
• Constitución Política del Perú 
• Ley Nº 27 444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por su 

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

INTECI es propiedad de EXITEC S.A.C., cuyo nombre comercial es el "INSTITUTO DE 
PROFESIONES EMPRESARIALES - INTECI", autorizado y reconocido por el Ministerio de 
Educación mediante R.M. Nº 5462002-ED, para formar profesiones en las carreras de 
Administración de Servicios de Hostelería, Alta Gastronomía y Diseño de Modas y cursos 
de Coctelería Profesional y Pastelería. Forman profesionales preparados para el éxito, 
mediante una preparación técnica y creativa, enriqueciendo así su talento y 
brindándoles una formación para aquellas personas que deseen incorporarse en los 
distintos niveles laborales de la actividad turística y del mundo de la moda y desarrollo 
empresarial, que les permita estar a la vanguardia de los conocimientos y preparados 
para asumir cada día un nuevo reto laboral en la región y del país. 
INTECI, cuenta con su Dirección de Programas, Proyectos y Convenios, la cual ha sido 
creada con el objeto de atender las necesidades del sector público y privado, a través 
de la ejecución de programas y proyectos, los que se desarrollan en base a una 
propuesta innovadora y especializada, que se sustenta a partir de su experiencia en las 
ejecuciones que ha desarrollado, tanto para entidades públicas y privadas, así como 
de un staff de profesionales de alto nivel y competitividad en los sectores y rubros que 
atiende. 

LA MUNICIPALIDAD, es una persona jurídica de derecho público con autonomía política. 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, como organismo local 
promotor del desarrollo de su ámbito, y que tienen como visión el desarrollo integral 
sostenible, todo ello a través de un modelo urbanístico, productivo, turístico y 
económico planificado con instituciones competitivas y una población capacitada. 
educada e identificada con su distrito. 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

l.o~ 
""' ~~ocumento, el Convenio de Cooperación lnterinstitucional que celebran de una parte 

, -i_la Conste por el presente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS, con Registro Único de 
· :r.<tJontribuyentes RUC Nº 20131378115, debidamente representada por su Alcalde Sr. 

.?. -~:). DAVID RICARDO BLADIMIR ROJAS MAZA, identificado con DNI Nº 15761101 con domicilio 
'<;~ ,;;. •• ,..,"'?' en la Av. Del Aire Nº 1540 Urb. Villa Jardín, distrito de San LUIS, provincia y departamento 

· Le v de Lima, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD, y EXITEC S.A.C .. con 
RUC Nº 20501618897, debidamente representado por su Directora General, señora 
MARIELLA LETICIA DEXTRE CHACÓN, identificada con DNI Nº 07841538, con domicilio en 
la Av. Antúnez de Mayolo Nº 900 Urb. Mercurio - Los Olivos, Provincia y Departamento 
de Lima, a quien en lo sucesivo se le denominará INTECI, en los términos y condiciones 
siguientes: 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN LUIS Y EXITEC S.A.C. 



20% 
Pago de cuotas mensuales. (si su promedio es mayor o igual 
a 15 en el sistema modular} 

8) PROGRAMA INTENSIVO 
(Programa Intensivo de 9 meses a 1 Año / Título a Nombre de lnteci) 

15% 
Pago de cuotas mensuales. (si su promedio es mayor o igual 
a 15 en el sistema modular} 

A) CARRERA PROFESIONAL 
(Carreras Profesionales de 02 -03 Años/ Título a Nombre de la Nación) 

l. INTECI desarrollará en coordinación con LA MUNICIPALIDAD, capacitaciones 
dirigidas a empresas y publico priorizado, orientadas a mejorar la calidad del 
servicio, condiciones para la empleabilidad y los sistemas de gestión empresarial, 
los que se programarón y registrarón en el Plan Anual de Trabajo del Convenio, 
el que será aprobado por las partes. Las capacitaciones serán gratuitas para los 
participantes, teniendo como único costo la certificación a nombre de INTECI, 
la cual seró de carácter opcional para el participante en las capacitaciones que 
se desarrollen. 

2. Proporcionar los profesionales y/o especialistas para el desarrollo de cursos o 
actividades formativas y/o de actualización, para el óptimo desarrollo de la 
actividad programada, conjuntamente entre el INTECI y LA MUNICIPALIDAD. 

3. Otorgar tarifas especiales y promociones a los trabajadores y familiares directos 
de los colaboradores de LA MUNICIPALIDAD, en las Carreras, Programas, Cursos 
de Especialización y/o Diplomados que ofrece el INTECI, para lo cual las partes, 
coordinarán el mecanismo para la difusión de estas promociones, entre los 
colaboradores o casos especiales identificados por la MUNICIPALIDAD. INTECI, 
se compromete a brindar los descuentos que se detallan a continuación: 

Por el presente Convenio el INTECI se compromete a: 

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

.s-~ r el presente Convenio Cooperación, LA MUNICIPALIDAD y el INTECI, convienen en 
~ ... .,,. unar esfuerzos con el propósito de definir y desarrollar mecanismos e instrumentos de 

~tua colaboración, en beneficio de la formación para el trabajo y el desarrollo de 
· ~1 programas de apoyo para la gestión, innovación y buenas prócticas dirigidas a 

-:-· • .. cS<·· <:;'~ empresas y población priorizada, según las necesidades priorizadas por las partes. 
CP..\.. 

LA TERCERA: OBJETO 

• Ley Nº 27972, Ley Orgónica de Municipalidades 
• Manual de Organización y Funciones del INTECI 

Las normas legales antes referidas incluyen sus respectivas disposiciones modificatorias, 
ampliatorias y conexas, y de ser el caso, sus normas complementarias. 



El presente Convenio de Cooperación tendró una vigencia de tres (03) años, 
computables a partir del día siguiente de la fecha de suscripción, pudiendo renovarse 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO 

1 . Proporcionar a INTECI, el uso de espacios físicos adecuados e implementados. con 
un sistema de audio y equipo multimedia, para el desarrollo de las actividades de 
capacitación, charlas. conferencias u otros de carácter gratuito, para el desarrollo 
empresarial y de las buenas prácticas. que se desarrollan de manera conjunta 
entre LA MUNICIPALIDAD e INTECI, según plan de trabajo del Convenio. 
Crear un acceso en la página web de LA MUNICIPALIDAD, para promocionar el 
presente convenio y las actividades que desarrolla INTECI. y que estén acorde con 
los objetivos del presente Convenio. 

3. Procurar la difusión para la participación de los funcionarios, personal edil y 
población de LA MUNICIPALIDAD, en las actividades académicas y profesionales 
que organiza INTECI. 

4. Poner a disposición de INTECI el uso del logo institucional de LA MUNICIPALIDAD. 
con el objeto de desarrollar actividades de promoción y difusión, de las 
actividades y el objeto del presente Convenio. 

5. Proporcionar al INTECI la base de datos del público objetivo que se requiera para 
cada actividad programada. 

6. Colaborar con las acciones que se deriven de la implementación del presente 
convenio a través del coordinador institucional. 

Por el presente Convenio LA MUNICIPALIDAD se compromete a lo siguiente: 

Crear un acceso en la página web del INTECI, para promocionar el presente 
convenio y las actividades que desarrolla LA MUNICIPALIDAD. y que estén 
acorde con los objetivos del presente Convenio. 

5. Poner a disposición de LA MUNICIPALIDAD el uso del logo institucional del INTECI, 
con el objeto de desarrollar actividades de promoción y difusión, de las 
actividades y el objeto del presente Convenio. 

6. Brindar facilidades a LA MUNICIPALIDAD, en la organización y atención de 
eventos que realice. a través de la participación los alumnos y egresados de 
INTECI, las que serán consideradas como parte de sus experiencias formativas 
en situación real de trabajo o como prácticas pre profesionales. 

7. Colaborar con las acciones que se deriven de la implementación del presente 
convenio a través del coordinador institucional. 

Pago de cuotas mensuales. (si su promedio es mayor o igual 
a 15 en el sistema modular) 15% 

C) DIPLOMADOS 
(De 04 · 06 Meses / Certificación Oficial) 
// 

:t~~:~t:::~, --"""-·--· 



Sin perjuicio de la libre separación contenida en la Cláusula precedente, el presente 
Convenio quedará resuelto además, antes de su vencimiento, en los siguientes casos: 

a. Por acuerdo entre las partes. el mismo que deberá ser expresado por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

Conforme a lo establecido en el artículo 77° numeral 3) de la ley de Procedimiento 
Administrativo General - Ley Nº27 444, las partes declaran expresamente que el presente 
Convenio de Cooperación es de libre adhesión y separación entre las partes, para lo 
cual cualquiera de ella cursaró carta, con una anticipación de treinta (30) días 
calendarios, indicando su decisión de separarse del Convenio suscrito. La separación 
operará de pleno a la recepción de lo comunicación escrita. en el domicilio de la parte 
destinataria. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

: Sub Gerencia de Educación Cultura y Deportes 
: Director de Programas, Proyectos y Convenios 

MUNICIPALIDAD 
INTECI 

Para este efecto se nombra como Coordinadores: 

Los coordinadores designados podrón ser sustituidos mediante comunicación escrita de 
los representantes de las partes. con una anticipación no menos de cinco (05} días 
hábiles. 

Con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente Convenio, cada una de 
las partes deberó designar un Coordinador. quien se encargaró de canalizar las 
acciones a realizar y en su caso programarlas, procesar su aprobación o gestionar su 
financiamiento y evaluar su ejecución. 

De aprobarse una prórroga, modificación o ampliación en los términos del presente 
Convenio, se suscribirá una Adendo, la cual podrá contener además. las modificaciones 
que formarán parte del mismo. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS COORDINADORES 

º~ jusULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO: 
IS 

~ "!! . 
Jodo compromiso adicional asumido por las partes podrá ser establecido en Convenios 

\,_ 

""""'~v,--. ~r'scritos entre LAS PARTES, conforme a sus presupuestos institucionales. 

~~· · ' · ·,; . CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LAS MODIFICACIONES 
~!.. .·~0 

previo acuerdo entre las partes. Cualquier ampliación y/o modificación que las partes 
acuerden, deberó ser ratificada mediante la suscripción de lo odendo correspondiente. 



DAVID RICARDO BLADIMIR ROJAS MAZA 
Alcalde Dlstrital de San Luis 

-··· 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: JURISDICCIÓN. 

-=- J Sin ~¿~;cio a lo señalado en la cláusula anterior, en el caso que requerirse la 
;$1sTRr"r,, 0 r in :.efrvención del Poder Judicial, las partes se someten a la jurisdicción de los jueces y ?:, ... ~ .. '"'{~ ibunales de Lima, para lo cual ratifican como sus domicilios los consignados en la 
i r ' -infroducclón del presente Convenio. 
11:: ... 

·~'k;' ~6t. - .. iJ v_tLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA . 
.¡-- .... ~- :$\~ 

Í 41 •• \..,') · Las partes declaran como verdaderos los domicilios señalados en la introducción del 
presente documento y cualquier cambio, para ser considerado como válido, deberá 
ser notificado previamente a la otra parte, con una anticipación de cinco (05} días 
hábiles. En tanto no se comunique el cambio de domicilio, todos los notificaciones, 
citaciones y comunicaciones cursadas al anterior, surtirán plenos efectos. 

Las partes podrón revisar cuando lo estimen necesario, los alcances del presente 
Convenio y asimismo, efectuar los ajustes y modificaciones que estimen convenientes, 
mediante la respectiva Adenda. 

Ambas partes acuerdan que la suscripción del presente Convenio, no supone 
exclusividad respecto a la oferta educativa local, pudiendo coexistir con otros institutos 
públicos y privados, de otras especialidades. 

En señal de conformidad y aceptación de los términos del presente Convenio, las partes 
lo suscriben en dos (03) juegos de igual valor, en el distrito de San Luis a los 26 días del 
mes de junio del año 2019. 

Asimismo, se comprometen a que cualquier discrepancia en su aplicación, 
interpretación, alcances o asunto no previsto en el presente Convenio, seró resuelto por 
la vía directa en aplicación del Principio de Buena Fe. 


