
CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DIRECCIÓN REGIONAL   DE 
TRABAJO  Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LAMBAYEQUE Y  LA UNIVERSIDAD SEÑOR 

DE SIPAN

Conste  por el  presente documento, que se suscribe en cuatro ejemplares de igual  valor  el 
Convenio Interinstitucional que celebran de una parte la  Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo de Lambayeque, en adelante “LA DIRECCIÓN”, con domicilio en la 
calle  Los  Laureles  Nº  131-137-  Urbanización  Los  Libertadores  de  la  ciudad  de  Chiclayo 
debidamente representada por su Director,  el  Abogado Jorge Rojas Córdova designado con 
Resolución  Ejecutiva  Regional   Nº  382-2007-GR.LAMB/PR,  de  fecha  22  de  abril  2009 
identificado  con  Documento  Nacional  de  Identidad  Nº  16400304,  y  de  la  otra  parte, 
Universidad Señor de Sipán,  en adelante “LA UNIVERSIDAD”,  con domicilio  en Km. 5 
Carretera a Pimentel  de la ciudad de Chiclayo debidamente representada por el Rector Dr. 
Humberto Llempén Coronel, Identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 17871534; 
respectivamente; quienes acuerdan los términos y cláusulas siguientes:

CLAÚSULA PRIMERA  :     ANTECEDENTES

En el  marco de la estrategia  de descentralización de los Programas de la Subdirección de 
Empleo  y Formación Profesional,  se plantea la necesidad de establecer convenios con las 
diversas  instituciones  públicas  y  privadas  de  la  región,  relacionadas  con  los  temas  de 
Promoción del Empleo, Formación  Profesional.

El  presente  Convenio  permitirá  que  los  compromisos  de  ambas  partes  estén  claramente 
establecidos, que las actividades definidas para el desarrollo de los servicios se realicen de 
manera eficiente, así como permitirá una adecuada transferencia de las diversas herramientas 
y metodologías desarrolladas por  las áreas Técnicas de las partes.  Asimismo,   permitirá  el 
monitoreo de las actividades del Programa de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo, a fin de asegurar la adecuada provisión de los servicios y que éstos no se desvíen de 
la naturaleza para los que fueron creados.

CLÁUSULA SEGUNDA: GENERALIDADES

“LA DIRECCIÓN” es una entidad de Derecho Público, cuyo accionar está normado por el DL. 
Nº 27711, Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y Ley  N° 27867, Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, y tiene como finalidad principal ejecutar las acciones de 
política dictadas por el organismo central, en concordancia con la política del Estado y con los 
Planes Sectoriales y Regionales en materia de Trabajo y Promoción del Empleo.

“LA UNIVERSIDAD” Es una institución  creada por Resolución Nº 575-99-CONAFU de fecha 05 
de  julio  de  1999  y  autorizada  para  su  funcionamiento  mediante  Resolución  Nº  104-2005-
CONAFU de fecha 29 de marzo del 2005, cuya misión es formar profesionales emprendedores, 
humanistas  críticos  y  creativos,  promoviendo  el  desarrollo  integral  de  la  comunidad 
Universitaria, preparando profesionales capaces de enfrentar los retos para el desarrollo socio 
económico cultural, tecnológico, político, regional e internacional.

 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVO DEL CONVENIO

“LA  DIRECCIÓN”  y  “LA  UNIVERSIDAD”  teniendo  en  cuenta  sus  finalidades  propias, 
declaran  su propósito  de  concertar  esfuerzos  a  fin  de  desarrollar  actividades tendientes  a 
promover una mutua cooperación en beneficio de la comunidad y de los alumnos a los cuales 
prestan sus servicios, teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

2.1 Brindar  capacitación,  asistencia  técnica,  asesoramiento  económico  -  laboral,  realizar 
investigaciones y otras actividades de interés mutuo.

2.2. Realizar   campañas  de  promoción  conjunta  y  continua  de  los  servicios  que  se 
intercambiaran en beneficio de sus potenciales  estudiantes.



CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

a. LA DIRECCIÓN 

A través de su programa “`PRO EMPLEO-RED CIL”, la Dirección:

 Brindará capacitación al personal designado por la Universidad para atender las 
actividades del programa, a fin de que pueda ofrecer:

-Asesoramiento en la búsqueda de empleo a los alumnos de la Universidad a 
  través del Taller ABE (Asesoramiento en Búsqueda de empleo)
-Asesoramiento a los alumnos para la inscripción en la Bolsa de Trabajo 
 de La Dirección.
-Dirigir a los alumnos de la Universidad las ofertas de empleo requerido por las 
empresas  de  acuerdo  a  los  conocimientos  adquiridos,  técnica  o  experiencia 
laboral adquirida.
-Intermediación para la realización de  Prácticas Pre Profesionales y Profesionales 
que tenga condiciones de la demanda laboral de la región.

 Proveer del material de difusión para ser replicado por la Universidad

 Capacitar al personal designado por la Universidad en la elaboración de informes 
estadísticos sobre las actividades que realizará,  los mismos, que deberán ser 
presentados mensualmente.

      
  Brindar Información del mercado ocupacional  respecto a  las  profesiones  que 

tiene  mayor demanda, las  nuevas profesiones que se requieren a nivel Regional 
y las que están  sobre ofertadas.

- Brindar información importante para la Universidad a partir de la base de datos 
de las empresas y empleados, de tal modo que se pueda identificar los puestos 
de trabajo que están ocupando los egresados, así como información afín.

Así mismo la DIRECCIÓN se compromete a colaborar con la UNIVERSIDAD a través de su 
base  de  datos  a  efectos  de  fortalecer  el  currículo  académico  de  este  en  función  de   las 
necesidades existentes en el mercado laboral regional y nacional. 

b.-  LA UNIVERSIDAD

      .    Designar a un responsable que se haga cargo del programa en forma permanente

• Disponer como mínimo   un ambiente en su campus universitario destinado a brindar 
charlas y/o eventos de capacitación que ejecuta “LA DIRECCIÓN”, contando con equipos 
multimedia e internet.

• Apoyar  con  la reproducción del material de difusión de las actividades y Programas 
que realiza “LA DIRECCIÓN” dentro del ámbito de la jurisdicción de la Universidad. 

• Auspiciar  la  publicación  de  boletines,  trípticos,  afiches,  pancartas,  estudios  e 
investigaciones sobre el mercado laboral y formativo.

Ambas partes se autorizan recíprocamente a utilizar en los medios publicitarios que difundan 
los beneficios de este convenio, sus respetivos emblemas institucionales.
 

CLÁUSULA QUINTA: DE LA EJECUCIÓN



5.1 El procedimiento para la planificación y ejecución de las actividades será el siguiente:

5.1.1  Las partes formularán las actividades a desarrollar donde se precisen objetivos, 
beneficios a los alumnos, cronograma de tareas, requerimientos de asistencia y/o 
colaboración.

5.2. El procedimiento para el diseño y ejecución de un determinado proyecto será el siguiente:

5.2.1. Una de las partes presentará a la otra la propuesta de ejecución de un determinado 
proyecto, la misma que deberá contener:

 Descripción y Objetivos del Proyecto
 Beneficios que aportará a la comunidad y a ambas instituciones.
 Cronograma de actividades
 Tipo de colaboración requerida

 Otros alcances técnicos, económicos necesarios para su realización.

5.2.2 La parte receptora, previa revisión y/o eventual modificación de la propuesta, 
dará por aprobado o no el proyecto, comunicándoselo a la otra parte por escrito.

5.3 Las  partes  se  comprometen  a  colgar  en  su  página  Web  la  propuesta  o  el  proyecto 
aprobado a efectos  de  ser difundido con todos los  detalles para conocimiento de  los 
usuarios

CLÁUSULA SEXTA:  DE LA DURACIÓN, VIGENCIA Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio tendrá la duración de dos años (2) a partir de la fecha de su suscripción, 
el cual podrá  renovarse automáticamente con mejoras obtenidas de la experiencia adquirida 
durante la ejecución del presente convenio y/o conveniencias de las partes.

Cualquiera de las partes podrá poner término al  Convenio mediante una carta simple,  con 
anticipación no menor de treinta (30) días, sin perjuicio de que concluyan las acciones que se 
encuentren programadas.

CLAUSULA SETIMA: SITUACIONES NO PREVISTAS

Los aspectos no contemplados en el  presente Convenio serán coordinados  y resueltos de 
común acuerdo entre las partes, situación similar deberá observarse en caso de controversias 
que se susciten durante la vigencia del convenio. 

En señal de acuerdo con el contenido del presente Convenio las partes suscriben en cuatro 
ejemplares de igual valor a los diez días del mes de setiembre del año 2009.

 

      Dr. HUMBERTO LLEMPEN CORONEL                           Abg.  JORGE ROJAS CORDOVA
         Universidad Señor de Sipan SAC              Director Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo
               


