
CONVENIO DE  APOYO INTERINSTITUCIONAL  ENTRE  LA  DIRECCIÓN 
REGIONAL    DE  TRABAJO  Y  PROMOCIÓN  DEL  EMPLEO  DE 
LAMBAYEQUE  Y  EL GOBIERNO PROVINCIAL DE CHICLAYO 

Conste a través del 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 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 
19  de  Julio  del  año  2007   identificado  con  Documento  Nacional  de  Identidad  Nº 
16400304, y de la otra parte,   EL GOBIERNO PROVINCIAL DE CHICLAYO  con 
domicilio  en   Calle  San  José  Nº  823  de  la  ciudad  de  Chiclayo,  debidamente 
representada  por  su  Alcalde,  el  Econ.  Roberto  Torres  Gonzales   con  Documento 
Nacional  de  Identidad  Nº  16448003;  instituciones  a  las  cuales  se  aludirá  en  este 
documento  como  LA  DIRECCIÓN  Y  EL  GOBIERNO  PROVINCIAL 
respectivamente;  y que 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,  Formación  Profesional  y  Mypes,  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 y MYPES.

La existencia del 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 una adecuada transferencia de las 
diversas herramientas  y metodologías  desarrolladas  por las  áreas   Técnicas  de las 
partes. Asimismo,  permitirá el monitoreo de las actividades de los Programas de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empelo, 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 un órgano que depende Administrativamente del Gobierno 
Regional según Ley Nº 27867 así como se precisa en su Reglamento  de Organización y 
Funciones mediante Ordenanza Regional Nº 002-2003-GR.LAMB/PR del 13 de Marzo 
del  año  2003,  y  depende  técnica  y  normativamente  del  Ministerio  de  Trabajo  y 
Promoción del Empleo, cuyo accionar está normado por el DL. Nº 27711, Ley Orgánica 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

  EL  GOBIERNO  PROVINCIAL    es  una  persona  jurídica  de  Derecho 
Público, sin fines de lucro, que se rige por la Constitución de la República del Perú, y 
fue creada  por Ley ___________________ que crea EL GOBIERNO PROVINCIAL , 



teniendo  como  propósito  brindar  atención  a  su  comuna   local.  y  dentro  de  sus 
finalidades  está la de establecer  áreas de cooperación con instituciones  nacionales  y 
extranjeras.

CLÁUSULA   TERCERA  : OBJETIVO DEL CONVENIO

LA DIRECCIÓN y EL GOBIERNO PROVINCIAL,  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 usuarios 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 usuarios.

CLÁUSULA   CUARTA  : COMPROMISOS DE LAS PARTES

1.-    LA DIRECCIÓN  

a.  Programa “MI   EMPRESA”
Proporcionar a los usuarios de EL GOBIERNO PROVINCIAL y principalmente a los 
empresarios de la Micro y Pequeña Empresa los beneficios ofrecidos por el Programa, 
a través de sus diferentes componentes:

• Componente ID. Empresarial: Proporciona información y asistencia técnica 
para  facilitar  la  constitución  y  formalización  de  empresas  y  asociaciones 
empresariales. Este servicio comprende la elaboración gratuita de la minuta de 
constitución, facilitar el acceso al descuento en la tarifa notarial, asesoría para la 
inscripción en Sunarp y Sunat, igualmente informar acerca de la obtención de 
licencias de funcionamiento, autorizaciones o permisos especiales sectoriales e 
información acerca del Régimen Laboral Especial.

• Componente Mype Competitiva: Promociona entre las empresas formales el 
uso  de  los  Servicios  de  Desarrollo  Empresarial  (Cursos  de  Capacitación  y 
Asistencia  Técnica)  cofinanciados  a  través  de  bonos,  en  temas  técnico-
productivos,  de  gestión  empresarial  e  información,  para  incrementar  la 
competitividad de las MYPES.

• Componente Asociándonos: Proporciona información acerca de los beneficios 
de la Asociatividad de las MYPE, facilitar su inscripción en RENAMYPE para 
su consecuente integración al COREMYPE y ofrece servicios de desarrollo de 
competencias CO-financiados a los gremios empresariales.

.     Informar oportunamente sobre la disponibilidad de otros componentes del 
      Programa Mi Empresa que se implementen en la Sede Lambayeque.



b. Programa “`PRO EMPLEO-RED CIL”

• Brindar  asesoramiento  en  la  búsqueda  de  empleo  para  los  usuarios   de  EL 
GOBIERNO PROVINCIAL a través del Taller ABE

• Inscripción  gratuita a  los  usuarios de EL GOBIERNO PROVINCIAL  en la 
Bolsa de Trabajo de la DIRECCIÓN REGIONAL 

• Dirigir a los Usuarios de EL GOBIERNO PROVINCIAL, las ofertas de empleo 
requerido  por  las  empresas  de  acuerdo  a  la  carrera  profesional,  técnica  o 
experiencia laboral a fin de ser difundida por la respectiva facultad.

• Intermediación   para  la  realización  de   prácticas   de  capacitación  Laboral 
Juvenil, PRE y Profesionales en empresas privadas e instituciones públicas de la 
región.

d. Programa Encuesta Nacional de Variación del Empleo – ENVME
       
             Proporcionar Información respecto al empleo  formal:
              -  La  variación de las   ocupaciones  por  sectores  económicos
              -  crecimiento de las  inversiones  por sectores  económicos.

e.  Capacitación  Laboral  al  personal  administrativo  de  EL  GOBIERNO 
PROVINCIAL mediante Cursos, Talleres o Charlas.    

2.-  EL GOBIERNO PROVINCIAL

• Facilitar los proyectos de sus Ciudadanos con la finalidad de hacerlos realidad 
mediante  el  programa  de  Constitución  de  Empresas  del  Programa  “Mi 
Empresa”.

• Apoyar, con la infraestructura física, instalaciones y equipos disponibles para la 
realización  de eventos de  capacitación  relacionados con los programas que 
ejecuta LA DIRECCIÓN.

• Contribuir  con   la  difusión  de  las  actividades  y  Programas  que  realiza  LA 
DIRECCIÓN  dentro  del  ámbito  de  la  localidad  distrital,  auspiciando  los 
boletines,  trípticos,  afiches,  pancartas,  estudios  e  investigaciones  sobre  el 
mercado laboral y formativo.

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  precisaran: 

objetivos, beneficios a los usuarios, cronograma de tareas, requerimientos 
de asistencia mínima para los eventos.

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 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. En el caso que la respuesta sea positiva se considerará 
aprobado y vigente el proyecto en cuestión.

5.3  Las partes se comprometen a colgar  en su Pagina  WEB la propuesta o el proyecto 
aprobado a efectos de ser difundidos con todos los detalles para conocimiento de 
sus 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,  mejorándose de acuerdo a 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.

CLÁUSULA   SÉTIMA  : 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS CON CARÁCTER MUNICIPAL
7.1. Las partes acuerdan que los servicios de la cláusula Cuarta,  numeral 1  a corto 

plazo se implementarán servicios  descentralizados  a cargo de EL GOBIERNO 
PROVINCIAL con el objeto de minimizar costos y que el usuario tenga acceso 
más rápido a estos servicios gratuitos.

7.2. EL GOBIERNO PROVINCIAL   se compromete a implementar una oficina con 
recurso humano, equipo informático con acceso a internet, mobiliario y útiles de 
oficina mínimos para la prestación de estos servicios;  la Dirección continuará con 
la asistencia técnica así como con la capacitación permanente al personal que sea 
destinado;  estableciéndose  una  retroalimentación  de  la  información  que 
corresponde a cada Programa.



CLAUSULA ADICIONALES

Los aspectos no contemplados en el presente Convenio serán coordinados  y resueltos 
entre las partes.

En señal de acuerdo con el contenido del presente Convenio las partes suscriben en 
cuatro ejemplares de igual valor a los …. días del mes de Febrero del año Dos Mil 
Ocho.

       
             

  

___________________________________                   _______________________________
Eco. ROBERTO TORRES GONZALES                              Abg. JORGE ROJAS CORDOVA
      ALCALDE DEL GOBIERNO                        DIRECTOR REGIONAL  DE
     PROVINCIAL DE CHICLAYO                 TRABAJO Y P.E.- LAMBAYEQUE


