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CONVENIO ESPECiFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CAJAMARCA

Conste por el

presente

documento el

Convenio

Especifico

de Cooperaci6n

lnterinstitucional que celebran de una parte Ia UNIVERSIDAD SENOR DE SIPAN,
identificada con RUC N° 20479748102, con domicilio legal en el Km . 5 de Ia Carretera
a Pimentel,

Distrito

de

Pimentel,

Provincia

de

Chiclayo,

Departamento

de

Lambayeque, debidamente representada por su Rector, Dr. Humberto Llempen
Coronel, identificado con D.N .I. N° 17871534; a quien en adelante se le denominara
"LA UNIVERSIDAD"; y de Ia otra parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
CAJAMARCA,

con RUC No: 201436230, domicilio

DE

Av. Alameda de los Incas

Complejo "Qhapac Nan"; debidamente representada por su Alcalde Crnl (r) Ramiro
Bardales Vigo, identificado con DNI N° 09867327; en su calidad de representante.

CLAUSULA PRIMERA.-

ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA es una instituci6n estatal que

tiene por objeto fomentar el desarrollo de los pobladores y colaboradores de Ia
Provincia de Cajamarca.
LA UNIVERSIDAD, registrada con Titulo de Escritura N° 00006295, Partida

N°

11019721 , Asiento 00001 del Registro de Personas Juridicas zona registral N° 2, es
una instituci6n creada por Resoluci6n N° 575-99-CONAFU de fecha 5 de julio de 1999,
y con Resoluci6n N° 104-05-CONAFU de fecha 28 de marzo del 2005, fue autorizada
para el Funcionamiento Definitive y Plena Autonomia , cuya misi6n es formar
profesionales universitarios integrales de calidad academica y etica, preparados
cientifica y tecnol6gicamente para interpretar y aportar soluciones a los problemas de
Ia sociedad nacional o mundial y difundir nuestra cultura . Sustenta su trabajo en cuatro
ejes

estrategicos:

Academico,

lnvestigaci6n

Cientifica,

Compromise

Social

y

Proyecci6n a Ia Comunidad y Gesti6n Empresarial.

CLAUSULA SEGUNDA.-

OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente Convenio es el apoyo bilateral que se brindaran ambas partes
creando y desarrollando mecanismos de mutua colaboraci6n y beneficia a fin de
Ia formaci6n , capacitaci6n y desarrollo del nivel academico de los
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trabajadores y sus familiares directos (c6nyuges e hijos) de los trabajadores de Ia
"Municipalidad

Provincial de Cajamarca"

en los campos de Ia Administraci6n ,

Contabilidad, Derecho, lng . de Sistemas, Psicologia, Turismo y Negocios, lng.
Industrial; lng. Econ6mica; Negocios lnternacionales, con el fin de coadyuvar al lagro
de los objetivos y prop6sitos de ambas instituciones, a traves de Ia modalidad a
distancia.

CLAUSULA TERCERA.-

DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD:

Para ellogro del objetivo previsto, LA UNIVERSIDAD se compromete a:

A.

Promover Ia capacitaci6n de los trabajadores y sus familiares directos
(c6nyuges e hijos) , de Ia

"Municipalidad Provincial de Cajamarca"

otorgimdoles tarifas preferenciales en las pensiones de enserianza en las
carreras en Ia Modalidad a Distancia que brinda LA UNIVERSIDAD.
B.

Los beneficiaries del presente Convenio podrfm realizar convalidaciones para
Ia continuaci6n de las carreras profesionales existentes en caso provengan de
otras Universidades o Institutes de Educaci6n Superior.

C.

Para lo establecido en los literales A) y B) se establece Ia rebaja del 20% de
descuento del costa real de las pensiones mensuales de los trabajadores y sus
familiares directos (c6nyuges e hijos) de Ia "Municipalidad Provincial de
Cajamarca"

que accedan a las carreras profesionales en Ia Modalidad a

Distancia que brinda

LA UNIVERSIDAD, toda vez que conformen un grupo

minima de Diez (10) inscritos.
D.

Se perderan los beneficios contemplados en el presente Convenio, par las
siguientes causas:
1. Baja

rendimiento

UNIVERSIDAD

academico serialado

(mantener

Ia

en

condici6n

los

de

reglamentos de LA

invicto

- ningun

curso

desaprobado - ni inhabilitado y un promedio ponderado acumulado minima
en el record integral de 13.50) .
2. Mantener

deudas

pendientes

por

mas

de

dos

meses

con

LA

UNIVERSIDAD.
3. Par abandono de estudios.
4. Par aetas de indisciplina contemplados en los reglamentos de LA
UNIVERSIDAD
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CLAUSULA CUARTA. -

DE LAS OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA:

Se compromete a:

A Difundir y publicar en lugares visibles de sus instalaciones, los servicies que
efrece LA UNIVERSIDAD y los beneficios del presente Convenio .

B. Brindar sus instalaciones (previa coordinaci6n y disponibilidad) para Ia
realizaci6n de eventos de caracter educative y sin fines de lucre que erganice
LA UNIVERSIDAD.
C. Brindar Ia

oportunidad

para

que

los

alumnos

de

todas

las carreras

profesionales que estudian a distancia en LA UNIVERSIDAD realicen sus
practicas Pre-profesionales en todas las areas de Ia Municipalidad Provincial
de Cajamarca .

CLAUSULA QUINTA.-

DE LOS COORDINADORES:

Para el legro de los objetivos del Convenio, se establece un Comite de Coordinaci6n
que se encargara de implementar los acuerdos tornados por las partes mediante el
presente documento. Dicho Comite estara integrado por dos miembros, uno designade
per LA UNIVERSIDAD y uno designado per Ia

Municipalidad Provincial de

Cajamarca.
Las partes designaran a su representante en el plazo de cinco (5) dias de suscrite el
presente Conven io mediante comunicaci6n escrita .

CLAUSULA SEXTA.-

DE LA INTERPRETACION Y/0 CUMPLIMIENTO:

El presente convenio es producto de Ia buena fe y comun intenci6n de las partes , per
tal raz6n , de existir controversias en su interpretacion y cumplimiento seran resueltos
de comun acuerdo entre las partes.

CLAUSULA SEPTIMA.-

DE

LA

VIGENCIA,

MODIFICACION

Y/0

RENOVACION DEL CONVENIO:

El presente Convenio rige a partir de Ia fecha de su suscripci6n y tiene vigencia de dos
(02) aries pudiendo ser modificado y/o renovado por acuerdo de ambas partes .
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CLAUSULA OCTAVA.-

DE LA RESOLUCION:

El presente Convenio podra ser resuelto por las siguientes causales:

A. De plena derecho, por incumplimiento por cualquiera de las partes de alguna

de las obligaciones contenidas en el presente Convenio.
B. Por acuerdo de ambas partes, antes del plazo vencido con 30 dias de
anticipaci6n.

Estando conformes las partes con el contenido y alcances del presente
convenio, lo suscriben en dos (02) ejemplares de igual tenor y valor, en Ia ciudad de
Cajamarca, a los ... ... dias del mes de ..... . ... ..... ... del a no .. .. .... .... .
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Cajamarca, 19 de Julio de 2013

En Sesi6n Ordinaria de Concejo de fecha 17 de Julio del al'lo 2013, Pedido del Ser'lor Regidor
Ruperta Becerra Vasquez, respecto a Ia aprobaci6n del Convenio Especifico de Cooperaci6n
lnterinstitucional entre Ia Universidad Ser'\or de Sipan y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca,
Oficio W 042-2013-CPP-CMPC, de Ia Comisi6n de Planeamiento y Presupuesto a traves del cual
remite el Dictamen W 20-2013-CPP-MPC, lnforme Legal W516-2013-0AJ-MPC, lnforme W1402013-UPCT-OPP-MPC e lnforme W358-2013-AUURRHH-OGA-MPC, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de Ia Constituci6n Polftica del Peru, concordado con el
Articulo II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca es una entidad del Estado con personerla juridica de derecho publico y plena capacidad
para el cumplimiento de sus funciones, goza de autonomia politica, econ6mica y administrativa en
asuntos de su competencia .
Que, el Senor Regidor Ruperta Becerra Vasquez solicita al Plena Ia aprobaci6n del Convenio
Especlfico de Cooperaci6n lnterinstitucional entre I
~HY Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca, ser'lalando que se trata de un convenro medrante el cu·ar Ia Universidad se
compromete a otorgar facilidades a los trabajadores estables de Ia Municipalidad a fin de que puedan
realizar sus estudios universitarios, por su parte Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca se
compromete a difundir publicidad de Ia universidad dentro de las instalaciones y a darle facilidades
para que se hagan eventos academicos en sus instalaciones.
Que, mediante Dictamen del vista, Ia Comisi6n de Comisi6n de Planeamiento y Presupuesto se
pronuncia recomendando Ia aprobaci6n del Convenio mencionado en el parrafo precedente, elevando
dicho dictamen al Plena del Concejo.
Que, el objeto del Convenio referido es el apoyo bilateral que se brindaran ambas partes creando y
desarrollando mecanismos de mutua colaboraci6n y beneficia a fin de promover Ia formaci6n ,
capacitaci6n y desarrollo de nivel acad~mico de los trabajadores y sus familiares directos (c6nyuges e
hijos) de los trabajadores de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca en los campos de
administraci6n, contabilidad, derecho, ingenierla de sistemas, psicologia, turismo y negocios,
ingenieria industrial, ingenierla econ6mica, negocios internacionales, con el fin de coadyuvar al lagro
de los objetivos y prop6sitos de ambas instituciones, a traves de Ia modalidad a distancia.
Que, el Plena del Concejo, teniendo en cuenta que Ia suscripci6n del convenio se encuentra
sustentado con los informes tecnico y legal favorables ; da su asentimiento.

\

Que, el Numeral 26) del Articulo go de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley W 27972, define
como atribuci6n del Concejo "Aprobar Ia celebraci6n de Convenios de Cooperaci6n Nacional e
lnternacional y Convenios lnterinstitucionales".
Con el voto unanime de los Ser"iores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del Acta
para tamar el acuerdo y de conformidad con los artrculos 17° y 41° de Ia Ley Organica de
Municipalidades.

SE ACORDO:
: APROBAR, el Convenio Especifico de Cooperaci6n lnterinstitucional entre Ia
· Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuyo objeto es el apoyo
·n am bas partes creando y desarrollando mecanismos de mutua colaboraci6n
y beneficia a fin de promover Ia formaci6n , capacitaci6n y desarrollo de nivel academico de los
trabajadores y sus familiares directos (c6nyuges e hijos) de los trabajadores de Ia Municipalidad
Provincial de Cajamarca en los campos de administraci6n , contabilidad, derecho, ingenierfa de
sistemas, psicologfa, turismo y negocios, ingen ieria industrial, ingenierra\ econ6mica, negocios
internacionales, con el fin de coadyuvar al lagro de los objetivos y prop6sitos de ambas instituciones,
a traves de Ia modalidad a distancia.
ARTiCULO SEGUNDO: AUTORIZAR, al Senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca
Ia suscripci6n del Convenio aprobado en el articulo primero.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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