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Ll 1 Ooslnlo. Provmcoa
Departamento de Ca1amarca debodamenlc represenlada por su
Alcalde senor RAMIRO ALEJANDRO BAROALES VIGO , ldcnlofocado con ONI N ' 09861377. y de
Ia otra parte LA UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE. i!n adelante LA UPN con f'UC N"
20?15:?76024. con domocoho legal en Ia Av Voa de tvotamocnto S/N Cuadra 15, Oostrrto Provoncoa y
Departamento de Ca)amarca ocbodamente represcnlada por RU Vocerrcctor 1\cadi~m·co ~e~c'
GUILLERMO SANCHEZ HERNANDEZ odentofocado con ONI N" 43121817 en los tcrmmos y
~ocoones que Sl exponen

lAUSULA PRIMERA: GEN ERALIDADES
1 LA MUNtCfPALIDAD es un 6rgano de goboerno local , dedocado a provccr do servoculs basocos
a t- comunldao y cuodar de su boenestar garantvandole Ia coroccta satosfaccoon do sus
necesldades socndo rcsponsable de promover e 1mpulsar el proccso de planeam•e11to pa•a el
desarrollo onlegral corrcspondoente al ambito do su JUIL~doccoon aso como cst•mular
permanentemente Ia coordonaco6n estralcgoca de los planes ontr.gralcs de dl'sarrono dostntal
co 1 el !on do corrcgor una merora sostenoblc de Ia comuna tanto en lo aocoal oconc..m•co y
""'D · tntal
.2 LA UPN fue crcada por ley d~;l Congreso de Ia Republica un 05 de novoembrc de 1993 lnoco6
sus actovodades el 15 de agoslo de 1994 en Ia coudad de TruJollo y en Ia coudad de Catamarca el
a~o 2002 con un auspocoo de deslacadas personnlodades del medoo cullurnl acadcmoco y
emprcuanal la m"'•6n de LA UPN e~ formar profcsoonales lidercs cuyas dccosoones y accoones
contnbuyan al bo tnestar e onteres de Ia socoedad adcmas del suyo propoo

LAUSULA SEGUNDA: OBJETO
.1 El ObjeiO del pr~;5ente Conv' · · 110 Marco de Cooperaco6n lntennshlucoonal csta onenlado a que
los alumnos do LA UPN a !raves de representantcs de sus carrcras academoc.... bnr.den
apoyo dorecto y gratuoto en rcspuesta a los potencoalcs requcnmocntos que) sc prcr.cntaran en
las doshnlas aocas de II\ MUNICIPAl IDA[) asl como en Ia claboractc\n y CJ"CIItlt'll cc
propu.;stas o rogodas a bcnehcoar sectore• espccofocos
2.2 LA UPN forma prolesoonales con
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a~as

competcncoas en las soguocnlcs c;~~rc ras

l\dmtnostroco6n
Admonostraco6n y Ncgocoos onternacoonales
Arqu~eclurn

Comunteactancs
Contabohdad y r manzas
Derecho
lngenoerla Covol
lngenoeria de S•stemas
lngemeria lndustnal
Psocologla

2.3 Nucstros alumnos de las carreras scl\aladas a demas de Ius coMpclcncoas acadc•"•cas
drlereocoaoas que desarrolllln. son lormados con s61odos vaiO<es pnocoplos
scn:ldo de
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responsabohdad socoal Las exportencoas do campo que podrlan dcnvarse del presente
Convemo resultan necesanas para Ia consoltdaco6n y fortalecomoento de sus capacidades
2.4 Como se senalara en el numeral 2 1 nuestros alumnos se encuentran en dosposico6n de
brlndar el apoyo en funci6n de las competencoas especllocas desarrolladas por cada carrera
profesoonal Asl por ejemplo. los alumnos de Ia Facultad de Derecho estim en condocoones de
brindar apoyo dorecto en los distrrtos omplementando y ejeculando programas y campai\as
graluotas de asesoramoento legal, asi como, Ia prestaci6n del apoyo legal en el que hacer
munocopal en los asuntos para los que sea convocada
2.5 Queda claro para ambas partes, que Ia prestacoon gratuota de los servocoos que bronde, con el
fin de apoyar a me)orar las condocoones de voda de nuestra comunodad, se CJecutaran alonteroor
de los doslntos de Ia Provmcoa de Cajamarca y, en caso se reqwera. en las locacoones
facolitadas por LA MUNICIPALIOAO
Los serv1cios legales que se presten en lonna gratUita contaran con el respaldo academ•co de
LA UPN e onstotuc•onalmenle de LA MUNICIPALDIAD por to que a ambas correspondera
omplementar el presenlc Convenoo en lo que corresponda, sm reserva no hmotac16n alguna
Son pertu•c•o de lo descroto antenormente, queda claro para las partes que los alcances del
presente Convemo. mvolucran Ia partocopacoon de todas las carreras profesoonales de LA UPN
previa coord•naco6n con LA MUNICIPAUDAO ln tal sent1da, a partor del presente Conven•o
Marco de Cooperaco6n lntennsbluc•onal se denvanin los comprom1sos formales con las
carreras con las cuales LA MUNICIPALIDAO tendria onten3s de contactar para reahzar
actovidades con los alumnos

CLAUSULA TERCERA: LINEAS DE ACCION
3.1 Como se se~alara en el numeral anterior, las lineas de acc16n estan onentadas a dar
respuesta a los requenmoentos que genere LA MUNICIPALIOAO a LA UPN onentados a dar
cumphm1ento a los planes operahvos de sus doslontas areas funcoonales
Para tal efecto y con el prop6sllo de hacer mas efectova Ia tntervenco6n, LA MUNICIPALIDAO,
en coordonaci6n con LA UPN deben desarrollar esfuerzos con1untos con el fin de promover Ia
comunocacton del alcance del presenle Convemo a las dtstontas areas luncoonales Asi por
ejemplo, del establecomoenlo de nexos entre areas funcoonalcs
carreras
lnfraestructura/Desarrollo Urbano - lngenoerla Covoi/Arquotectura, Heg•stros/DE.MUNA Derecho, Admonostrac•6n/FonanLas/Desarrollo Economlco
Admonostracoon/Negocoos/
lngenoeria Sostemas lngcnoerla Desarrollo Socoal Psocotogla/Comunocac•ones entre otros
posibles alcances

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS MUTUOS
Para el cumphmoento del presente Convenoo, las partes asumen los s•gu•entes compromosos
4.1 LA MUNICIPALIDAO se compromete a
•
•

•
•

Promover Ia dofus16n de las mtervenctones a !raves de los medias de comunocac•on e
mayor audlencia
Preslar, so las acllvodades asi lo requoeren, las facthdades necesanas para el
desplazamiento de los alumnos a los Distntos y locac1ones del ambito provoncial cubnendo
los gaslos de pasajes ylo lransporte, y refngenos para los partocopantes
Reconocer el trabaJO de los alumnos otorgando certohcacoones y/o doplomas segun
corresponds
Aprobar el cronograma de pasantlas de los alumnos onscntos en el programa Practocas pre
profesoonales en las distintas areas funcoonales de acuerdo a los requenmoentos de eslas
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Coordonar con Ia Doreccl6n Academ~ea ylo los Oorec1ores de las carreras cuya ontervencl6n
sea requerida los aspectos rctac10nados a Ia reahzac16n de campanas y otras DCIIVIdadcs
quo se reahcen en elmarco del prcsento Convenoo

LA UPN a I raves de las O~reCCIOnus de sus carreras se compromctcn a
•

•
•

Part1c1par acllvamente, con alumnos de las especiahdades v1nculadas a los rcquenm1entos
de las dist1ntas areas func10nales en las campanas y programas que cordmlml'nte se
reahcen en los d1fercntes D1str.tos. dosarrollando el correspond•cnto plan de truba1o
Coord1nar permanentemente con las dofcrcntes areas func1onales con Ia f1nahdad de
1denllf1car oportumdades de 1ntervenc10n
Las demas que corrcspondan como parte de las acc;.oncs para que se atcen los objCtiVoS
del Conven10

CLAUSULA QUINTA:

COORDJtt~QQ,BES

INTERINSTITUCIONALES

Con el proposrto de lograr una efJCa~ ejeCUCIOn del prescnte Convenoo ~1s partes realozaran una
permanente C()()(dlnaco6n a traves do sus func10nanos encargados r n tat scnhdo LA
/ MUNICIPAUDAD desognara al sellar
, en tanto que LA
UPN des1gna a su D~rector Acadcm•co scllor Victor Rengdo Contreras y/o a los Dorectores de las
Carreras lnvolucradas con las areas func1onatcs

CLAUSULA SEXTA: VIG ENCIA

1

'

El presente Conven1o Marco tendra una v1gcnc1a de doce (12) meses. al quo sa IOICoa ol dla de su
uscnpc16n, s1n perju1t1o que ambas partes dec1dan su renovaco6n baJO las m1smas condiCiones

CLAUSULA SEPTIMA: CAUSAL DE RESOLUCION
En caso de oncumphmoento d•· cualquoora de las obhgac1ones asum•das por las partes en el
presenle Coovemo marco de Cooperacl6n lntcnnstrtucoonal , Ia parte afeclada qucda facultada a
comun~ear a Ia otra su deos.On de resolver el Convcmo A estos Iones b CC)(l1unocaci0n antes
"'''""""' hene que ser hecha por oscrrto donde se manof.este tal decrsl6n y los hechos que to

CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION Dt;__DIFERENCIAS
Las partes acuerdan realozar sus meJores eslucflos para dar soluc10n armoruosa a las d1fcrcncoas
que puedan prcsenlarse con ocas16n do Ia O)ecucoon del presente Conven1o, Sin embargo, en caso
extshese un confhcto que no pud1ora IO&OiveiSO ormstosamenle ambas partes ac SOI11Cten a las
!eyes y d1spos1llvos legales vogentas sobro lu matcr1a , y al arbrtratc ante Ia Camara do Comcrc1o y
Producco6n de Catamarca

CLAUSULA NOVENA: MODIFICACIONES
Cualqu1er modohcacoOn. restncc•on o amphac10n que las partes est1men conven1ente efoctuar at
pre•ente Convemo, se hara por med10 de Adendas

CLAUSULA DECIMA: COMUNICACIONES
Toda comunocacl6n que debaser cursada entre las partes. se efectuara por cscrrto y sc entendera
vahdamente rcafozada desdc el momenta en que el documento corrcspondiCnte saa entrcgado at
destonalano, en los domoclloos COOSignados en Ia parte onlroductona del PIOSCnle ConvcniO
caso de vanacoOn del domocoho. dcbcra se1 oportunamente comunocado por escnto con una
anloc1pacoOn de trconla (301 do as calendatiO
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las partes

Eslando de acuerdo las partes con lo expresado nn lodas y cada una de las Clausulas del presente
Convenlo Marco. se obhgan a su foel cumphmtcnlo. y lo suscnben <:n dos e,cmplarcs do 1gual tenor
y valor en Ia Ctudad de Caramarca a los ;> t> dfas, del mes de
dol dos mil once
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Ca1amarca 10 de Agosto del 2011

VISTO
En Sesl6n Ordinaria de Concejo de fecha 03 de Agosto del allo 2011, el Dictamen N° 006-2011CAAyF -MPC de Ia Comoso6n de Asuntos Admlmstratovos y Financoeros, ace rca de Ia aprobaco6n
del Convemo Marco de CooperaCIOn lntennstotucoonal entre Ia Munocopalodad Provoncial de
CaJamarca y Ia Unillersodad Pnvada del Norte - Cajamarca, y
CONSIOERANOO:
Que, de conformodad con el Articulo 194• de Ia Constotuci6n Polftoca del Penl concordado con el
Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley Org<lmca de Mumcopalldades, t;;o Municipalidad Provincoat
de Ca1amarca es una entodad del Estado con personerla jurldlca de derecho publico y plena
capacldad para el cumplomoento de sus funcoones, goza de autonomla polftoca, econ6moca y
admonostrabVa en asuntos de su competencoa
Que. a trav~s del Doctamen del vosto Ia Comoso6n propene aprobar el proyecto de convemo
mencoonado entre Ia Munocopalodad Provoncoal de CaJamarca y Ia Unoversodad Pnvada del Norte· a
fin de que los alumnos de Ia Unoversodad Pnvada del Norte, representantes de sus carreras
academocas apoyen dorecta y gratuitamente frente a los potencoales requerimoentos que se
presentan en las distintas <lreas de Ia Municlpalodad, convenio que cuenta con Ia opiniOn tecnica y
legal respectova
Que, luego del debate del Pleno del Conce)o. y con las recomendacoones de los Senores
Regodores, y en v1sta del benefiCIO de Ia Soc1edad CaJamarqUina onentada a me)Orar las
condiCIOneS de v1da, se propone su aprobac16n
Que, el Numeral 26) del Articulo g• de Ia Ley Organoca de Munocopalodades- Ley N° 27972, define
como atrlbucoOn del Concejo Municipal, aprobar Ia celebraci6n de convenios de cooperaci6n
nac1onal e internac1onal y convenios interinsbtucoonales

De conform/dad con los Artlculos 11•. 39• y 41 de Ia Ley Org<lnoca de Munic1palodades con Ia
d1spensa de Ia lectura y aprobaci6n del Acta y con el voto por mayorla de los senores Regodores
SEACOROO:
Articulo
Prlmero
APROBAR
EL
CONVENIO
MARCO
DE
COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y LA
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE - UPN FILIAL CAJAMARCA, CON LA FINALIDAD DE
QUE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A TRAVtS DE LOS REPRESENTANTES DE SUS
CARRERAS ACADtMICAS . BRINDEN APOYO DIRECTO Y GRATUITO EN RESPUESTA A LOS
POTENCIALES REQUERIMIENTOS QUE SE PRESENTARAN EN LAS DISTINTAS AREAS DE
LA MUNICIPAUDAD, ASI COMO LA ELABORACION Y EJECUCION DE PROPUESTAS
DIRIGIDAS A BENEFICIAR SECTORES ESPECIFtCOS.
Articulo Segundo: AUTORIZAR, Al SENOR ALCALDE PROVINCIAL DE CAJAMARCA LA
SUSCRIPCI N DEL CONVENIO APROBADO EN El ARTICULO ANTERIOR
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