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VISTOS: 

RESOLUCION DE LA COMISION ORGANIZADORA 

Nº 068-2014-CO-UNF 

Sullana, 15 de Agosto de 2014 

El Oficio N º 020-2014-OGI-UNF de fecha 04 de Julio de 2014, el Proveido N º 36-2014 de fecha 16 de Julio de 
2014, el Proveído N º 594 de fecha 16 de Julio de 2014, el Oficio Nº 366-2014-OGPP-UNFS de fecha 16 de Julio 
de 2014, el Oficio Nº 026-2014-OGI-UNF de fecha 18 de Julio de 2014, el Informe N º 115-2014-UNF-OGAJ de 
fecha 25 de Julio de 2014, el Oficio N

º 364-2014-UNF-V.ACD de fecha 23 de Julio de 2014, el Proveído N
º 620-

2014-UNF-CO-P de fecha 25 de Julio de 2014, el OFICIO N º 028-2014-OGI-UNF de fecha 30 de Julio de 2014, 
el Proveído N º 628-2014 de fecha 30 de Julio de 2014, los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de 
la Universidad Nacional de Frontera - Su llana en Sesión Ordinaria de fecha 12 de agosto de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en 
el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la 
Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo 
económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza Noroeste del 
país; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la u·niversidad es 
autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el articulo 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se 
ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad auto determinativa 
para la creación de normas internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, 
organizar su sistema académico, económico y administrativo; 

Que, mediante Oficio Nº 020-2014-OGI-UNF de fecha 04 de Julio de 2014, la Jefa de la Oficina General de 
Investigación remite al Sr. Vicepresidente Académico, Proyecto de Convenio Marco para posible Suscripción con 
otras Instituciones y Propuestas de Procedimientos para la Suscripción y Ejecución de Convenios en la 
Universidad Nacional de Frontera, debido a que es de interés para la Universidad establecer alianzas 
estratégicas para trabajar de manera integrada y participativa con otras instituciones con la finalidad de promover 
la realización de actividades académicas, de extensión, cursos, seminarios, en particular promover y desarrollar 
proyectos de investigación científica con1untos y otras actividades consideradas de mutuo interés. 

Que, mediante Proveído Nº 36-2014-UNF-V-ACD de fecha 16 de Julio de 2014, el Sr. Vicepresidente Académico 
de la UNF remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Oficio Nº 020-2014-OGI-UNF de fecha 04 de 
Julio del 2014, con sus respectivos anexos, para continuar con el trámite correspondiente; 

Que, mediante Proveído N º 594-2014-UNF-CO-P de fecha 16 de julio de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 
Organizadora remite a la Oficina General de Planificación y Presupuesto y a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, copia del Oficio Nº 020-2014-OGI-UNF, a fin que emitan sus opiniones técnicas y legales respectivas; 

Que, mediante Oficio N º 366-2014-OGPP-UNFS de fecha 16 de Julio de 2014, la Jefa de la Oficina General de 
Planificación y Presupuesto remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su Opinión Técnica sobre el 
Proyecto de Convenio Marco para Posible Suscripción con otras Instituciones y Propuestas de Procedimientos 
para la Suscripción y Ejecución de Convenios en la Universidad Nacional de Frontera, dando las siguientes 
recomendaciones: 

1. Propuesta de Convenio Marco de Cooperación entre la UNF y otra Universidad

a) Adecuar la Base Legal a la vigente, en especial la Nueva Ley Universitaria.
b) Dada las limitaciones presupuestales que se disponen en las leyes de Presupuesto del Sector

Público Anuales, es pertinente que en la primera modalidad de aplicación de la Cláusula Cuarta se 
implemente como sigue "Propiciar el intercambio de estudiantes, docentes, y comunidad
universitaria a efectos de participar en diferentes actividades (conferencias , cursos cortos, pasantías
y otros); teniendo en cuenta las normas presupuestales vigentes en las que se encuentra
involucrada la Universidad Nacional de Frontera"
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2. Propuesta de Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la UNF
a) Adecuar la Base Legal a la vigente, en especial la Nueva Ley Universitaria.

b) De incurrirse en gastos por parte de la UNF en los convenios que suscribirá el Presidente de la

Comisión Organizadora, es pertinente implementar en el procedimiento propuesto la revisión por

parte de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, previo a la viabilidad de la aprobación del 

convenio para evitar compromisos sin el crédito presupuestario respectivo.

3. Propuesta de Procedimiento para la Ejecución de Convenios en la UNF
a) Adecuar la Base Legal a la vigente, en especial la Nueva Ley Universitaria

b) En la presente propuesta se registra el procedimiento para aprobación de convenios especifico y

dado que la presente propuesta está relacionada con la ejecución de convenios, se sugiere que se 

integre el procedimiento de aprobación de convenios específicos a la Propuesta de Procedimiento

para la suscripción de convenios

c) De incurrir gastos en la ejecución de los convenios, se sugiere implementar en la propuesta de

procedimientos que éstos se realizarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en la directiva

de ejecución de gastos vigente.

4. Propuesta de Convenio Marco de Cooperación entre la Cámara de Comercio Producción y Turismo
de Sullana y la Universidad Nacional de Frontera

a) Adecuar la Base Legal a la vigente, en especial la Nueva Ley Universitaria

b) En el primer ítem de la Cláusula Cuarta, se cita propiciar el intercambio de estudiantes, docentes y

comunidad universitaria, ítem que estaría más relacionada con una institución par como una

universidad y no con la Cámara de Comercio, pues dicha institución no tendría los mismos agentes

participantes.

c) Corregir en la Cláusula Sexta de la Aplicación del Convenio: "Ambas Universidades" por "Ambas

1 nstituciones"

d) Se sugiere implementar una Cláusula en la que se garantice la posible eJecución de egresos por

parte de la UNF teniendo en cuenta las Normas Presupuestales vigentes, con el fin de garantizar la

legalidad de los mismos

Que, mediante Informe N º 115-2014-UNF-OGAJ de fecha 25 de Julio de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, su Opinión Legal sobre Proyecto de 

Convenio Marco para posibles suscripciones con otras Instituciones y de Propuesta de Procedimientos para la 

Suscripción y Ejecución de los Convenios en la Universidad Nacional de Frontera, indicando que las propuestas 

emitidas por la Jefa de la Oficina de Investigación aportan al ordenamiento de la Entidad y agilidad 

administrativa, no obstante se debe asegurar la suscripción de convenios de acuerdo al Principio de Legalidad 

que permita la salvaguarda de los intereses de nuestra Entidad. Asimismo, indica que se hace necesario que la 

Jefa de la Oficina de Investigación alcance dos propuestas de Convenio Marco de Cooperación; dado, que 

nuestra Entidad no sólo debe suscribir convenios derivados de Investigación de Ciencia Aplicada, llevada al 

campo formativo y científico; sino, que además, podría suscribir Convenios Marco de Cooperación 

lnterinstitucional de otra naturaleza, verbigracia: con el Ministerio de Salud, Policía Nacional, Ministerio de 

Educación, Gobierno Regional, etc.; siendo necesario, debido a que los dos tipos de Propuestas de Convenio 

tendrían diferente Marco normativo. Finalmente manifiesta, que se tenga en cuenta las recomendaciones 

planteadas por la Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto; así mismo señala que se hace necesario 

realizar las siguientes modificaciones: 

A. EN LA PROPUESTA DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
i. MODIFICAR LA BASE LEGAL

Ley Universitaria - Ley Nº. 30220 
• Adicionar el Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada de la UNF

(Sólo para los Proyectos relacionados con Investigación de Ciencia Aplicada).

ii. EN LA CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Se podría adicionar en el tercer parágrafo Si después de agotados los principios de buena fe y

buena intención y no se solucionasen las controversias entre las partes, se buscará la solución

mediante la Conciliación y/o Arbitraje en la Ciudad de Piura de acuerdo a las reglas vigentes en

nuestro país.
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B. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA. 

i. MODIFICAR LA BASE LEGAL: 

Ley Universitaria - Ley N º

. 30220 

ii. SOBRE EL PUNTO IV .- FORMULACIÓN 

iii. 

En el numeral 3 debe decir: "Todo convenio suscrito por la Universidad, será válido sólo si es 
firmado por el Presidente de la Comisión Organizadora y cuenta con la Resolución de Comisión
Organizadora".

SOBRE EL PUNTO V .- PROCEDIMIENTO 

a. En el numeral 2 se debe modificar, para adicionar lo siguiente
La Oficina General de Cooperación solicitará:
• Informe Técnico a la Jefa de la Oficina de Investigación sobre el Proyecto de Convenio.
• Informe Técnico a la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto
• Informe Legal a la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica; a fin de asegurar el

principio de legalidad.
b. En el numeral 3 se debe modificar, para adicionar lo siguiente

En caso de existir observaciones en el texto del proyecto de convenio, la Oficina General de 
Cooperación, tomando en cuenta los Informes Técnicos de Investigación, de Planificación y
Presupuesto y de Asesoría Jurídica, reformulará el Proyecto de Convenio y lo elevará a la 
Presidencia de la Comisión Organizadora para su revisión.

c. En el numeral 7) Modificar CONAFU e incluir de acuerdo a la Nueva Ley Universitaria.

C. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA.

i. MODIFICAR LA BASE LEGAL:
• Ley Universitaria - Ley N° 30220

Que, mediante Oficio Nº 026-2014-OGI-UNF de fecha 18 de Julio de 2014, la Jefa de la Oficina de Investigación 
informa al Sr. Vicepresidente Académico, que el Sr. Vicepresidente Administrativo manifestó en forma verbal 
algunas recomendaciones para mejorar la propuesta del Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la 
Universidad Nacional de Frontera; en ese sentido remite la propuesta conteniendo la incorporación de las 
recomendaciones indicadas, las cuales se indican a continuación: 

1. En la sección 11 BASE LEGAL, incluir el Reglamento General de la Universidad.

2. Modificar el literal a) Dependencia de la UNF, del numeral 1 de la sección IV FORMULACIÓN, debido a
que:
► Las Oficinas Generales, tienen funciones establecidas en el Reglamento de Organización y

Funciones, dentro de las cuales no se contempla la actividad que se pretende normar.
► Docentes investigadores, quienes deberán presentar sus propuestas de convenios a través de los

Responsables de Carreras; la iniciativa de los docentes investigadores está contenida en la primera
dependencia indicada que son las Facultades a través de sus respectivos Responsables de
Carreras.

S Inicialmente se presentó de la siguiente manera: 
- Facultades a través de sus respectivos Responsables de Carreras.
- Oficinas Generales.

\ - Autoridades Universitarias.
- Docentes investigadores, quienes deberán presentar sus propuestas de convenios a través de 

los Responsables de Carreras.
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Nº 068-2014-CO-UNF 

Sullana, 15 de Agosto de 2014 

Con la modificación el literal a) Dependencia de la UNF sería de la siguiente manera: 
- Facultades a través de sus respectivos Responsables de Carreras.

- Autoridades Universitarias.

3. Suprimir el numeral 7 de la sección V Procedimiento, que indica "Corresponde a la Oficina General de

Cooperación gestionar ante la Presidencia, el envío del convenio suscrito y la resolución de presidencia

al CONAFU, para su conocimiento"; ello en razón que la nueva Ley Universitaria Nº 30220, deroga la

Ley Nº 26439, Ley que Crea el Consejo Nacional para Autorización de Universidades (CONAFU), y sus

modificatorias.

Que, con oficio Nº 364-2014-UNF-V.ACD de fecha 23 de Julio del 2014, el Sr. Vicepresidente Académico de la 

UNF remite al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, el Oficio Nº 026-2014-OGI-UNF a fin que sea incluido 

en la próxima Sesión de la Comisión Organizadora; 

Que, mediante Proveído N
º 

620-2014-UNF-CO-P de fecha 25 de Julio de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a la Jefa de la Oficina de Investigación, el Oficio Nº 366-2014-OGPP-UNFS y el Informe 

Nº 115-2014-UNF-OGAJ, a fin que se incluyan las recomendaciones dadas, respecto del Proyecto de Convenio 

Marco para posible Suscripción con otras Instituciones y Propuestas de Procedimientos para la Suscripción y 

Ejecución de Convenios en la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante Oficio Nº 028-2014-OGI-UNF de fecha 30 de julio de 2014, la Jefa de la Oficina de Investigación 

comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que luego de revisar los aportes y recomendaciones 

vertidas por las áreas técnico y legal, así como las manifestadas por el Sr. Vicepresidente Administrativo, éstas 

han sido incorporadas, por lo que se remite la versión final de los siguientes documentos 

• Propuesta de Convenio Marco con fines académicos y de investigación.

• Propuesta de convenio marco con fines de desarrollar actividades de cooperación institucional (en

atención a una de las recomendaciones de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica).

• Propuesta de Procedimiento para Suscripción de Convenios en la UNF.

• Propuesta de Procedimiento para Ejecución de Convenios en la UNF.

Finalmente, la Jefa de la Oficina de Investigación, indica que para el caso del convenio marco de cooperación 

entre la Universidad Nacional de Frontera y la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana ya se han 

incorporado las recomendaciones vertidas por la OGPP, OGAJ y algunas modificaciones realizadas en 

coordinación con el Lic. Alberto Santana Farfán - Coordinador de dicha institución. En este sentido, señala que el 

proyecto de convenio será remitido a dicha Institución, con la finalidad que lo revisen y lo aprueben 

posteriormente en sesión de directorio; 

Que, mediante Proveído Nº 628-2014 de fecha 31 de Julio de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión 

Organizadora remite a la Secretaria General el Oficio Nº 028-2014-OGI-UNF, a fin que sea incluido en agenda de 

la próxima Sesión de la Comisión Organizadora; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -

Sultana en Sesión Ordinaria del 12 de agosto de 2014, se establece 

"Aprobar la Propuesta del Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la Universidad Nacional 

de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la Universidad Nacional de 

Frontera." 

"Aprobar la Propuesta del Procedimiento para la Ejecución de Convenios en la Universidad Nacional 

de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la Universidad Nacional de 

Frontera." 

"Aprobar la Propuesta del Proyecto Convenio Marco con Fines Académicos y de Investigación de la 

Universidad Nacional de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la 

Universidad Nacional de Frontera." 
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"Aprobar la Propuesta del Proyecto Convenio Marco con Fines de Desarrollar Actividades de 
Cooperación Institucional de la Universidad Nacional de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina 
de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera." 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la 
Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario: 
proyectar la resolución pertinente, la misma que deberá contener los acuerdos tomados por unanimidad por los 
miembros de la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria de fecha 12 de agosto de 2014; 

Que, mediante Resolución Nº 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de 
regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. 
Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 
de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución Nº 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero de 
2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramirez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de 
creación de la Universidad de Frontera Nº 29568, la Resolución Nº 010-2014- CONAFU y la Resolución N° 013-
2014- CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la Universidad 
Nacional de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la Universidad Nacional de 
Frontera, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR Procedimiento para la Ejecución de Convenios en la Universidad Nacional 
de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, el 
mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO.- APROBAR el Proyecto Convenio Marco con Fines Académicos y de Investigación de la 
Universidad Nacional de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de Investigación de la Universidad 
Nacional de Frontera, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO CUARTO.- APROBAR el Proyecto Convenio Marco con Fines de Desarrollar Actividades de 
Cooperación Institucional de la Universidad Nacional de Frontera, presentado por la Jefa de la Oficina de 
Investigación de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que en calidad de anexo es parte integrante de la 
presente resolución. 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad 
Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, 01, Responsables (e) de Carrera,
Interesado, Archivo. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE FRONTERA - SULLANA 

1.- FINALIDAD: 

Establecer un procedimiento para la suscripción de convenios entre la Universidad Nacional de 

Frontera, a través de sus diferentes dependencias académicas y administrativas, con instituciones 

nacionales y extranjeras interesadas en desarrollar actividades conjuntas en áreas de interés común. 

11.- BASE LEGAL: 

Constitución Política del Perú 

Ley Universitaria Nº 30220 

Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 

Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera 

Reglamento General de la Universidad Nacional de Frontera 

Directiva Nº 01-2013-UNFS-V.AD. referente a Normas y Procedimientos para la Ejecución Gastos 

en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana. Aprobada, según Resolución de Comisión 

Organizadora Nº 022-2013-CO-UNF, de fecha 03 de Junio del 2013. 

Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada, Financiados con 

Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, Captados por la Universidad Nacional de 

Frontera. Aprobado, según Resolución de Comisión Organizadora Nº 045-2014-CO-UNF, de fecha 

16 de Mayo del 2014. 

111.- ALCANCE: 

El presente documento es de cumplimiento obligatorio para todas las dependencias de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

IV.- FORMULACION 

1. Las solicitudes de suscripción de convenios deben ser presentadas ante la Presidencia de la

Comisión Organizadora por:

a) Dependencia de la UNF;

- Facultades a través de sus respectivos Responsables de Carreras.

- Autoridades Universitarias.

b) Instituciones Externas: A través de su representante de mayor nivel.

2. Las dependencias de la UNF indicadas en el literal a), del numeral anterior, deberán tomar

contacto previo con la institución externa de manera de definir los fundamentos y modalidades

de cooperación del convenio así como también la proporción de sus datos para la Ficha de Datos

Generales de Suscripción del Convenio (adjunta al presente) y posteriormente sean llenados en el

formato de convenio de la UNF, luego de lo cual será elevado a la Presidencia de la Comisión

Organizadora.

Mediante documento se deberá designar a los responsables por ambas partes para las

coordinaciones posteriores, en caso sea aprobado dicho proyecto de convenio.

3. Todo convenio suscrito por la Universidad, será válido sólo si es firmado por el Presidente de la

Comisión Organizadora y cuenta con la resolución de Comisión Organizadora.

V.- PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS MARCO 

1. Los proyectos de convenio serán presentados al Presidente de la Comisión Organizadora, quien lo

remitirá a la Oficina General de Cooperación Técnica para su revisión y opinión.

1 



PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

2. La Oficina General de Cooperación Técnica solicitará:

► Informe Técnico a la Oficina General de Investigación.

► Informe Técnico a la Oficina General de Planificación y Presupuesto.

► Informe Legal a la Oficina General de Asesoría Jurídica.

En caso, no hubieran observaciones el documento será elevado a la Presidencia de la Comisión 

Organizadora por la Oficina General de Cooperación Técnica. 

3. En caso de existir observaciones en el texto del convenio, la Oficina General de Cooperación

Técnica, tomando en cuenta los informes técnicos de Investigación y Planificación y Presupuesto

e informe legal de Asesoría Jurídica, reformulará el proyecto de convenio y lo elevará a la

Presidencia de la Comisión Organizadora para su revisión.

En relación a lo expresado en los puntos 2 y 3, el proyecto de convenio será derivado
a la Oficina General de Investigación, solo sí, las modalidades de cooperación del
mismo contemplan actividades o acciones vinculadas a las labores de investigación;
de lo contrario solo se solicitará opinión de la Oficina General de Planificación y
Presupuesto y de Oficina General de Asesoría Jurídica.

4. En caso de ser aprobado el proyecto de convenio, se autorizará su suscripción por el Presidente

de la Comisión Organizadora; en caso contrario se devolverá, con las observaciones del caso, a la

dependencia gestora del proyecto de convenio para la reformulación correspondiente.

5. Corresponde a la Oficina General de Cooperación Técnica coordinar el trámite de suscripción del

convenio entre las instituciones participantes.

6. Corresponderá a la Oficina de Secretaria General de la Universidad, emitir la respectiva resolución

de Comisión Organizadora aprobando la suscripción del convenio.

7. Corresponde a la Oficina General de Cooperación Técnica gestionar ante la Presidencia, el envío

del Convenio suscrito y la resolución de Comisión Organizadora que aprueba el Convenio, a las

instancias correspondientes, de acuerdo a la Nueva Ley Universitaria.

VI.- PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS ESPECÍFICOS 

Si existieran en el convenio marco algunas modalidades de cooperación que para su desarrollo 

impliquen objetivos y compromisos específicos, los coordinadores designados podrán elaborar el 

proyecto de convenio específico, a los cuales deberán anexar sus propios planes de actividades así 

como el detalle de los recursos necesarios para su realización identificando los aportes de cada 

institución. 

Procedimiento para su aprobación: 

l. El procedimiento para la suscripción de convenios específicos con fines distintos al desarrollo y

ejecución de investigaciones de ciencia aplicada, será el mismo que el descrito en la sección V.

2. El procedimiento para la suscripción convenios específicos con fines de desarrollo y ejecución de

investigaciones de ciencia aplicada, será el descrito en el Reglamento General de Proyectos de

Investigación de Ciencia Aplicada.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

Anexo 01: Ficha de Datos Generales de Suscripción del Convenio 

Resolución de CO Nº 

Datos de la lnstitucion Contraparte 

1 Nombre 

2 Número de RUC 

3 Nombre del Representante Legal 

4 DNI del Representante Legal 

5 Dirección de la contraparte 

6 Coordinador de la contraparte 

7 Dirección del coordinador 

8 Tel./ Fax del coordinador 

9 E-mail del coordinador

Datos de la Dependencia de la UNF 

1 Carreras Profesionales/Dependencia 

2 Coordinador 

Carrera Profesional/Dependencia 

3 del coordinador 

4 Tel./ Fax del coordinador 

5 E-mail del coordinador

Observaciones 

Fecha Convenio 

Nacional 1 Internacional 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA - SULLANA 

I.- FINALIDAD: 

Establecer un procedimiento para la ejecución de convenios suscritos entre la Universidad Nacional 

de Frontera, a través de sus diferentes dependencias académicas y administrativas, con instituciones 

nacionales y extranjeras interesadas en desarrollar actividades conjuntas en áreas de interés común. 

II.- BASE LEGAL: 

Constitución Política del Perú 

Ley Universitaria Nº 30220 

Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera Nº 29568 

Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera 

Reglamento General de la Universidad Nacional de Frontera 

Directiva Nº 01-2013-UNFS-V.AD. referente a Normas y Procedimientos para la Ejecución Gastos 

en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana. Aprobada, según Resolución de Comisión 

Organizadora Nº 022-2013-CO-UNF, de fecha 03 de Junio del 2013. 

Reglamento General para Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada, Financiados con 

Recursos del Canon, Sobrecanon y Regalías Mineras, Captados por la Universidad Nacional de 

Frontera. Aprobado, según Resolución de Comisión Organizadora Nº 045-2014-CO-UNF, de fecha 

16 de Mayo del 2014. 

Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana. 

III.- ALCANCE: 

El presente documento es de cumplimiento obligatorio para todas las dependencias de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

1. Las autoridades de la Universidad y los Responsables de Carrera de las Carreras Profesionales,

que estén interesadas en la ejecución de un convenio marco, podrán contactarse con la

institución contraparte para elaborar el proyecto de convenio específico y/o el Plan de Trabajo

para desarrollar actividades académicas, de extensión, culturales, así como proyectos de

investigación en ciencia aplicada interés común y conjuntos.

2. El presente documento permitirá contar con mayores elementos de juicio para la toma de

decisiones, a través de los informes presentados por el coordinador de la UNF detallando el

avance de las actividades o modalidades de cooperación, lo que permitirá valorizar las actividades

o modalidades de cooperación que realiza nuestra universidad y su impacto a favor de las

facultades o dependencias con el cual está relacionado.

3. La Oficina General de Cooperación mantendrá actualizada la información sobre la ejecución de los

convenios suscritos por la universidad, a través de los siguientes documentos de trabajo: Ficha

de Datos Generales de Suscripción del Convenio, Plan de

trabajo, Convenios Marco y Específicos suscritos, Informes Semestrales y Final de la Ejecución del

Convenio.

IV.- ETAPAS DE EJECUCION 

1. Designación de los coordinadores: la dependencia universitaria gestora del convenio deberá

coordinar con la institución contraparte la designación de su coordinador responsable del

convenio.

1 



PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

2. El Plan de Trabajo: Se establece un plazo no mayor de 30 días para su elaboración luego de la

designación de los coordinadores. En este documento, se detallarán las actividades a

desarrollar, su financiamiento, cronograma de ejecución, entre otros. (Se adjunta formato).

La aprobación del plan de trabajo estará a cargo de las autoridades competentes de cada

institución.

3. Convenios Específicos: si existieran en el convenio marco algunas modalidades de cooperación

que para su desarrollo impliquen objetivos y compromisos específicos, los coordinadores

designados podrán elaborar convenios específicos de acuerdo a lo que establece el

Procedimiento para la Suscripción de Convenios de la UNF.

4. Elaboración de la "Ficha de Datos Generales de Suscripción del Convenio": Los convenios

aprobados con resolución rectoral, deberán contar con una ficha de datos generales, según

formato aprobado en el Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la Universidad

Nacional de Frontera - Su/lana, debiendo remitirse una copia a la Oficina General de

Cooperación para su conocimiento.

5. Desarrollo del Plan de Trabajo: La ejecución de las actividades previstas y aprobadas estará

bajo la responsabilidad de los coordinadores designados.

6. Evaluación: Esta actividad corresponderá a los coordinadores de las instituciones, permitiendo

realizar las modificaciones necesarias en el plan de trabajo y en su ejecución, en caso se estime

necesario.

7. Informes Semestrales y/o Final: Las actividades realizadas y los resultados obtenidos en la

ejecución del convenio deberán ser de conocimiento de la Comisión Organizadora a través de

informes periódicos remitidos por los coordinadores.

8. Archivo y Conocimiento: Esta información será administrada y estará a disposición en la Oficina

General de Cooperación.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

Anexo 01: Plan de Trabajo 

PLAN DE TRABAJO 

Institución Contraparte Resolución de Convenio 
Presidencia N º 

Nacional O l1nternacional 

1 

Actividades Fecha Provable 

o 

Comentario 
Propuestas de Inicio y Término 

Presupuesto Estimado Beneficiarios Responsables 
u Observación

. 
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LOGO 

INSTITUCIONAL 

Proyecto de Convenio Marco con Fines de Desarrollar Actividades Académicas y de 

Investigación 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE ................................................. Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA - SULLANA 

Conste por el presente convenio marco de cooperación institucional que celebran, de una parte la 

............................................. , con RUC Nº .................. , con domicilio legal en ............................................... , 

debidamente representado por ............................................... , identificado(a) con Documento Nacional de 

Identidad Nº ........................ , a quien en adelante se le denominará ........................ ; y de la otra parte, la 

Universidad Nacional de Frontera con RUC Nº 20526270364, con domicilio legal en Calle San Hilarión s/n 

- Villa Perú- Canadá, Sullana - Piura debidamente representado por el Presidente de la Comisión

Organizadora Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo, reconocido con Resolución Nº 010-2014-CONAFU, de

fecha 08 de enero del 2014; identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 02683716, a quien en 

adelante se denominará "UNF", de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

BASE LEGAL 

• Constitución Política del Estado.
• Ley Universitaria Nº 30220.
• Ley General de Educación Ley Nº 28044.
• Estatutos u otros Documentos de Institución con que se Suscribirá Convenio

Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana

Ley de Creación de la Universidad Nacional Frontera - Sullana Nº 29568.

Resolución Nº 592-2013-CONAFU, de fecha 06 de noviembre del 2013, Autoriza el

Funcionamiento Provisional.

Reglamento General de Proyectos de Investigación de Ciencia Aplicada, Financiados con Recursos

del Canon, Sobre canon y Regalías Mineras, Captados por la Universidad Nacional de Frontera;

aprobada según resolución Nº 045-2014-CO-UNF.
• Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana
• Procedimiento para la Ejecución de Convenios en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

"UNF" 

Es una entidad con personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía académica, 

económica, normativa y administrativa, dentro de la Ley. Fue creada por Ley Nº 29568 de fecha 26 de 

julio del 2010. Cuenta con autorización de funcionamiento provisional del Consejo Nacional para la 

Autorización de Funcionamiento de Universidades - CONAFU, a través de la Resolución Nº 592-2013-

CONAFU, de fecha 06 de noviembre del 2013; está dedicada al estudio, la investigación y la difusión del 

saber y la cultura, así como a la proyección social y extensión universitaria hacia la comunidad para 

promover su desarrollo. 

1 
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1 NSTITUCIONAL 

Proyecto de Convenio Marco con Fines de Desarrollar Actividades Académicas y de 

Investigación 

CLÁUSULA SEGUNDA.- FUNDAMENTOS DEL CONVENIO: 

1. Que, ambas entidades tienen objetivos e intereses comunes en los campos Académicos, Científicos,

Tecnológico, Cultural y Desarrollo Integral de los Pueblos, para cuyo intercambio es necesario

establecer canales de comunicación, tomando como instrumento el Convenio Marco de Cooperación.

2. Que, para contribuir al mejoramiento económico y social de los pueblos, así como contribuir al

desarrollo y fortalecimiento de la relaciones entre nuestras Instituciones, es de fundamental

importancia que se establezca relaciones de intercambio institucional.

3. Es principio universal defender y desarrollar los derechos fundamentales entre las cuales los derechos

de las poblaciones históricamente excluidas.

4. Ambas Universidades promueven la interculturalidad, la tecnología ancestral y el desarrollo sostenible

de la nación peruana lo que permite aunar esfuerzos para afrontar agendas comunes.

5. Es responsabilidad de las Universidades, proponer, realizar y ejecutar políticas públicas para el 

cumplimiento de sus fines y del respeto del derecho fundamental a la educación.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

El objetivo del presente convenio es establecer y desarrollar mecanismos de cooperación mutua en 

beneficio de ambas instituciones, concurriendo con capacidades, esfuerzos y recursos, a efectos de ofrecer 

servicios de calidad, desarrollando el intercambio de conocimientos en la ciencia, tecnología, cultura, así 

como experiencias que involucre a docentes, estudiantes y los participes de la comunidad universitaria. 

CLAUSULA CUARTA.- MODALIDADES DE LA COOPERACIÓN 1: 

Ambas partes acuerdan desarrollar las siguientes actividades: 

► Propiciar el intercambio de estudiantes, docentes y comunidad universitaria a efectos de participar

en diferentes actividades (Conferencias, cursos cortos, pasantías y otros); teniendo en cuenta las

disposiciones las normas presupuestales vigentes en las que se encuentra involucrada la

Universidad.

► Favorecer la participación en proyectos y programas de investigación conjuntos y desarrollo

bilaterales.

► Realización conjunta de actividades académicas, de extensión, cursos y seminarios a nivel de Pre y

Post grado.

► Cooperar en programas de formación de personal investigador científico y técnico.

► Intercambio recíproco de libros, publicaciones y otros materiales de investigación y docencia.

► Propiciar la realización de actividades culturales y deportivas entre ambas instituciones.

► Otras que sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de ambas partes y

de las actividades que constituyen el objeto del presente acuerdo.

CLAUSULA QUINTA.- ESTABLECIMIENTO DE CONVENIO ESPECÍFICO: 

La ejecución de algunas modalidades de cooperación previstas en el presente acuerdo será objeto de 

convenios específicos elaborados de común acuerdo entre ambas instituciones. 

Dichos convenios específicos serán incorporados como adendas o anexos al presente Convenio Marco. 

1 
Las modalidades de cooperación dependen del tipo de institución así pueden ser Universidad, Centro de 

Investigación, Institutos Tecnológicos u Otros. 
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Proyecto de Convenio Marco con Fines de Desarrollar Actividades Académicas y de 

Investigación 

CLAUSULA SEXTA.- DE LOS EGRESOS QUE SE GENEREN 

La posible ejecución de egresos por parte de la UNF, estará sujeta a la disponibilidad presupuesta! y se 

realizará de acuerdo a las normas presupuestales vigentes, garantizando la legalidad de los mismos. 

CLAUSULA SETIMA.- DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO MARCO 

Para el logro de los objetivos y cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente convenio, las 

partes acuerdan designar un coordinador que se encargará, entre otras funciones, de lo siguiente: 

► Elaboración de Plan de Trabajo.

► Evaluación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo.

► Elaboración de Informe Semestrales y Final de las actividades realizadas y los resultados

obtenidos.

Por la ................... .. 

PorlaUNF 

CLAUSULA OCTAVA.- VIGENCIA, RENOVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

presente Convenio Marco tiene una vigencia de tres (03) años, a partir de la fecha de suscripción de 

as, indicándose que las modificaciones o la resolución anticipada del presente Convenio Marco, por 

alquier causa, no afectará a los intercambios, proyectos ó actividades en curso aprobados por ambas 

tituciones en virtud de convenios específicos aprobados en el desarrollo del mismo. 

La solicitud de resolución o no renovación del convenio no liberará a las partes de los compromisos que 

estuvieren ejecutando ni impedirá la continuación de las actividades iniciadas o que estuvieren 

desarrollando. Las causales de resolución del presente convenio son las siguientes: 

a. Incumplimiento de algunas de las partes, de los compromisos estipulados en el presente documento.

Previamente la parte afectada deberá comunicar mediante documento escrito el incumplimiento del

compromiso, otorgándole un plazo no menor de treinta (30) días hábiles para el cumplimiento, si

vencido dicho plazo persiste el incumplimiento se procederá a resolver el contrato.

b. Por mutuo acuerdo, a formalizarse mediante documento escrito.

c. Por caso fortuito o fuerza mayor que no permita que una de las partes continúe cumpliendo con 

cualquiera de los compromisos contraídos. La parte que incumple quedará exenta de cualquier

responsabilidad.

d. Por decisión unilateral de las partes, sin expresión de causa, bastando para ello una comunicación

escrita a la otra parte, con una anticipación de treinta (30) días calendario.

CLAUSULA NOVENA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Ambas entidades se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual de cada cual, así como 

de terceros; respecto a la producción intelectual desarrollada o utilizada en el marco del presente convenio 

estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los convenios específicos que sobre las diferentes 

modalidades de cooperación se suscriban las partes. 
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Proyecto de Convenio Marco con Fines de Desarrollar Actividades Académicas y de 

Investigación 

Asimismo ambas entidades no podrán usar el nombre o logo de la contraparte sin su consentimiento 

previo y por escrito. 

CLÁUSULA DECIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

Las partes se comprometen a brindar los mejores entendimientos para afrontar las soluciones a 

dificultades, en trato directo, respecto de cualquier discrepancia controversia que pudiera surgir de la 

interpretación o aplicación del presente Convenio, sobre la base de los principios institucionales, la buena 

fe y la buena intención. 

Si después de agotados los principios de buena fe y buena intención, no se solucionasen las controversias 

entre las partes, se buscará la solución mediante Conciliación y/o Arbitraje en la Ciudad de Piura de 

acuerdo a las reglas vigentes en nuestro país. 

Toda comunicación que sea cursada entre las partes se entenderá válidamente realizada en los domicilios 

consignados en la parte introductoria del presente Convenio. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- CONFORMIDAD: 

En conformidad con todas y cada una de las clausulas precedentes, suscriben al pie del presente 

convenio, los representantes legales de las entidades participantes en cuatro ejemplares originales en la 

Ciudad de Sullana, a los ........ días del mes de ........ del año dos mil catorce. 

Universidad Nacional de Frontera 

Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo 

Presidente 

Comisión Organizadora 
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Proyecto de Convenio Marco con Fines de Desarrollar Actividades de Cooperación 

Interinstitucíonal 

CONVENIO MARCO DE <XX>PERACÓN ENTRE ........................................................................ Y LA 
UNIVERSIDAD NACONAL DE FRONTERA - SULl.ANA 

Conste por el presente convenio marco de cooperación institucional que celebran, de una parte la 

............................................. , con RUC Nº .................. , con domicilio legal en ............................................... , 

debidamente representado por ............................................... , identificado(a) con Documento Nacional de 

Identidad Nº ........................ , a quien en adelante se le denominará ........................ ; y de la otra parte, la 

Universidad Nacional de Frontera con RUC Nº 20526270364, con domicilio legal en Calle San Hilarión s/n 

- Villa Perú- Canadá, Sullana - Piura debidamente representado por el Presidente de la Comisión

Organizadora Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo, reconocido con Resolución Nº 010-2014-CONAFU, de

fecha 08 de enero del 2014; identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 02683716, a quien en

adelante se denominará "UNP', de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:

BA.SE LEGAL 

• Constitución Política del Estado.
• Ley General de Educación Nº 28044.
• Ley Universitaria Nº 30220.
• Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444
• Ley General del Sistema de Presupuesto Nº 28411
• Ley de Modernización de la Gestión del Estado Nº 27658
• Estatutos u otros Documentos de Institución con que se Suscribirá Convenio
• Estatuto y Reglamento General de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana
• Procedimiento para la Suscripción de Convenios en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana
• Procedimiento para la Ejecución de Convenios en la Universidad Nacional de Frontera - Sullana

USULA PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

"UNF" 

Es una entidad con personería jurídica de derecho público interno, que goza de autonomía académica, 

económica, normativa y administrativa, dentro de la Ley. Fue creada por Ley Nº 29568 de fecha 26 de 

julio del 2010. Cuenta con autorización de funcionamiento provisional del Consejo Nacional para la 

Autorización de Funcionamiento de Universidades - CONAFU, a través de la Resolución Nº 592-2013-

CONAFU, de fecha 06 de noviembre del 2013; está dedicada al estudio, la investigación y la difusión del 

saber y la cultura, así como a la proyección social y extensión universitaria hacia la comunidad para 

promover su desarrollo. 

OÁUSULA SEGUNDA.- FUNDAMENTOS Da CONVENIO: 

Para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la relaciones entre nuestras instituciones, es de 

fundamental importancia que se establezca relaciones de intercambio institucional. 
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INSTITUCIONAL 

Proyecto de Convenio Marco con Fines de Desarrollar Actividades de Cooperación 

Interinstitucional 

OÁUSULA TERCERA.- OBlETO DEL CONVENIO 

El objetivo del presente convenio es establecer y desarrollar mecanismos de cooperación mutua en 

beneficio de ambas instituciones, concurriendo con capacidades, esfuerzos y recursos. 

CLAUSULA CUARTA.- MODALIDADES DE LA COOPERACIÓN 1: 

Ambas partes acuerdan desarrollar las siguientes actividades: 

► Promover programas de formación académica a favor de profesionales y técnicos, en el
marco de la carrera pública, para el fortalecimiento de la gestión pública, la administración,
ciudadanía y gobernabilidad, cooperación y medio ambiente.

► Desarrollar consultorías y estudios orientados a contribuir el mejoramiento de las capacidades
locales.

► Compartir experiencias y mejores prácticas obtenidas en relación con la articulación entre el 

sector público y privado en el desarrollo de intervenciones conjuntas en la aplicación de

políticas nacionales.

► Otras que sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de ambas

partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente acuerdo.

CLAUSULA QUINTA.- ESTABLECIMIENTO DE CONVENIO ESPECÍFICO: 

La ejecución de algunas modalidades de cooperación previstas en el presente acuerdo será objeto de 

convenios específicos elaborados de común acuerdo entre ambas instituciones. 

Dichos convenios específicos serán incorporados como adendas o anexos al presente Convenio Marco. 

CLAUSULA SEXTA.- DE LOS EGRESOS QUE SE GENEREN 

La posible ejecución de egresos por parte de la UNF, estará sujeta a la disponibilidad presupuesta! y se 

realizará de acuerdo a las normas presupuestales vigentes, garantizando la legalidad de los mismos. 

CLAUSULA SETIMA.- DE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO MARCO 

Para el logro de los objetivos y cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente convenio, las 

partes acuerdan designar un coordinador que se encargará, entre otras funciones, de lo siguiente: 

► Elaboración de Plan de Trabajo.

► Evaluación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo.

► Elaboración de Informe Semestrales y Final de las actividades realizadas y los resultados

obtenidos.

Por/a .................... . 

Por/a UNF 

1 

Las modalidades de cooperación están sujetas al objeto del convenio y al tipo de institución con la que se 

trabaje. 
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CLAUSULA OCTAVA.- VIGENCIA, RENOVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio Marco tiene una vigencia de tres (03) años, a partir de la fecha de suscripción de 
firmas, indicándose que las modificaciones o la resolución anticipada del presente Convenio Marco, por 
cualquier causa, no afectará las actividades en curso aprobadas por ambas instituciones en virtud de 
convenios específicos aprobados en el desarrollo del mismo. 

La solicitud de resolución o no renovación del convenio no liberará a las partes de los compromisos que 
estuvieren ejecutando ni impedirá la continuación de las actividades iniciadas o que estuvieren 
desarrollando. 

Las causales de resolución del presente convenio son las siguientes: 

a. Incumplimiento de algunas de las partes, de los compromisos estipulados en el presente documento.
Previamente la parte afectada deberá comunicar mediante documento escrito el incumplimiento del
compromiso, otorgándole un plazo no menor de treinta (30) días hábiles para el cumplimiento, si
vencido dicho plazo persiste el incumplimiento se procederá a resolver el contrato.

b. Por mutuo acuerdo, a formalizarse mediante documento escrito.

c. Por caso fortuito o fuerza mayor que no permita que una de las partes continúe cumpliendo con
cualquiera de los compromisos contraídos. La parte que incumple quedará exenta de cualquier
responsabilidad.

d. Por decisión unilateral de las partes, sin expresión de causa, bastando para ello una comunicación
� escrita a la otra parte, con una anticipación de treinta (30) días calendario.

LAUSULA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DERECHOS 
E PROPIEDAD INTELECTUAL 

mbas partes se comprometen a: 

► No divulgar la información o documentación que le haya sido proporcionada.

► Respetar los derechos de propiedad intelectual de cada cual, así como de terceros;
respecto a la producción intelectual desarrollada o utilizada en el marco del presente
convenio estará sujeta a las disposiciones legales aplicables y a los convenios específicos
que sobre las diferentes modalidades de cooperación se suscriban las partes.

► No usar el nombre o logo de la contraparte sin su consentimiento previo y por escrito.

CLÁUSULA DECIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

Las partes se comprometen a brindar los mejores entendimientos para afrontar las soluciones a 
dificultades, en trato directo, respecto de cualquier discrepancia controversia que pudiera surgir de la 
interpretación o aplicación del presente Convenio, sobre la base de los principios institucionales, la buena 
fe y la buena intención. 

Si después de agotados los principios de buena fe y buena intención, no se solucionasen las controversias 
entre las partes, se buscará la solución mediante Conciliación y/o Arbitraje en la Ciudad de Piura de 
acuerdo a las reglas vigentes en nuestro país. 



• 

LOGO 

INSTITUCIONAL 

Proyecto de Convenio Marco con Fines de Desarrollar Actividades de Cooperación 

Interinstitucional 

Toda comunicación que sea cursada entre las partes se entenderá válidamente realizada en los domicilios 

consignados en la parte introductoria del presente Convenio. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- CONFORMIDAD: 

En conformidad con todas y cada una de las clausulas precedentes, suscriben al pie del presente 

convenio, los representantes legales de las entidades participantes en cuatro ejemplares originales en la 

Ciudad de Sullana, a los ........ días del mes de ........ del año dos mil catorce. 

Universidad Nacional de Frontera 

Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo 

Presidente 

Comisión Organizadora 


