
               

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

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

Conste a través del presente documento, el Convenio Interinstitucional que celebran de 
una parte la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo  Lambayeque 
con domicilio en la calle Los Laureles N° 131-137- Urbanización Los Libertadores 
del Distrito y Provincia de  Chiclayo, Departamento de Lambayeque  con RUC Nº 
20479569780  debidamente  representada  por  su  Director,  Abogado  Jorge  Rojas 
Córdova  identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 16400304, y de la otra 
parte, la Universidad Alas Peruanas con domicilio en Avenida San Felipe Nº 1109, 
Distrito  de  Jesús  María,  Provincia  y  Departamento  de  Lima con  RUC  Nº 
20303063766 debidamente  representada  por  su  Rector,  el  Doctor  Fidel  Ramirez 
Prado, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 09675032; instituciones a 
las cuales se aludirá en este documento como “DIRECCIÓN REGIONAL”  y “LA 
UNIVERSIDAD”, respectivamente;  en los términos y cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: GENERALIDADES

“LA  DIRECCIÓN  REGIONAL” es  un  órgano  que  depende 
Administrativamente del Gobierno Regional según Ley Nº 27867 tal como se precisa en 
su Reglamento  de Organización y Funciones aprobado con  Ordenanza Regional Nº 
002-2003-GR.LAMB/PR  del  13  de  Marzo  del  año  2003  y  normas  modificatorias 
Ordenanzas Regionales Nº 011; 021; 024-2003--GR.LAMB/PR; y Ordenanza Regional 
Nº 020-2004-GR.LAMB/PR  el que depende  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  Institución  de  derecho  privado  dedicada  a  impartir 
Educación  Superior  con  institucionalización  y  autonomía  funcional  aprobada  con 
Resolución Nº 656-99-CONAFU, del 22 de Noviembre de 1999, al  ser adecuada al 
régimen de Sociedad  Anónima en aplicación  al  Decreto  Legislativo  Nº 882-Ley de 
Promoción de la Inversión en la Educación-y Resolución Nº 531-2002-ANR, de fecha 
05 de Agosto del 2002.

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 crear y desarrollar los mecanismos e instrumentos de mutua 
colaboración y beneficio que permitan la implementación y funcionamiento en la Filial 
Chiclayo  y  la  Unidad  Descentralizada  de  Educación  a  Distancia,  la  realización  de 
proyectos  de  formación,  capacitación  y  especialización  profesional,  así  como  el 
desarrollo de la Investigación Científica, de proyección social y extensión institucional, 
a fin de desarrollar actividades que de manera enunciativa se mencionan a continuación:



2.1 Brindar capacitación, asistencia técnica,  asesoramiento, investigaciones y otras 
actividades de interés mutuo.

2.2. Organizar campañas de promociones conjuntas  y continuas en coordinación con 
sus programas académicos.   

2.3. Intercambiar   el  uso  de  Infraestructura  y  otro  elementos  necesarios  para  el 
desarrollo  de  las  actividades  académicas  que  se  programen  en  el  marco  del 
presente convenio.

2.4 Organización de actividades comunes relacionadas con la promoción social de la 
investigación y el desarrollo tecnológico.

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

En aplicación al presente acuerdo de apoyo interinstitucional, las partes asumen 
los siguientes compromisos:

De la DIRECCIÓN REGIONAL

En relación al Programa “Mi Empresa”

•  Proporcionar asistencia técnica para la constitución de empresas, asociaciones 
empresariales  elaboración  de  minutas  de  constitución;  así  como  acceder  a 
descuento por concepto de arancel notarial  dentro del programa MYPE a los 
egresados de LA UNIVERSIDAD que constituyan empresas.

• Capacitación  a  alumnos  y  egresados  en  gestión  empresarial  e  información 
relacionadas a las  MYPE, sobre: financiamiento, asistencia técnica, licencias de 
funcionamiento,  autorizaciones,  permisos  especiales  y   Regímenes  Laborales 
aplicables.

• Dictar talleres de Orientación y Formalización de empresas a los alumnos de las 
diferentes facultades  así como sus egresados y plantel  administrativo de LA 
UNIVERSIDAD.

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

En relación al Programa “`PRO EMPLEO-RED CIL”

• Brindar asesoramiento en la búsqueda de empleo para los alumnos y egresados 
de “LA UNIVERSIDAD”-Taller ABE

• Facilitar apoyo para la inscripción en la Bolsa de Trabajo de la “DIRECCIÓN 
REGIONAL” a los egresados de LA UNIVERSIDAD.

• Comunicar e intermediar  a los estudiantes y egresados de LA UNIVERSIDAD, 
las ofertas de empleo de acuerdo a la carrera profesional requerida a fin de ser 
difundida por la respectiva facultad.

•  Colocación en empresas de la ciudad de Chiclayo a fin de que puedan realizar 
sus prácticas Pre y Profesionales.



• Programar,  organizar  y  desarrollar  seminarios,  foros,  y  otras  actividades 
académicas  con  participación  de  “LA  UNIVERSIDAD”  y  suscribir 
conjuntamente los certificados y/o diplomas que se expiden

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, económico-
financieros y de 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 de sus 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  difusión  de  los  boletines,  estudios  e 
investigaciones sobre el mercado laboral y formativo realizadas.

• Establecer  los  procedimientos  para  el  ingreso  a  LA  UNIVERSIDAD  y  el 
número de vacantes en las diferentes Escuelas Profesionales y Facultades que 
imparte,  exonerándolos  del  examen  de  admisión  ordinario  en  las  diferentes 
modalidades de conformidad con el reglamento de admisión.

• Facilitar  el ingreso directo al personal de la DIRECCIÓN REGIONAL y sus 
familiares hasta el segundo grado de consaguinidad, que hayan interrumpido sus 
estudios  superiores  y  deseen  seguir  estudiando  en  alguna  de  las  carreras 
profesionales  que  imparte  LA UNIVERSIDAD,  o  continuar  sus  estudios  de 
post-grado, maestría o doctorado.

• Convalidación de los cursos afines, de acuerdo con las normas del reglamento 
respectivo.

• Acogerse al pago de la pensión de enseñanza equivalente a la categoría mas baja 
de su carrera profesional,  de conformidad con las normas establecidas por la 
Oficina de Bienestar Universitario.

• Promocionar y publicar por sus canales internos y medios de comunicación, las 
actividades académicas que se desarrollen en el marco del prsente convenio.

• Brindar  asesoramiento  en  materia  académica  cuando  LA  DIRECCIÓN  lo 
solicite,  así  como  participar  en  los  actos  oficiales  que  surjan  del  presente 
convenio.

• Impulsar coordinadamente de manera adicional otros proyectos y programas de 
investigación y/o empresariales a ejecutarse, relacionadas al servicio educativo o 
de otra índole que sea de interés compartido.

CLÁUSULA CUARTA: DE LA EJECUCIÓN

El presente convenio se ejecutará a través de la coordinación de actividades, su 
cumplimento es de carácter obligatorio,   y la realización de proyectos específicosque en 
su ejecución requerirán:



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  precisen 

objetivos, beneficios a los usuarios, cronograma de tareas, requerimientos 
de asistencia y/o colaboración.

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

CLÁUSULA   QUINTA  : COORDINACION

Ambas partes mantendrán estrecha coordinación para hacer operativo el presente 
convenio, en cuanto a su ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación, para lo cual 
oportunamente designarán a dos 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 
cumplimento 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.
El convenio podrá ser resuelto por cualquiera de las partes, siempre que se notifique por 
conducto notarial a la otra parte con  anticipación no menor de noventa (90) días.

La resolución del convenio no deberá afectar el desarrollo y culminación de las 
actividades académicas en curso, ni  los derechos adquiridos por los estudiantes y el 
personal de ambas instituciones



CLÁUSULA   OCTAVA:   Firma del Convenio

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 de igual valor en 
señal de conformidad, en la ciudad de Chiclayo, a los siete días del mes de Marzo del 
2008.

________________________________         _______________________________
  Dr. Fidel Ramírez Prado  Abg. Jorge Rojas Córdova
    Rector de la Universidad                                Director Regional  de
        Alas Peruanas                                       Trabajo y P.E.- Lambayeque


