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gewaitan,
N° 0487-21:119-CU-UNJFSC
Huacho, 22 de abril de 2019
VISTO:
El Expediente N° 2019-023120, que corre con Oficio N° 0470-2019-R-UNJFSC, de
fecha 02 de abril de 2019, del Rectorado sobre Convenio Especifico entre la Universidad
Ricardo Palma de Lima y la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion de Huacho,
Informe N° 0318-2019-OAJ-UNJFSC, Decreto S/N de Rectorado, Acuerdo adoptado en
Sesion Ordinaria de Consejo Universitario de fecha 02 de abril de 2019, Oficio N°
0579-2019-R-UNJFSC, de fecha 16 de abril de 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucion de Consejo Universitario N° 0258-2019-CU-UNJFSC, de
fecha 05 de marzo de 2019, se resuelve, Aprobar la suscripci6n del Convenio Marco de
Cooperacion Acadernica, Cultural, Cientifica y Tecnologica entre la Universidad Ricardo Palma
y la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, suscrito el 15 y 26 de febrero de
2019, respectivamente, que consta de Doce (12) Clausulas, que adjunto por separado, forma
parte de Ia precitada Resolucion;
Que, con documento del visto, el Titular de esta Casa Superior de Estudios, remite
el presente documento a Ia Secretaria General, para que sea visto en Consejo Universitario,
contando con el visto bueno del Vicerrectorado Acadernico;
Que, prevlo a verse en dicho Coleglado, el Jefe de Ia Oficina de Asesoria Juridica,
mediante Informe N° 318-2019-OAJ-UNJFSC, de fecha 02 de abril de 2019, opina que se
declare Procedente la suscripcion del Convenio Especifico de Movilidad Estudiantil entre la
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez CarriOn y Ia Universidad Ricardo Palma;
Que, en Sesion Ordinaria de fecha 02 de abril 2019, el Consejo Universitario
acord6: "Aprobar la suscripcion del Convenio Especifico entre Ia Universidad Ricardo Palma,
de Lima y la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, de Huacho";
Que, mediante Oficio N° 0184-2019-SG-UNJFSC, de fecha 10 de abril de 2019, se
remite al Rectorado, el acuerdo en mencion para la suscripcion del convenio respectivo;
Que, con fechas 02 y 11 de abril de 2019, respectivamente, se ha suscrito el Convenio
Especifico entre Ia Universidad Ricardo Palma, de Lima y la Universidad Nacional Jose Faustino
Sanchez Carrion, de Huacho;
Que, el objetivo general del presente Convenio es generar un ambito de articulacion
interinstitucional entre la URP y Ia UNJFSC que busque integrar las capacidades tecnicas
disponibles en recursos humanos e infraestructura (laboratorios) de las instituciones
roponentes, y que permits Ilevar adelante el presente convenio;
Que, dentro de los objetivos especificos estan: Contribuir a la formacion del
studiante, a tray& de las precticas de laboratorio, para el mejoramiento de la calidad
enserianza-aprendizaje; y, desarrollar habilidades analiticas y experimentales mediante Ia
observacion y el desarrollo de los experimentos en las asignaturas de 1) Concreto Armado I,
2) Concreto Armado II, 3) Tecnologia del Concreto y 4) Pavimentos, de la Facultad de
Ingenieria Civil de la UNJFSC;
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Que, a traves del Oficio N° 0579-2019-R-UNJFSC, de fecha 16 de abril de 2019, el
senor Rector dispone Ia emisiOn de Ia Resolucion de Consejo Universitario que apruebe el
Convenio anteriormente acotado;
Estando a los considerandos precedentes, y
En use de las atribuciones conferidas por el Art. 59°, numeral 59.3 de Ia Ley
UniverAjtaria No 30220; y, acuerdo de Consejo Universitario en Sesion Ordinaria de fecha 02
de abril de 2019;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- APROBAR, el CONVENIO ESPECiFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD
RICARDO PALMA, DE LIMA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE
FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DE HUACHO, suscrito el 02 y 11 de abril
de 2019, respectivamente, que consta de Veinte (20) Clausulas, que adjunto
por separado, forma parte de Ia presente ResoluciOn.
Articulo 2°. - HACER DE CONOCIMIENTO, Ia presente resolucion al Rector de Ia
Universidad Ricardo Palma, Dr. Elio Ivan Rodriguez Chavez, con domicilio
legal en avenida Alfredo Benavides N° 5440, distrito de Santiago de Surco,
Lima.
Articulo 3°.- DISPONER, que la Oficina de Servicios Informaticos efectue Ia publicacion
del presente acto administrativo, en el Portal Institucional Web, de Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion que corresponda
(www u njfsc.ed pe).
Articulo 4°.- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo, a las dependencias e instancias
correspondientes de Ia Universidad, para su conocimiento y fines
pertinentes.
, Comuniquese y Archivese,
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CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, DE LIMA
LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DE HUACHO
Conste por presente documento, el Convenio Especifico que celebran de una parte la
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, con Registro Unico de Contribuyente N° 20147883952,
egalmente representada por su Rector, doctor ELIO IVAN RODRIGUEZ CHAVEZ,
dentificado con Documento Nacional de Identidad N° 08201018, y la FACULTAD DE
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, a tray& de su Decano, magister
CARLOS RAUL SEBASTIAN CALVO, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
08561063, todos con domicilio legal en Ia avenida Alfredo Benavides N° 5440, distrito de
Santiago de Surco, Lima 15039, provincia y region Uma, RepUblica del Pen5, a quien en
adelante se le denominard "LA URP" y de otra parte, Ia UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE
FAUSTINO SANCHEZ CARRION, debidamente representada por su Rector, doctor CESAR
MARCELINO MAZUELOS CARDOZA, identificado con Documento Nacional de Identidad N°
15601335, con domicilio legal en Ia avenida Mercedes Indacochea N° 609, ciudad y distrito
de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima, a quien adelante se le denominara
"LA UNJFSC", en los terminos y condiciones siguientes:
ANTECEDENTES:
En fecha 26 de febrero del atio 2019, fue suscrito un Convenio Marco de CooperaciOn
Academica, Cultural, Cientifica y Tecnologica entre Ia Universidad Ricardo Palma y Ia
Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, el cual tiene una vigencia de 5 anos,
el mismo que a la fecha tutela el presente Convenio Especifico.

DECLARACIONES:
DECLARA LA URP:
Ser una autentica universidad autonoma, dedicada a la formacion de personas integrales y
profesionales, creadoras y competitivas globalmente. La Universidad Ricardo Palma, creada
por Decreto Ley N° 17723 del 1° de julio de 1969, reconocida y modificado su nombre por el
inciso 30 del articulo 97 de Ia Ley N° 23733, es persona juridica de derecho privado sin fines
de lucro. Este integrada por profesores, estudiantes y graduados dedicados al estudio, la
investigaciOn y la ensetianza, asi como a la difusi6n, extension y proyecciOn social del saber
y Ia cultura, asi como a Ia produccion de bienes y prestaciOn de servicios. Tiene como sede
a ciudad de Lima y su duracion es indefinida. El Texto Unico del Estatuto de la Universidad
icardo Palma, fue aprobado con Resolucion de Asamblea Universitaria N° 14-530018-AU-SG del 26 de septiembre de 2014. El Rector ejerce su personeria legal, de acuerdo al
articulo 60 de Ia Ley N° 30220 y su autonomia institucional conforme a lo dispuesto por el
articulo 18 de Ia Constitucion Politica del Peru. Ha sido nombrado mediante Resolucion de
Asamblea Universitaria N° 30012-15-AU-R-SG para el periodo 2016-2021.
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A Ia fecha se encuentra adecuada y licenciada conforme a lo setialado en Ia ResoluciOn de
Consejo Directivo N° 040-2016 SUNEDU/CD del 31 de diciembre de 2016 y la Ley
Universitaria N° 30220.
DECLARA LA UNJFSC:
La Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion es una institucion universitaria con
alto nivel academic°, que vincula intimamente los docentes, estudiantes y egresados a Ia
vestigaciOn cientifica, tecnolOgica y Ia innovaciOn para el desarrollo regional y local.
Universidad de Huacho nace como filial de la Universidad Nacional del Centro del Peru y
ediante el Decreto Ley N° 17358, se convierte en Ia Universidad Nacional Jose Faustino
anchez Carrion. Desde entonces y hasta el presente, viene formando miles de profesionales
que se encuentran laborando a lo largo y ancho de nuestro pals, contribuyendo con Ia
educacion, Ia cultura y el desarrollo.
Actualmente Ia universidad posee una modems ciudad universitaria con sede en la ciudad de
Huacho, mss conocida como Ia "Capital de la Hospitalidad". Posee trece Facultades en las
que se imparten treinta y siete carreras profesionales. Asimismo cuenta con Ia Escuela de
Posgrado, en Ia que se forman maestros y doctores.
El Estatuto 2018 (modificado) fue aprobado con ResoluciOn de Asamblea Universitaria N° 0112018-AU-UNJFSC y el Rector ejerce Ia personeria legal segtin ResoluciOn Rectoral N° 14002015-UNJFSC, para el periodo 2016 -2020.
DECLARAN AM BAS PARTES:
Que, ambas instituciones tienen propOsitos comunes orientados a Ia realizacion de
proyectos vinculados con Ia educaciOn, Ia cultura, Ia tecnologia y el servicio a Ia sociedad.
Que, dado que Ia cooperaciOn es de interes para ambas instituciones, se considera
conveniente establece el presente convenio que se regira al tenor de las siguientes
clausulas:
CLAUSULAS
PRIM ERA: DESCRIPCI oN
El presente Convenio Especifico tutela Ia prestacion de servicios para el use de los
laboratorios de is Escuela Profesional de Ingenieria Civil de Ia Facultad de Ingenieria de Ia
Universidad Ricardo Palma en favor de la Facultad de Ingenieria Civil de la Universidad Jose
Faustino Sanchez Carrion.
SEGUNDA: BASES LEGALES Y TECNICAS
1. Constitucion Politica del Peru.
2. Ley Universitaria N° 30220.
3. Estatuto General de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez CarriOn, aprobado
con Resolucion Rectoral N° 1571-2014-UNJFSC.
4. Texto Unico del Estatuto de Ia Universidad Ricardo Palma, aprobado con ResoluciOn de
Asamblea Universitaria N° 14-530018-AU-R-SG del 26 de septiembre de 2014.
Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales N° 28518.
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6. ResoluciOn N° 012-2018-AU-UNJFSC mediante la cual se designa como Decano de Ia
Facultad de Ingenieria Civil de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, al
senor doctor Maximo Salcedo Meza.
7. Resolucion de Consejo Universitario N° 12275-18-CU-R-SG-A.P. mediante Ia cual se
designa como Decano de Ia Facultad de Ingenieria de la Universidad Ricardo Palma para
el periodo 2018-2022, al senor magister Carlos Raul Sebastian Calvo.
TERCERA: OBJETIVOS
GENERAL:
Generar un ambito de articulacion interinstitucional entre LA URP y LA UNJFSC que
busque integrar las capacidades tecnicas disponibles en recursos humanos e
infraestructura (laboratorios) de las instituciones proponentes, y que permita Ilevar
adelante el presente convenio.
2. ESPECiFICOS:
a. Contribuir a Ia formaciOn del estudiante, a traves de las practicas de laboratorio, para
el mejoramiento de Ia calidad enselianza-aprendizaje.
b. Desarrollar habilidades analiticas y experimentales mediante Ia observacion y el
desarrollo de los experimentos en las asignaturas de 1) Concreto Armado I, 2)
Concreto Armado II, 3) Tecnologia del Concreto y 4) Pavimentos, de Ia Facultad de
Ingenieria Civil de LA UNJFSC.
CUARTA: ACTIVIDADES PROPUESTAS
4.1. METODOLOGIA:
a. Planificacion de actividades. Se elaborara un cronograma de horarios para el uso del
laboratorio de Ensayo de Materiales y del laboratorio de Mecanica de Suelos, segun
Ia disponibilidad estipulada por LA URP.
b. La distribuciOn de los horarios para el uso de los laboratorios estara sujeto a la
disponibilidad de uso que proporcione la Facultad de Ingenieria de LA URP.
c. Para Ia coordinaciOn y supervision de las acciones estipuladas en eI presente
convenio, se designara a un docente responsable tanto en la Facultad de Ingenieria
Civil de LA UNJFSC, como en Ia Facultad de Ingenieria de LA URP, para efectuar
las gestiones que demande el cumplimiento del presente convenio.
d. Al culminar cada mes de ejecucion del presente convenio, los coordinadores
designados en ambas universidades, efectuaran Ia evaluaciOn del cumplimiento de
las actividades academicas (practicas de laboratorio) programadas, con la finalidad
de poder corregir y optimizar situaciones que se puedan presentar.
.2. RECURSOS TECNICOS:
Los recursos tecnicos estaran dados por lo siguiente:
a. Las maquinas, equipos, instrumentos y otros afines cuyo uso sera facilitado por LA
URP, quedando bajo Ia responsabilidad de LA UNJFSC su reposiciOn, de darse el
caso.
b. Los materiales e insumos que seran aportados por LA URP y cuyo costo sera
asumido por LA UNJFSC.
. RECURSOS HUMANOS:
Los recursos humanos estaran conformados por:
ASEso
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a. Profesionales docentes de LA UNJFSC que acompariaran en el desarrollo de las
practicas a los estudiantes de LA UNJFSC, en los laboratorios asignados en LA URP.
b. Tecnicos o especialistas responsables de los laboratorios a ser utilizados en LA URP.
4.4. RECURSOS FINANCIEROS:
LA UNJFSC asumira el costo total que demande el desarrollo de las practicas en los
laboratorios de LA URP, mediante Ia fuente de financiamiento directo, con recursos
correspondientes al atio fiscal 2019.
5. PROCEDIMIENTO PARA SU EJECUCION:
a. LA UNJFSC elaborara un Plan Academico, incluyendo el cronograma de actividades
en los laboratorios de Ensayo de Materiales y el de Mecanica de Suelos, el cual sera
entregado a Ia Facultad de Ingenieria de LA URP para su debida aprobaciOn.
b. LA UNJFSC a traves de un docente designado de Ia Facultad de Ingenieria Civil
debera coordinar permanentemente con el docente designado en Ia Escuela
Profesional de Ingenieria Civil de Ia Facultad de Ingenieria de LA URP, las
eventualidades que pudieran presentarse en el desarrollo de las practicas a Ilevarse
a cabo, dentro de un cronograma pre-establecido en los laboratorios de Ensayo de
Materiales y de Mecanica de Suelos de LA URP.
4.6. PLAZO DE EJECUCION:
El presente convenio se establece por un alio a partir de la fecha mss tardia de
suscripciOn y abarcara los semestres acadernicos 2019-I y 2019-11.
QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
5.1. DE LA URP
a. Facilitar el acceso y uso en condicion de prestamo sin costo, del Laboratorio de
Ensayo de Materiales y del Laboratorio de Mecanica de Suelos, para que los
estudiantes de LA UNJFSC desarrollen sus practicas en las asignaturas de 1)
Concreto Armado I, 2) Concreto Armado II, 3) Tecnologia del Concreto y 4)
Pavimentos.
b. Facilitar en caso de emergencia y sin costo, el topic° del Servicio Medico de LA URP,
el cual cuenta con el servicio de un medico y una enfermera para el uso de los
estudiantes y profesionales docentes que los acomparien, durante el desarrollo de las
practicas en el Laboratorio de Ensayo de Materiales y el Laboratorio de Mecanica
de Suelos LA URP. Para tal uso LA UNJFSC, hart entrega el primer dia del uso de
los laboratorios, de Ia relacion de estudiantes y profesionales docentes que los
acompalian, con los nombres y apellidos completos, el numero de su Documento
Nacional de Identidad y el numero de Ia poliza de seguro medico vigente.
c. Brindar a traves de El Meson del Estudiante-Restaurante de LA URP y a solicitud de
LA UNJFSC, el servicio de alimentacion con costo, para los estudiantes y docentes
que los acompanen de LA UNJFSC. Los horarios para el servicio de los alimentos y
el area que podra ser utilizada para consumirlos debera ser coordinada con Ia Oficina
de AdministraciOn y Mantenimiento de LA URP.
DE LA UNJFSC
a. Asumir los costos que demands el uso de materiales e insumos requeridos en las
practicas de los estudiantes en el Laboratorio de Ensayo de Materiales y el
RIC44,
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Laboratorio de Mecanica de Suelos, de acuerdo al calculo economic° mensual
elaborado por la Facultad de Ingenieria de LA URP.
Asumir los costos de eventuales reparaciones y/o reposiciones de equipos e
instrumentos que resultasen danados en el desarrollo de las practicas Ilevadas a cabo
por los estudiantes en el Laboratorio de Ensayo de Materiales y el Laboratorio de
Mecanica de Suelos. El costo economic° de la reparacion y/o reposiciOn sera fijado
por la Facultad de Ingenieria de LA URP.
Asumir el costo del pago de las horas extraordinarias del personal docente de LA
URP que acompariara a los estudiantes de LA UNJFSC en las labores de induccion,
durante las practicas de laboratorio en LA URP.
Asumir el costo por el pago de las horas extraordinarias del personal tecnico de
laboratorio de LA URP, que acompatiara a los estudiantes de LA UNJFSC en el
desarrollo de las practicas de laboratorio.
Asumir el costo de cualquier otro datio a la planta fisica o bienes muebles de LA URP,
ocasionado por los estudiantes de LA UNJFSC, durante su permanencia en el
campus de LA URP para el desarrollo de sus practicas de laboratorio.

SEXTA: DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS
6.1. LA UNJFSC se compromete a pagar los costos indicados en Ia CLAUSULA QUINTA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES, acapite 5.2 DE LA UNJFSC.
El costo de los materiales e insumos que han sido utilizados en las practicas de los
6.2.
estudiantes y cuyo monto sera determinado mensualmente por la Facultad de
Ingenieria de LA URP, debera ser depositado mensualmente en la Oficina de
Tesoreria de LA URP.
El costo de eventuales reparaciones y/o reposiciones de equipos e instrumentos que
6.3.
resultasen datiados durante el desarrollo de las practicas de los estudiantes de LA
UNJFSC en los laboratorios de LA URP, debera ser depositado en la Oficina de
Tesoreria de LA URP en un plazo no mayor de treinta dias de haber recibido Ia
comunicaciOn escrita al respecto, acompariada del respectivo presupuesto.
El nirmero de horas extraordinarias del personal docente, asi como del personal
6.4.
tecnico de laboratorio de LA URP, sera cuantificado mensualmente por la Facultad de
Ingenieria de LA URP y el costo generado sera determinado por la Oficina de Personal
de LA URP. El monto a pagar debera ser depositado mensualmente por LA UNJFSC
en Ia Oficina de Tesoreria de LA URP.
El
eventual costo de cualquier otro dario a la planta fisica o bienes muebles de LA
6.5.
URP, ocasionado por los estudiantes de LA UNJFSC durante su permanencia en el
campus de LA URP, sera determinado por la Oficina de AdministraciOn y
Mantenimiento de LA URP. El pago debera efectuarse en la Oficina de Tesoreria de
LA URP en un plazo no mayor de treinta dias de haber recibido la comunicaciOn escrita
al respecto, acompanada del respectivo presupuesto.
En caso de solicitar el servicio de alimentos en el Meson del Estudiante-Restaurante
6.6.
de LA URP, Ia solicitud del servicio debera realizarse por escrito con Ia debida
anticipackin y eI costo presupuestado debera obligatoriamente ser cancelado con una
semana de antelacion al dia del servicio solicitado, depositando eI monto en Ia cuenta
del Banco Scotiabank habilitada para tal fin. Debera enviarse por correo electronic° la
copia de dicho deposit° monetario al correo electrOnico hnecocheaurp.edu.pe
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6.7.

Todas las coordinaciones deberan realizarse con el Encargado de Ia parte Contable y
Atenciones del Meson del Estudiante-Restaurante de LA URP.
De quedar una deuda pendiente a Ia finalizaciOn del semestre 2019-1, no podran
iniciarse las practicas de los estudiantes de LA UNJFSC en el semestre 2019-11 hasta
que dicha deuda sea subsanada.

SEPTIMA: VINCULACION
El presente Convenio Especifico sera suscrito por el senor Rector de Ia Universidad
Nacional Jos6 Faustino Sanchez Carrion y por el Rector y representante legal de Ia
Universidad Ricardo Palma, asi como por el Decano de Ia Facultad de Ingenieria de
LA URP.
La responsabilidad de su ejecuciOn, gestion y cumplimiento, recaera en los Decanos
de Ia Facultad de Ingenieria Civil de Ia Universidad Nacional JosO Faustino Sanchez
CarriOn y de Ia Facultad de Ingenieria de Ia Universidad Ricardo Palma, quienes son
los responsables de Ia designaciOn de los correspondientes coordinadores.
OCTAVA: DE LA COORDINACION
Para Ia ejecucion, gestion y cumplimiento del presente Convenio Especifico, las partes
designan a los siguientes coordinadores:
8.1. Por LA URP: senor ingeniero Oscar Eduardo Donayre Cordova, Director de Ia Escuela
Profesional de Ingenieria Civil con correo electrOnico odonavreAurp.edu.pe y
dir-civAurp.edu.pe o Ia persona que ocupe dicho cargo.
8.2. Por LA UNJFSC: el senor ingeniero Julio Cesar Barrenechea Alvarado, Director de Ia
Escuela de Ingenieria Civil, con correo electrOnico jbarrenecheaaunjfsc.edu.pe o Ia
persona que ocupe dicho cargo.
/3

TN
/ OVENA: DEL SEGURO MEDICO
/9.1. Los estudiantes de LA UNJFSC participantes en las practicas de laboratorio en LA URP
y los profesionales docentes y/o jefes de practica de LA UNJFSC que los acomparien,
deberan contar ya sea con un seguro de atenciOn medics estatal (Seguro Social de
Salud, Fondo de Aseguramiento en Salud de las Fuerzas Armadas del Peru) o un seguro
particular, (contratado con una Empresa Prestadora de Servicios - EPS o Seguro Privado
de Salud) que incluya atenciOn medica de emergencia, de laboratorio y hospitalaria,
valido en todo el territorio nacional y que incluya traslados medicos de emergencia y
traslado de restos por fallecimiento.
2. Debera proveer cobertura para todo el period() en el cual se realizan las practicas en los
laboratorios de Ensayo de Materiales y de Mecanica de Suelos en LA URP y estar
documentado con un listado que indique los nombres completos de los estudiantes,
docentes y/o jefes de practicas de LA UNJFSC que asistan a las practicas de laboratorio
en LA URP, con indicaciOn de sus nombres y apellidos completos, nOmero de
Documento Nacional de Identidad y eI Numero de Ia Poliza y vigencia de is misma.
9.3. LA URP deslinda toda responsabilidad economica derivada de Ia atenciOn de medica de
emergencia y hospitalaria, de los estudiantes, docentes y/o jefes de practicas de LA
UNJFSC que asistan a las practicas de laboratorio en LA URP, mss alla de los servicios
prestados por el tOpico del Servicio Medico de LA URP, ya que los participantes en las
practicas de laboratorio provenientes de LA UNJFSC deben contar obligatoriamente con
un seguro propio e individual contra accidentes y hospitalario.
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DECIMA: DE LA RELACION LABORAL
LA URP y LA UNJFSC convienen en que el personal seleccionado por cada una de las partes
suscribientes, para Ia realizacion del objeto materia del presente convenio, se entendera
relacionada exclusivamente con aquella que lo empleO. Por ends, asumiran su
responsabilidad por este concepto y en ningun caso seran considerados como patrones
solidarios o sustitutos.
DECIMA PRIMERA: DEL USO DE LAS INSTALACIONES MUEBLES E INMUEBLES
Para el desarrollo de las pracficas de laboratorio de los estudiantes de LA UNJFSC, se
requerira de las facilidades logisticas y del uso de los espacios fisicos (laboratorios, aulas y
auditorio) apropiados. El uso de dichos espacios se realizara previa coordinacion con Ia
Escuela Profesional de Ingenieria Civil de la Facultad de Ingenieria de LA URP, a partir de un
cronograma detallado a ser entregado impreso con dos semanas de anticipaciOn del inicio de
cada uno de los dos semestres academicos (2019-I y 2019-11).
DECIMA SEGUNDA: DE LA SUPERIVISION Y CONTROL
Las partes a traves de sus coordinadores designados, disenaran e implementaran los
mecanismos de supervision que hagan posible Ia detecciOn de problemas y dificultades en el
desarrollo de las actividades previstas en eI uso del Laboratorio de Ensayo de Materiales y
del Laboratorio de Mecanica de Suelos de LA URP. Igualmente estableceran los
mecanismos de control previo, concurrente y posterior que sean necesarios.
DECIMA TERCERA: DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que se derive de los trabajos realizados con motivo de este convenio,
estara sujeto a las disposiciones legales aplicables a los instrumentos especificos que sobre
el particular suscriban las partes, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes
hayan intervenido en Ia ejecuciOn de dichos trabajos.
DECIMA CUARTA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes declaran que celebran eI presente Convenio, conforme a las reglas de Ia buena fe
y comtln intention, en virtud de lo cual acuerdan que en caso de producirse alguna
discrepancia o controversia en la interpretacion, ejecuciOn y/o eventual incumplimiento del
presente Convenio Especifico, se realizara el maximo esfuerzo para solucionarlo en forma
rmoniosa por los representantes asignados de ambas partes suscribientes.
n caso de no resolverse, parcial o totalmente, las discrepancias o controversias expuestas
en el parrafo anterior, estas seran resueltas mediante las reglas del arbitraje de conformidad
al Decreto Legislativo N° 1071 vigente. La asuncion de costos del arbitraje sera determinada
por los arbitros al momento de emitir el respectivo laudo.
DECIMA QUINTA: DE LA EVALUACION
Una vez finalizada Ia ejecucion del presente convenio, el coordinador designado en LA URP,
resentara obligatoriamente un informe escrito al Rector de LA URP y al Rector de LA
NJFSC, con copia a la Oficina de Relaciones Universitarias de LA URP, evaluando el
esarrollo de las actividades pactadas, desarrollando los siguientes puntos:
•

limiento de objetivos y metas.
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2. Desarrollo y duraciOn de las actividades establecidas en el convenio.
3. Beneficios institucionales, acadernicos y otros alcanzados.
DECIMA SEXTA: DE LAS COMUNICACIONES
Las comunicaciones seran dirigidas a las direcciones indicadas en el parrafo inicial del
presente convenio. Cualquiera de las comunicaciones o notificaciones escritas, relacionadas
con este instrumento, seran consideradas como entregadas si son:
1. Aceptadas con firma y sello de la universidad que las recibe.
. Enviadas por via notarial.
o se consideraran validas otras formas de comunicacion en relacion a Ia ejecucion del
resente convenio.
La entrega o recepciOn de las comunicaciones no significard la conformidad con el contenido
de las mismas.
DECIMA SEPTIMA: DEL USO DE LOS LOGOTIPOS Y SIMBOLOS INSTITUCIONALES
El presente Convenio Especifico no autoriza de forma automatica el uso de los logotipos y
simbolos institucionales de las partes. Cualquiera de ellas que asi lo requiera, debera
obligatoriamente solicitarlo por escrito a la otra, indicando la finalidad del contexto de la
utilizaciOn, las dimensiones aproximadas del logotipo y/o simbolo institucional y el tiempo que
va a hacer uso del mismo.
En el caso de la Universidad Ricardo Palma, Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Card& debera cursar una carta a la Oficina de Relaciones Universitarias, quien procedera
a evaluar la peticiOn y tramitara la respuesta en las instancias pertinentes, para la autorizaciOn
formal del uso del logotipo y/o simbolos institucionales, precisando los terminos de dicho uso.
Queda entendido que en caso de una respuesta negativa, Ia Universidad Nacional Jose
Faustino Sanchez Carrion no podra hacer uso del logotipo y los simbolos de Ia Universidad
Ricardo Palma.
En eI caso de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion, Ia Universidad
Ricardo Palma a traves de su Oficina de Relaciones Universitarias, debera cursar una carta a
la Oficina de Imagen Institucional, quien procedera a evaluar la peticion y dara respuesta a
ella autorizando el uso del logotipo y/o simbolos institucionales, precisando los terminos de
dicho uso. Queda entendido que, en caso de una respuesta negativa, Ia Universidad Ricardo
Palma no podra hacer uso del logotipo y los simbolos instituciones de la Universidad Nacional
Jose Faustino Sanchez CardOn.
DECIMA OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES
Cualquier modificaciOn, restriccion o ampliaciOn que las partes estimen conveniente efectuar
al presente Convenio Especifico, se hard por medio de Adendas, las cuales entraran en
vigencia a partir de Ia fecha de su suscripcion, salvo que en Ia respectiva Adenda se exprese
lo contrario.
ualquier Adenda ampliatoria o relativa a otro aspecto, solamente procede si es elaborada y
uscrita antes de Ia fecha de vencimiento del presente Convenio Especifico.
DECIMA NOVENA: DE LAS MODIFICACIONES EN LOS REPRESENTANTES LEGALES Y
EL DOMICILIO LEGAL.
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por escrito a la otra parte en un plazo no mayor a quince (15) dias calendario de ocurrida
Ia modificaciOn.
.2. Las partes serialan como sus domicilios los indicados en Ia introducciOn del presente
documento, siendo que en ellos surtiran efectos todas las comunicaciones o
notificaciones que se cursen con relaciOn al presente Convenio Marco.
19.3. Cualquiera de las partes podra, en cualquier momento, cornunicar a Ia otra el cambio de
su domicilio. La respectiva comunicacion sera enviada a la otra parte mediante una carta
notarial en un plazo no mayor a los quince (15) dias calendario, contados desde la fecha
en que se produjo dicho cambio. En caso contrario, cualquier notificaciOn o
comunicacion surtira efectos validos en el domicilio que haya estado vigente.
VIGESIMA: VIGENCIA
El presente Convenio Especifico tiene Ia vigencia de un ario contado a partir de la fecha de
su suscripciOn por ambas partes. En caso de suscribirse en los lugares y fechas distintas, Ia
vigencia iniciard en la fecha mas tardia consignada.
Cualquiera de las partes podra resolver el presente Convenio Especifico en cualquier
momento y sin expresion de causa, bastando para ello el envio de una comunicacion simple
por escrito con una anticipacion de noventa (90) dias calendario, sin que ello genere derecho
indemnizatorio alguno en favor de Ia otra parte.
La resolucion anticipada del presente Convenio Especifico no perjudicara de manera alguna
las actividades en curso.
ACUERDO:
Estando concertadas las partes con lo expresado en todas y cada una de las clausulas del
presente Convenio Especifico, se obligan a su fiel cumplimiento y lo suscriben en cuatro (4)
ejemplares de igual valor, en las ciudades y fechas consignadas a continuaciOn.
En Lima,

En Huacho,

A los adias del mes de Wall
de 2019
Por Ia UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

A los .14 dias del mes
Por la UNIV
JOSE FADS

DR. ELIO IVAN RODRi a UEZ C
Rector

DR. CESAR MA

PA&I de 2019
IDAD NACIONAL
SANCHEZ CARRION

NO MAZU
Rector

Por la FACULTAD DE INGENIERIA DE LA
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
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MG. CARLOS RAUL
BASTIAN CALVO-Decano

Universidad Ri
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