
   

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

UNIVERSIDAD DE CHICLAYO

Conste a través del presente documento, 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 N° 131-137- Urbanización Los 
Libertadores de la ciudad de Chiclayo debidamente representada por su Director, el 
Abogado Jorge Rojas Córdova identificado con Documento Nacional de Identidad N° 
16400304, y de la otra parte, la  Universidad de Chiclayo con domicilio en  Ciudad 
Universitaria Km. 3.5 Carretera a Pimentel de la ciudad de Chiclayo, debidamente 
representada por su Rector, el  Arquitecto Augusto Tello Amenero identificado con 
Documento Nacional de Identidad N° __________; instituciones a las cuales se aludirá 
en  este  documento  como  DIRECCIÓN  REGIONAL  Y  LA  UNIVERSIDAD, 
respectivamente;  y que acuerdan los términos y cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: GENERALIDADES

LA  DIRECCIÓN  REGIONAL 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.

LA UNIVERSIDAD  es una persona jurídica de Derecho Particular, sin fines de 
lucro, que se rige por la Constitución de la República del Perú, la Ley Universitaria N° 
23733 y sus modificaciones y ampliatorias, sus Leyes de Creación y de Ampliación N° 
________  y  N°  __________,  su  Estatuto  y  Reglamentos,  teniendo  como  propósito 
formar profesionales  de gran calidad  en sus  _______ especialidades  profesionales  y 
programas  de  postgrado,  y  de  maestrías,  así  como  ofrecer  diplomados  y  diversos 
productos académicos PARA LA  capacitación en general.
Dentro de sus finalidades está la de establecer áreas de cooperación con instituciones 
nacionales y extranjeras.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO DEL CONVENIO

LA DIRECCIÓN REGIONAL Y LA UNIVERSIDAD, teniendo en cuenta sus 
finalidades y en concordancia con sus lineamientos, 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, realizar investigaciones 
y otras actividades de interés mutuo.

2.2. Brindar campañas de promociones conjuntas  y continuas en coordinación con 
sus facultades.   



CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

En aplicación del presente acuerdo de apoyo interinstitucional, la finalidad de 
cumplir el señalado propósito las partes asumen los compromisos siguientes:

De la DIRECCIÓN REGIONAL

a. Programa “Mi Empresa”

Promocionar  a  los   USUARIOS  de  LA  UNIVERSIDAD,  los  estudiantes  de  lasa 
diferentes  facultades,  trabajadores  administrativos,  docentes  y  otros,   los  beneficios 
ofrecidos por el Programa Mi Empresa 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  de  la  minuta  de 
constitución,  facilita  el  acceso  al  descuento  en  la  tarifa  notarial,  igualmente 
asesora  acerca de la obtención de licencias de funcionamiento, autorizaciones o 
permisos  especiales  sectoriales  e  información  acerca  del  Régimen  Laboral 
Especial.

• Componente  Mype Competitiva: Promociona  el  uso  de  los  Servicios  de 
Desarrollo  Empresarial  (Cursos  de  Capacitación  y  Asistencia  Técnica) 
co-financiados  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 alumnos y egresados 
de LA UNIVERSIDAD a través del Taller ABE

• INSCRIPCION GRATUITA a los usuarios de LA UNIVERSIDAD  en la Bolsa 
de Trabajo de la DIRECCIÓN REGIONAL 

• Dirigir  a  los  USUARIOS   de  LA  UNIVERSIDAD,  las  ofertas  de  empleo 
requerido  por  las  empresas  de  acuerdo  a  la  carrera  profesional,  tecnioca  o 
experiencia laboral a fin de ser difundida por la respectiva facultad.

•  INSCRIPCIÓN  GRATUITA  EN  LA  BOLSA  DE  MODALIDADES 
FORMATIVAS,  para  la  realización  de  Prácticas  PRE  y  Profesionales 
intermediándolos 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  LA  UNIVERSIDAD 
mediante Cursos, Talleres o Charlas.    
     
De la UNIVERSIDAD

• Apoyar con la implementación de Consultorios Socio Económico Laborales a 
través  de  su  Facultad  de  Ciencias  Económicas  Contables  y  Administrativas, 
para brindar capacitación y asesorías gratuitas en temas tributarios, económicos-
financieros y gestión empresarial, a los microempresarios de la Región, en base 
al  requerimiento  oportuno  por  parte  de  la  DIRECCIÓN  REGIONAL  y  las 
posibilidades de LA UNIVERSIDAD 

• Facilitar  los  proyectos  empresariales  de  sus  estudiantes  y   egresados  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  relacionados  con  los  programas  que  ejecute  LA 
DIRECCIÓN REGIONAL.

• Contribuir con el auspicio para la ELABORACION Y  difusión de los boletines, 
estudios e investigaciones sobre el mercado laboral y formativo de la region a 
realizarze durante la vigencia del presente convenio.

CLÁUSULA CUARTA: DE LA EJECUCIÓN

El presente convenio se ejecutará a través de la coordinación de actividades y la 
realización de proyectos específicos:
4.1.  El  procedimiento  para  la  planificación  y  ejecución  de  las  actividades  será  el 

siguiente:
4.1.1. Las partes formularán las actividades a desarrollar donde se precisaran: 

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

4.2. El procedimiento para el diseño y ejecución de un determinado proyecto será el 
siguiente:
4.2.1. 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.

4.2.2. 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.

4.3  las partes se comprometen a colgare  en su PAGINA  WEB la propuesta o el 
proyecto aprobado a efectos de ser difundsiodos con todos los detalles 
para conocimiento de sus usuarios.



CLÁUSULA   QUINTA  : COORDINACION

Ambas  partes  mantendrán  estrecha  coordinación  para  mantener  plenamente 
operativo el presente convenio, en cuanto a su ejecución,  seguimiento, supervisión y 
evaluación, para lo cual oportunamente designarán a representantes de las instituciones 
firmantes.

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS RECURSOS

LA UNIVERSIDAD Y LA DIRECCION REGIONAL, convienen en aportar 
dentro  del  marco  de  sus  posibilidades,  los  elementos  necesarios  para  el  cabal 
funcionamiento  de  las  actividades  propuestas.  Los  aportes  podrán  constituirse  en 
personal, servicios, instalaciones, instrumental u otro tipo de recursos que coadyuven al 
logro de los objetivos planteados y que se establecerán de común acuerdo.

CLÁUSULA   SEPTIMA  : DURACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio tendrá la duración de dos años a partir de la fecha de su 
suscripción, el cual podrá renovarse de acuerdo a la voluntad 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.

La responsabilidad de los intervinientes en este convenio, sólo alcanzará, en este 
caso, a la obligación de cumplir los compromisos adquiridos hasta antes de producirse 
la resolución del convenio. Sin embargo, de existir proyectos específicos no terminados, 
las partes asumen el compromiso de ejecutarlos hasta su total culminación.

CLÁUSULA   OCTAVA:   SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Ambas partes convienen expresamente que cualquier controversia que se suscite 
en la  ejecución  del  presente  convenio,  incluidas  las  de su nulidad  e  invalidez,  será 
resuelto de común acuerdo entre las partes.; caso contrario se someterá a arbitraje en el 
Centro  de  Conciliación  y  Arbitraje  de  la  Cámara  de  Comercio  y  Producción  de 
Lambayeque.
Las partes declaran que no existe vicio alguno que lo anule o que pueda hacer nulo el 
presente convenio, en fe de lo cual se firma en original y cuatro copias en señal de 
conformidad, en la ciudad de Chiclayo, a los ____________ días del mes de Enero del 
2008.

________________________________         _______________________________
   AUGUSTO TELLO AMENERO            DR. JORGE ROJAS CORDOVA
    RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DIRECTOR REGIONAL  DE
                    DE CHICLAYO                                                TRABAJO Y P.E.- LAMBAYEQUE


