UNAP

Rectorado

Resolución Rectoral W 0109-2019-UNAP
Iquitos, 18 de enero de 2019

CONSIDERANDO:
Que, el 27 de setiembre

de 2018, se suscribió el convenio

marco de cooperación

interinstitucional

entre la

Empresa Capacitación y Asesoría Corporativa Sociedad Anónima Cerrada (CAPACORP SAC), representada
por su gerente general don Jorge Edmundo Zambrano Beltrán, y la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana (UNAP), representada por su rector don Heiter Valderrama Freyre;
Que, el presente convenio tiene como objetivo establecer actividades académicas dirigida a la población
local, regional, nacional e internacional,
que conlleven al fortalecimiento,
desarrollo y consolidación entre
nuestras instituciones,
con miras de contribuir al desarrollo en nuestro país a través de la Escuela de
Postgrado y las distintas facultades con que cuenta la Universidad, de acuerdo a los convenios específicos
que se puedan constituir;
Que, la suscripción del convenio es favorable para ambas partes y su ejecución redundará
comunidad universitaria, por lo que es conveniente su aprobación;

en beneficio de la

Que, estando al acuerdo del Consejo Universitario,
en la sesión ordinaria del 01 de febrero de 2017,
contenida en la Resolución del Consejo Universitario N" 053-2017-CU-UNAP, del 21 de febrero de 2017, que
otorga al rector en su condición de presidente del Consejo Universitario la facultad de suscribir convenios
con universidades extranjeras, organismos gubernamentales,
internacionales
u otros sobre investigación
científica y tecnológica, así como otros asuntos relacionados con las actividades de la universidad;
De conformidad

con el numeral

En uso de las atribuciones

17) del artículo 10r del Estatuto de la UNAP; y,

que confieren

la Ley N" 30220 Y el Estatuto de la UNAP;

SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar, con eficacia anticipada al 27 de setiembre de 2018, la suscripción
del
convenio marco de cooperación interinstitucional
entre la Empresa Capacitación y Asesoría Corporativa
Sociedad Anónima Cerrada (CAPACORP SAC) y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP),
en mérito a los considerandos expuestos en la presente resolución rectoral.
ARTíCULO SEGUNDO.- Precisar que el presente
integrante del presente dispositivo legal.
Regístrese, comuníquese

convenio,

que consta de diez (10) cláusulas, forma parte

y archívese.

Freyre
s;
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CONVENIO MARCO
DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAl ENTRELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONíA
PERUANA (UNAP) V LA EMPRESACAPACITACiÓN V ASESORíACORPORATIVA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA(CAPACORPSAC)
Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, que
celebran de una parte, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), con RUC W
20180260316, con domicilio legal en calle San Marcos W 185, distrito de San Juan Bautista, y
domicilio fiscal en Av. Grau W 1072, distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de
Loreto, debidamente representada por su Rector, Dr. Heiter Valderrama Freyre, identificado con
DNI W 06444153, designado con Resolución de Asamblea Universitaria Transitoria W 015-2016AUT-UNAP, del 05 de' . del 2016, quien es representante legal con capacidad para contratar
____
-esnforrne a
ey y el Estatuto de la UNAP, a quien en adelante se le denominará LA
U VE
AD y, de otra parte, la Empresa Capacitación y Asesoría Corporativa Sociedad
onima Cerrada (CAPACORP SAC), con RUC W 20601029406, con domicilio legal en Jr. Virú W
239, Lima 25, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente
. General, Eco. Jorge Edmundo Zambrano Beltrán, identificado con DNI W 07211180, a quien en
adelante se le denominará CAPACORP, suscribiéndose los acuerdos en los términos y condiciones
siguientes:

cLÁUSULA PRIMERA: DE lOS ANTECEDENTES

La UNAP en los actuales momentos se encuentra en proceso de adecuación institucional
nueva Ley Universitaria, tanto académica como administrativamente.

a la

Sobre esta base legal, el

15 de diciembre de 2014 mediante Resolución de Asamblea Estatutaria W 001-2014-AE-UNAP,
aprobó su nuevo estatuto, el cual fue modificado por Resolución de Asamblea Universitaria W
00S-2017-AU-UNAP,

del 24 de julio del 2017. Asimismo, está sentando las bases para un

programa de fortalecimiento

para la calidad, al haber sido incluida por la mencionada Ley como

referente por su antigüedad y situación geográfica, junto a otras once universidades públicas.
La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana también está en la tarea de adaptación como
respuesta a los requerimientos
región y el país. Actualmente,

académicos, de investigación y sociales demandados por la

cuenta con más de 8 mil estudiantes en pregrado y postgrado, y

más de seiscientos docentes. A través de sus catorce facultades ofrece treinta carreras de
formación

profesional

y en su Escuela de Postgrado diversos programas

de maestría y

doctorado.
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En Loreto, LA UNIVERSIDAD, es una institución educativa descentralizada. Su sede principal está
ubicada en la ciudad de Iquitos, además, tiene escuelas de formación profesional que funcionan
en las ciudades de Contamana, Requena, Yurimaguas y San Lorenzo.
De acuerdo al artículo 68° de la Ley N" 30220, Ley Universitaria, extiende su acción educativa a
favor de quienes no son sus estudiantes

regulares, en tal sentido organiza actividades de

promoción y difusión de cultura general y estudios de carácter profesional, para tales efectos
establece relación con instituciones culturales, sociales y económicas con fines de cooperación
asistencial.
CAPACORP, es una empresa privada, que tiene como misión incidir de manera significativa en el
campo de la capacitación, promoción del turismo y asesoría empresarial moderna mediante el
seguimiento

de las tendencias globales y el uso de nuevas herramientas

y desarrollos

más

avanzados de la administración y la gestión moderna.
, par
"" .•••••.
<>~' •.••••
"

cumplir

con su misión ha considerado

el desarrollo

de cursos, talleres,

arios, conferencias así como diplomados, tanto presenciales, semi-presenciales y virtuales,

uscando que los nuevos conocimientos
específicas que ayuden a transformar

y experiencias adquiridas puedan integrarse a tareas
la realidad presente de cada región, fomentando

desarrollo de las Pymes, la promoción del turismo y el emprendedurismo

orientado

el

a nuevos

proyectos de negocios.

cLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL
El convenio tiene como base legal, los siguientes dispositivos:
•

La Constitución Política del Perú

•

Ley Universitaria N" 30220

•

Ley N" 13498, Ley de Creación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

•

Estatuto de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

cLÁUSULA TERCERA:OBJETIVO DELCONVENIO
El objetivo del presente convenio es establecer actividades académicas dirigida a la población
local, regional, nacional e internacional, que conlleven al fortalecimiento,
desarrollo y
consolidación entre nuestras instituciones, con miras de contribuir al desarrollo en nuestro país a
través de la Escuela de Postgrado y las distintas facultades con que cuenta LA UNIVERSIDAD, de
acuerdo a los convenios específicos que se puedan constituir.
Mediante el presente convenio marco, LA UNIVERSIDAD ofrece el auspicio académico mediante
la certificación de los cursos, talleres, seminarios, conferencias así como diplomados de formación
general y eventos de carácter educativo que incluyen experiencias por rutas turísticas, tanto
presenciales, semi presenciales y virtuales,

que desarrolle CAPACORP. Siempre en estrecha
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coordinación

con LA UNIVERSIDAD a través de la Oficina de Capacitación e Investigación

Académica.
Por su parte, CAPACORP podrá llevar adelante Programas Itinerantes tanto al interior del país
como en el extranjero, los mismos que se desarrollarán en las instalaciones que provea
CAPACORP o considerar la modalidad IN-HOUSE para el caso de empresas e instituciones que
cuenten con las facilidades e infraestructura necesarias.

cLÁUSULA CUARTA: ACUERDOSESPEcíFICOS
Los acuerdos específicos de ser necesarios podrán suscribirse con las facultades de LA
UNIVERSIADAD que tengan afinidad con el presente convenio. Así mismo las actividades que
requieran recursos humanos y financieros estarán sujetas a la disponibilidad de ambas
instituciones.

5.1. De CAPACORP
5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.
5.1.12.

5.1.13.

Proponer y ejecutar la realización de diplomados,
pasantías, cursos de
especialización, talleres, seminarios y programas educativos por rutas turísticas de
la Amazonía.
Proporcionar a LA UNIVERSIDAD la información disponible en materia de
aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica.
Gestionar ante instituciones cooperantes, la captación de recursos financieros para
el desarrollo de los proyectos.
La impresión de manuales educativos.
La selección y remuneración de los docentes y personal administrativo.
El diseño y la estructura académica de los cursos.
El diseño registro y control de los certificados y diplomas a ser entregados.
Cumplir oportunamente con el registro de asistencia y actas de evaluación e
informes en las fechas propuestas.
Cuidar en todo momento la imagen de LA UNIVERSIDAD frente a personas,
organismos e instituciones.
Para cada evento académico programado deberá presentar por escrito y en forma
oficial los planes de trabajo específicos a LA UNIVERSIDAD.
En caso de variar algún tema en un curso programado en el Plan presentado, se
comunicará a LA UNIVERSIDAD para su conocimiento.
Desarrollar y articular paquetes de pasajes, alojamiento y estadía a estudiantes,
profesionales y personas en general interesados en los cursos y Programas que
puedan ser promovidos conjuntamente o por LA UNIVERSIDAD, mediante acuerdos
con Agencias de viaje asociadas.
Destinar el 20% del monto total bruto percibido como contra prestación del uso de
membresía o patrocinio de LA UNIVERSIDAD. El monto del aporte de la
contribución por uso de membresía o patrocinio es independiente de los gastos
administrativos en que incurra LA UNIVERSIDAD en el desarrollo de las actividades
antes descritas, en aplicación a los artículos 8° y 9° de la Directiva W 001-2018-RUNAP "Normas para el uso de membresía o patrocinio de la Universidad Nacional
Página
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de la Amazonía Peruana, para desarrollar proyectos, trabajos de producción de
bienes y prestación de servicios", aprobada con Resolución Rectoral N" 0809-2018UNAP, del 12 de junio de 2018.
5.2. De LA UNIVERSIDAD
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.

Revisar y autorizar a través de una resolución rectora I el uso de membresía o
patrocinio de LA UNAP, para el desarrollo de las actividades académicas propuestas
por CAPACORP.
Brindar auspicio académico a los eventos que realice CAPACORP.
Registrar y firmar los diplomas de todos los participantes que hayan concluido y
aprobado las exigencias académicas requeridas y determinadas por CAPACORP,
previa presentación del informe final (económico y académico), lista de participantes
y del pago correspondiente precisado en el numeral 5.1.13 del presente convenio.
Supervisar el desarrollo académico de acuerdo a los planes de trabajos específicos
por CAPACORP.
Autorizar a CAPACORP para colocar en las fichas de inscripción, afiches, dípticos y/o
material promocional en general el nombre y logotipo de LA UNIVERSIDAD en igual
medida que los suyos.

LÁUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA DEl CONVENIO
La duración del presente convenio será a partir de la fecha de suscripción por un período de dos
(02) años, pudiendo ser renovado o ampliado por mutuo acuerdo de las partes.

cLÁUSULA SÉPTIMA: DEL FINANCIAMIENTO
La rendición de cuentas por parte de CAPACORP (Informe económico y académico) será
efectuada al término de cada actividad educativa. Este informe será un requisito previo a la
firma de los respectivos diplomas y certificados de notas por parte de LA UNIVERSIDAD.
Por cada actividad educativa, CAPACORP entregará a LA UNIVERSIDAD el equivalente del
20% del costo total del curso por participante.
Adjunto

a la solicitud de firma de los diplomas o certificados,

CAPACORP presentará al

Rectorado el voucher con el monto respectivo por el uso de la membresía .
./

CAPACORP, otorgará a la UNIVERSIDAD, tres (03) becas de libre disponibilidad

por cada

curso a desarrollar donde el participante solo deberá abonar el costo de matrícula .
./

El presente convenio no generará gasto alguno a LA UNIVERSIDAD.

cLÁUSULA OCTAVA: CAUSALESDE LA SUSPENSiÓNO CANCELACiÓN
Las causales para la suspensión o cancelación del presente convenio serán resueltas en trato
directo y amigable de las partes, con sujeción a las normas y dispositivos legales vigentes.
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El presente convenio podrá ser disuelto por común acuerdo o por no convenir a una de las partes.
En este caso, se deberá notificar tal decisión con 30 días de anticipación, y en todo caso,
CAPACORP tendrá una prórroga máxima de ocho meses, para cumplir con el compromiso
contraído con los participantes, entrega de material didáctico, evaluaciones y certificación final.
cLÁUSULA NOVENA: SUPERVISiÓN, COORDINACiÓN Y CONTROL
9.1 Las partes diseñarán e implementarán
detección de problemas y dificultades

los mecanismos de supervisión que hagan posible la
en el desarrollo de las actividades previstas en el

presente convenio. Igualmente establecerán los mecanismos de control previo, concurrente
y posterior que sean necesarios.

9.2 Para efectos de coordinación,

CAPACORP y LA UNIVERSIDAD designarán un representante

respectivamente como coordinador:
Por LA UNIVERSIDAD: El jefe de la Oficina Central de Capacitación e Investigación Académica
Por CAPACORP: El Gerente General o la persona a quien designe.
Los coordinadores serán los responsables de la elaboración de los convenios específicos así
como la
es

I

ción,

seguimiento,

monitoreo,

supervisión y evaluación de cada convenio

ico que se desarrollarán en virtud al presente Convenio Marco, siendo ellos quienes

mantendrán

permanentemente

informados

a las autoridades

de LA UNIVERSIDAD Y

CAPACORPacerca de la marcha de las actividades del presente convenio.

cLÁUSULA DÉCIMA: DE LOS DOMICILIOS
Las Partes fijan como domicilio legal lo señalado en la parte introductoria

del presente convenio.

Si alguna de las Partes, cambiase de domicilio legal tendrá que comunicar en su oportunidad

a la

otra parte, a fin de hacerle llegar la documentación referente al convenio.
Enterados del texto del convenio, las partes acuerdan en firmarlo por quintuplicado,

en la ciudad

de Iquitos, a los 27 días del mes de setiembre del año 2018.

POR LA UNAP

Dr. He ter Vald rrama Freyre
Rect r
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