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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL  
COLEGIO REGIONAL DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN PIURA – CORLAD 

PIURA Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO 
INDUSTRIAL – SENATI - DIRECCIÓN ZONAL PIURA 

 
Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que 
celebran de una parte el COLEGIO REGIONAL DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN 
PIURA – CORLAD, con RUC Nº 20356328834, con domicilio legal en Jr. Tambogrande Mza. C 
Lote. 9, distrito, provincia y departamento de Piura, debidamente representado por su Decano, 
Dr. Segundo Vicente Sánchez Juárez, identificado con DNI Nº 18854636, a quien en adelante 
se le denominará EL CORLAD PIURA; y de la otra parte, el SERVICIO NACIONAL DE 
ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL - SENATI, con RUC Nº 20131376503, con 
domicilio en Jr. Libertad Norte Nº 250, distrito, provincia y departamento de Piura, debidamente 
representado por su Director Zonal Piura-Tumbes, Ing. JULIO CÉSAR MÉNDEZ LA TORRE, 
identificado con DNI Nº 07665996, con facultades  inscritas en el Asiento A00021, de la Partida 
Electrónica N° 11013715 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se 
denominará EL SENATI, en los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- NATURALEZA DE LAS PARTES 
 
1.1. EL CORLAD PIURA es una institución autónoma con personería jurídica de derecho 

público interno representativa de la profesión de Licenciados de administración, integrada 
por los profesionales de las distintas especialidades de la administración.  Autorizada 
para otorgar o revalidar a nombre de la nación el título de Licenciado. 
 

1.2. EL SENATI de conformidad con la Ley N° 26272, Ley del Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI, modificada por la Ley Nº 29672, es una 
persona jurídica de derecho público, de gestión privada, con autonomía técnica, 
pedagógica, administrativa y económica, y con patrimonio propio, que tiene por finalidad 
proporcionar formación profesional y capacitación para la actividad industrial 
manufacturera y para las labores de instalación, reparación y mantenimiento realizadas 
en las demás actividades económicas.  
 
Adicionalmente, EL SENATI desarrolla actividades de capacitación iguales o distintas de 
las comprendidas anteriormente y participa en programas de investigación científica y 
tecnológica relacionados con el trabajo industrial y temas conexos. 
 

Cuando se haga mención del término LAS PARTES, este se referirá tanto a EL CORLAD 
PIURA como a EL SENATI en conjunto. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE LAS PARTES 
 
LAS PARTES desean establecer los canales de comunicación que permitan el intercambio del 
conocimiento y experiencia desarrollados, para lo cual resulta conveniente establecer una 
alianza estratégica con el propósito de aunar sus capacidades y competencias para los fines 
indicados, estableciendo para ello los instrumentos adecuados. Asimismo, LAS PARTES 
reconocen que existe un espacio de oportunidades muy valioso para la colaboración 
institucional, por lo que convienen en firmar el presente Convenio Marco. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO  
 
El presente Convenio Marco de alcance en toda la región Piura, tiene por objeto el desarrollo 
por parte de EL SENATI, de su Programa de VACACIONES TECNOLOGICAS 2020 y cursos 
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de Extensión Profesional de la Escuela de Tecnologías de la Información - ETI a los 
ASOCIADOS de EL CORLAD PIURA siempre que acrediten su condición de tales, con su 
carnet de colegiatura y/o constancia de habilidad profesional y Documento Nacional de 
Identidad. 
 
CLÁUSULA CUARTA.-  VIGENCIA 
 
4.1 El presente Convenio Marco entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción y 

tendrá una vigencia de un (01) año. Sin embargo, el Convenio podrá ser renovado o 
ampliado de mutuo acuerdo, a solicitud de cualquiera de las partes, mediante 
comunicación dirigida a la otra manifestando su voluntad en tal sentido; para tal efecto la 
comunicación deberá cursarse con al menos quince (15) días de anticipación a la fecha 
de vencimiento del presente convenio. 

 
4.2 Una vez cursada la solicitud de renovación, la otra parte podrá rechazar la propuesta de 

renovación del convenio dentro de los cinco (05) días de recibirla, si ello perjudicara sus 
intereses. De no mediar respuesta, se entiende que existe rechazo. 

 
4.3 Con la aceptación expresa, se tiene por aceptada la propuesta de renovación por el 

mismo plazo y con las mismas condiciones pactadas en el presente documento, salvo 
estipulación distinta de común acuerdo entre las partes, debiendo para ello suscribir la 
adenda respectiva antes del vencimiento del presente convenio 

 
CLÁUSULA QUINTA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES  
 
Son compromisos de EL CORLAD PIURA en virtud de este Convenio, los siguientes: 
 
5.1 Difundir entre sus asociados el presente convenio y sus beneficios, a través de los 

mecanismos que crea conveniente y que no perjudiquen de modo alguno la imagen de 
EL SENATI. 

5.2 Promover y difundir mensualmente entre sus asociados, los distintos Programas 
Regulares de Capacitación a ser impartidos por EL SENATI, así como los programas 
relacionados con la administración que EL SENATI organice en virtud del presente 
convenio. 

5.3 Instruir a los beneficiarios de este convenio, sobre la obligatoriedad del cumplimiento de 
las disposiciones del Reglamento Interno de EL SENATI, especialmente lo referido a la 
obligatoriedad de la asistencia, ininterrupción y aprobación de los cursos, ente otras 
disposiciones.  

5.4 Instruir a los asociados sobre la obligatoriedad de la exhibición de su carnet de 
colegiatura y/o constancia de habilidad profesional junto con su DNI cuando requieran los 
servicios de capacitación de EL SENATI. Este beneficio es sólo para los asociados que 
se encuentren hábiles, el mismo que no podrá ser cedido a terceros. 

5.5 Permitir la colocación de un banner publicitario de EL SENATI en las instalaciones de su 
local institucional y en su página web. El costo del diseño y/o elaboración del banner 
correrá íntegramente por cuenta de EL CORLAD PIURA y sólo podrá ser exhibido en sus 
instalaciones y/o página web previa aprobación de EL SENATI. 
 

Son compromisos de EL SENATI en virtud de este Convenio, los siguientes: 
 

5.6 Ejecutar los diferentes programas de capacitación para los beneficiarios manteniendo sus 
estándares regulares de calidad y procurando la mayor eficiencia en su servicio. 
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5.7 Prestar los servicios de capacitación a los asociados con una tarifa promocional con 
hasta el 15% de descuento sobre la tarifa oficial de precios en los diferentes programas 
(en cada una de sus sedes) de EL SENATI, como son: 
 Programa de Extensión Profesional de la Escuela de Tecnologías de la 

Información – ETI. 
 Programa de Calificación de Trabajadores en Servicio (CTS) / Carreras para 

gente que trabaja. 
 Programa de reconversión laboral. 
 Talleres de vacaciones tecnológicas. 
 Diplomados 

Siempre que acrediten su condición de asociados con su carnet de colegiatura y/o 
constancia de habilidad profesional y Documento Nacional de Identidad. 

 
SEDE PRECIO PÚBLICO DESCUENTO 15% - 

AFILIADO CORLAD 
Piura S/. 200.00 S/ 170.00 
Sullana S/. 190.00 S/ 161.50 
Talara S/. 280.00 S/ 238.00 

Anexo: Tarifas referencial por sede 
 

5.8 Extender a los asociados los comprobantes de pago que éste requiriera para sustentar el 
pago de los servicios. 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones indicadas en el presente documento, los asociados que 
contraten los servicios de EL SENATI en virtud del presente convenio, asumirán con su sola 
inscripción las siguientes obligaciones frente a EL SENATI: 
 
5.9 Pagar la contraprestación de los servicios hasta la fecha de su vencimiento, según los 

montos especificados por EL SENATI en forma oportuna.  
5.10 El precio de los servicios de EL SENATI podrá sufrir ajustes, los que se harán de 

conocimiento oportuno a EL CORLAD PIURA y sus asociados. 
5.11 Seguir las indicaciones y cumplimiento del reglamento de EL SENATI para este tipo de 

Programas de Capacitación. 
5.12 El inicio del servicio de capacitación estará sujeto a que se inscriba un número mínimo de 

participantes por grupo de acuerdo al programa, caso contrario se reprogramará el inicio 
del curso (ejemplo Programa Vacaciones Tecnológicas mínimo por grupo 16 
participantes). El grupo también puede ser formado por participantes del SENATI más 
socios del COLRAD, caso contrario COLRAD solicitara exclusividad cubriendo la cantidad 
mínima de participantes. 
 

CLÁUSULA SEXTA. - DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
 
Las actividades de implementación de este convenio serán desarrolladas a través de Planes 
Operativos y/o Proyectos Específicos, en los cuales se incluirán como mínimo, los objetivos, la 
justificación, los participantes, los recursos financieros, humanos, técnicos y sus fuentes, el 
cronograma de actividades y lugar donde se realizarán las actividades, publicación de 
resultados, actividades de difusión, responsables y responsabilidades y otros que acuerden 
LAS PARTES. 
  
Sin embargo, a requerimiento y consideración de alguna de LAS PARTES se podrían elaborar 
Convenios Específicos. En este caso, LAS PARTES definirán como mínimo, el objeto 
específico del convenio, las actividades a realizar, las obligaciones específicas de cada una de 
LAS PARTES y las causales de resolución correspondientes. 
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Los Convenios Específicos se regirán por sus propias cláusulas, respetando las disposiciones y 
la vigencia del presente Convenio Marco.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 
 
La retribución económica que cada asociado de EL CORLAD PIURA pagará a EL SENATI por 
los servicios de capacitación que éste le brinde, se efectuará de acuerdo a la tarifa que para 
dicho efecto señale oportunamente EL SENATI. 
 
Esta tarifa deberá considerar hasta un 15% de descuento sobre el precio regular; este 
descuento no es acumulativo, es individual e intransferible y se otorgará previa acreditación de 
su condición de asociado durante las inscripciones y será aplicable específicamente a los 
cursos que EL SENATI indique oportunamente.  
 
CLÁUSULA OCTAVA. - FORMA DE PAGO 
 
Los asociados realizarán el pago al contado, en el banco que indique oportunamente EL 
SENATI.  
 
EL SENATI se obliga a emitir el correspondiente comprobante de pago a favor de cada 
asociado de EL CORLAD PIURA, de acuerdo a la ley y al Reglamento de Comprobantes de 
Pago vigente.  

 
CLÁUSULA NOVENA- RELACIÓN LABORAL 
 
El personal comisionado por cada una de LAS PARTES continuará bajo la dirección y 
dependencia de la institución a la que pertenezca, por lo que no se crearán relaciones de 
carácter laboral con la otra. El personal enviado por una de las Partes a otra se someterá, 
en el lugar de su ocupación, a las disposiciones de la legislación nacional vigente en el país 
receptor y a las disposiciones, normas y reglamentos de la institución en la cual se ocupe. 

Cada una de las instituciones garantizará las mejores condiciones posibles para el 
cumplimiento de las funciones y actividades del personal de expertos y técnicos que reciba 
durante el desarrollo del presente Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- REGIMEN DE COLABORACION Y FINANCIAMIENTO 
 
LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio Marco de Cooperación, 
el mismo no supone ni implica transferencia de recursos económicos ni pago de 
contraprestación alguna entre ambas instituciones. 
 
Las actividades que se ejecuten en el marco de este Convenio Marco de Cooperación se 
realizarán sin irrogar mayor gasto que el previsto para las tareas que institucionalmente tienen 
tanto EL CORLAD PIURA como EL SENATI, conforme a sus competencias y a sus 
respectivos presupuestos. El financiamiento de las acciones, proyectos y programas 
específicos se definirá conjuntamente, pudiéndose utilizar recursos propios de EL CORLAD 
PIURA y/o de EL SENATI o bien de las agencias de cooperación internacional o de entidades 
nacionales o internacionales que no impongan o representen compromisos institucionales que 
estén fuera de sus alcances. Ambas Partes estarán sujetas a sus disponibilidades 
presupuestales existentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- COORDINACIÓN DEL CONVENIO 
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La coordinación del presente Convenio será responsabilidad del Comité de Coordinación 
integrado por la Lic. Lorena Purihuaman Vallejos de EL CORLAD PIURA o el delegado que se 
designe en su defecto, y el Ing. Julio César Méndez La Torre de EL SENATI o el delegado que 
se designe en su defecto, quienes se reunirán por lo menos una vez al año o cuando LAS 
PARTES lo consideren necesario.  
 
Los coordinadores elaborarán los lineamientos generales para el desarrollo del trabajo conjunto 
entre EL CORLAD PIURA y EL SENATI, y evaluarán e informarán a LAS PARTES cada tres 
(03) meses sobre el avance en la ejecución del presente Convenio Marco, realizando el 
seguimiento, evaluación y ajustes necesarios para el cumplimiento del objeto del mismo. 
 
LAS PARTES podrán variar o sustituir a sus coordinadores, debiendo comunicar previamente a 
su contraparte la nueva designación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
 
LAS PARTES declaran ser personas jurídicas independientes y no vinculadas, por lo que cada 
uno de ellos asume plena responsabilidad por la correcta y oportuna ejecución de las 
actividades a su cargo objeto del presente Convenio Marco, siendo de cargo exclusivo de cada 
uno de ellos la reparación de cualquier error en la ejecución de tales actividades, asumiendo 
las consecuencias que puedan derivarse de sus equivocaciones, tales como el pago de 
indemnizaciones, reparaciones, multas, reintegros e intereses que pudieran serle exigidos por 
terceros. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Los derechos sobre propiedad intelectual que sean generados por EL CORLAD PIURA y EL 
SENATI en el marco del presente Convenio  pero relacionados a las actividades propias de 
LAS PARTES y al desarrollo de su objeto social, serán de titularidad exclusiva de cada una de 
ellas; y estarán sujetos a lo regulado en las disposiciones legales aplicables sobre la materia.  
 
Cualquier otro derecho de propiedad intelectual que se pueda derivar o generar de la relación 
entre LAS PARTES, en virtud de este Convenio, se generará otorgando el reconocimiento 
correspondiente a quienes hayan intervenido en creación de la misma, en la proporcionalidad y 
equidad que LAS PARTES establezcan para cada caso. 
 
Asimismo, en todos aquellos casos que, como consecuencia y en aplicación de los acuerdos 
aquí establecidos, LAS PARTES consideren necesario hacer uso de los logotipos, 
denominación o marcas de sus contrapartes, podrán hacerlo sin necesidad de contar con 
autorización previa; sin embargo, si el uso de dichos derechos marcarios obedecen a 
supuestos ajenos al presente Convenio, se deberá contar previamente con la autorización 
escrita expresa de cada una de LAS PARTES, especificando la aplicación correspondiente 
(sea gráfica o electrónica y sobre cualquier soporte) y el tipo de uso solicitado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD 
 
LAS PARTES se comprometen a mantener bajo estricta confidencialidad y en calidad de 
secreto profesional, toda la información de la otra parte a la que pudieran tener acceso, en 
especial aquella relativa a sus procesos internos, listas de proveedores así como los informes 
emitidos y toda clase de documentos vinculados directa o indirectamente a la otra parte que se 
produzcan relacionados con la vigencia del presente convenio y que, a criterio de alguna de 
LAS PARTES tengan carácter confidencial no pudiendo ser divulgados sin autorización 
expresa y por escrito de LAS PARTES.  
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En consecuencia, LAS PARTES se obligan a no usar dicha información en provecho propio, ni 
proporcionarla a terceros, ni a difundirla en forma alguna y por ende, la obligación de 
confidencialidad que por el presente acuerdo asumen LAS PARTES, comprende también a sus 
accionistas, empleados y contratistas, así como cualquier tercero comprendido en las 
obligaciones del presente Convenio, por los cuales se deja expresa constancia que por la 
obligación de confidencialidad asumida en virtud del presente Convenio una parte será 
solidariamente responsable frente a la otra por cualquier incumplimiento .  
 
Esta obligación de confidencialidad subsistirá hasta por un plazo de dos (2) años luego de 
finalizado este Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- CESIÓN    
  
LAS PARTES no podrán ceder ni transferir total o parcialmente su posición en el presente 
Convenio Marco, o los derechos y obligaciones establecidas y/o que se deriven del mismo, sin 
el previo, expreso y escrito consentimiento de la otra parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- ASPECTOS NO PREVISTOS Y/O MODIFICACIÓN DEL 
CONVENIO 
 
Los aspectos no previstos en el presente Convenio Marco, así como las modificaciones que 
LAS PARTES estimen convenientes introducir durante la vigencia del mismo, se determinarán 
de común acuerdo vía la suscripción de una adenda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. - RESOLUCIÓN DEL CONVENIO  
 
LAS PARTES podrán resolver el presente convenio en los siguientes casos: 
 
a. Por mutuo acuerdo de LAS PARTES. 
b. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada. 
c. Por la imposibilidad debidamente comprobada de ejecutar el objeto del convenio debido a 

causas no imputables a LAS PARTES. 
 
En cualquiera de los casos citados en los literales que anteceden, la resolución del presente 
Convenio se comunicará a la otra parte mediante carta notarial y surtirá efectos a partir del día 
siguiente de su recepción. 
 
Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio. Para tal efecto, 
la parte afectada solicitará a la otra, mediante carta notarial, el cumplimiento de la obligación, 
otorgándole un plazo no menor de quince (15) días calendario para su cumplimiento. Vencido 
dicho plazo sin que se haya cumplido la obligación requerida, el Convenio quedará resuelto de 
pleno derecho. 
 
En caso de no existir prórroga o de proceder a la resolución del presente Convenio Marco, no 
se afectará la conclusión de las acciones de cooperación que hubieren sido formalizadas 
durante su vigencia. 
 
Las causales de Resolución de Convenio Marco quedarán establecidas en cada uno de los 
Convenios Específicos que se deriven del presente Convenio Marco; atendiendo a las causas 
que amerite cada Convenio.  
 
Sin perjuicio de lo señalado en la presente Cláusula, cualquiera de LAS PARTES podrá dar por 
terminado el presente Convenio Marco, previa notificación por escrito a la otra con anticipación 
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de sesenta (60) días garantizando la conclusión de las actividades que se encuentren en 
ejecución.  
 
La rescisión y/o resolución del presente Convenio Marco procederá de acuerdo a las normas 
del Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Por la presente cláusula, LAS PARTES acuerdan que cualquier controversia o reclamo que 
surja de, o se relacione con la ejecución y/o interpretación del presente convenio, será resuelto 
en primer término, mediante el trato directo. Sólo en el caso de no lograr una solución mediante 
esta vía, la controversia o litigio derivado o relacionado con este acto jurídico será resuelto 
mediante arbitraje de derecho, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas se someten LAS PARTES en 
forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 
 
El tribunal estará compuesto por tres (03) miembros, dos designados por LAS PARTES, los 
que a su vez designarán al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. En caso LAS PARTES 
no se pusieran de acuerdo y/o no estuviera conformado el tribunal, la designación del (o de los) 
árbitro(s) faltante(s) será realizada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Lima. 
 
El laudo arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para LAS PARTES, no pudiendo ser 
recurrido ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 
 
Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones con motivo de la ejecución de este 
Convenio Marco, LAS PARTES señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la 
introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de LAS PARTES surtirá 
efecto desde el día siguiente de la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por 
cualquier medio escrito. 
 
En señal de conformidad, las partes suscriben el presente convenio en dos (02) ejemplares en 
idioma español, originales e igual valor, en la ciudad de Piura el día 07 de Enero de 2021. . 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
……………………………….…………………… 

 
Lic. Segundo Vicente Sánchez Juárez 

Decano 
Colegio Regional de Licenciados en 

Administración Piura – CORLAD 

 
 
 
 
 
 

……………………………………………
… 

Ing. Julio Cesar Méndez La Torre  
Director Zonal Piura Tumbes 

Servicio Nacional de Adiestramiento 
en Trabajo Industrial 
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