
  

  

 

 

 

 

  

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, PERUVIAN AGENCY OF COOPERATION 

(PERAC) Y SOLEX PERU 

 

 

 

Coste por el presente documento el Convenio interinstitucional que celebra de una parte la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN, con RUC N° 20487463737, con domicilio legal en 

Carretera Jaén – San Ignacio Km 24, Yanuyacu, distrito y provincia de Jaén, departamento de 

Cajamarca, debidamente representada por el Presidente (e) de la Comisión Organizadora, Dr. 

VÍCTOR BENJAMÍN CARRIL FERNÁNDEZ, identificado con DNI N° 18863470, designado 

mediante Resolución Nº 119-2022-CO-UNJ del 31 de marzo de 2022, y con facultades de suscribir 

convenios según Resolución N° 030-2017-CO-UNJ del 18 de enero de 2017, a quien en lo sucesivo 

se le denominará UNJ; de la otra parte PERUVlAN AGENCY OF COOPERATION, con 

domicilio legal en Av. Benavides N° Oficina Distrito de Miraflores, Lima - 15047, representada por 

su Presidente el MsC. JOSÉ MIGUEL VERA RIVAS PLATA, con DNI N° 08189305, a quien en 

lo sucesivo se denominará PERAC; y de otra parte la empresa SOLEX PERU SAC, con RUC 

20523426789, con domicilio legal en Francisco Toledo N° 203 Surco, Lima, representada por su 

Gerente JIHA PARK identificado con C.E. 000672389, a quien en adelante se le denominará 

SOLEX; en los términos y condiciones siguientes: 

 

 

UNJ 

Es una institución pública educativa creada por Ley N° 29304 y que cuenta con licenciamiento 

funcional otorgada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, mediante 

Resolución del Consejo Directivo Nº 002-2018-SUNEDU/CD, para ofrecer el servicio educativo 

superior universitario relativo a cinco (5) programas académicos, para la formación de profesionales 

con capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas de excelencia y responsabilidad social, 

comprometida con el desarrollo integral de la Región Nor Oriental del Marañón. 

 

PERAC  

Es una organización sin fines de lucro que esta comprometida con proyectos relacionados con la 

mejora de Educación Superior, Salud y Medio Ambiente en la búsqueda de Cooperación 

Interinstitucional en las fuentes de recursos financieros y humanos (Intercambio de docentes y 

estudiantes), de innovación de tecnología de equipamiento para potenciar la enseñanza en 

investigación en la educación superior. 

 

Asimismo PERAC, ejecuta proyectos socios culturales en promoción y difusión de una mejora en 

la utilización de los recursos naturales, para elevar la calidad de vida del poblador en general. 

 

SOLEX 

Realiza consultoría de proyectos en las áreas de educación, salud, tecnología de innovación y ciencias 

ambientales, en coordinación con Universidades de Corea del Sur, con las cuales existen proyectos 

similares. 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

  

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL CONVENIO 

 

Mediante el presente convenio UNJ, PERAC y SOLEX se comprometen a sumar esfuerzos para 

realizar actividades en forma conjunta de interés común en el área de Educación, Salud, Tecnología 

de Innovación y Medio Ambiente. 

 

CLÁUSULA TERCERA: DE LOS OBJETIVOS 

 

1. Establecer pautas de acción y colaboración entre ambas instituciones en proyectos de interés 

común relacionados con la Educación, Salud, Tecnología de Innovación y Medio Ambiente. 

2. Promover acciones que logren el desarrollo de las partes. 

3. Viabilizar la ejecución de prácticas pre profesionales de los alumnos de la UNJ en 

organizaciones nacionales e internacionales. 

4. Búsqueda de cooperación internacional en materia de investigación y proyectos incluyendo 

intercambio de docentes investigadores en el mundo académico internacional. 

5. Búsqueda de financiamiento para los proyectos de la UNJ. 

6. Cooperación y desarrollo de los planteamientos y proyectos en temas de educación y 

desarrollo de los planteamientos u proyectos en temas de educación, tecnología de 

innovación, medio ambiente, social y salud entre otros. 

 

CLÁUSULA CUARTA: DE LAS ACTIVIDADES 

 

En el marco de este convenio podrán realizarse los siguientes acuerdos: 

 

1. Formulación, ejecución y programación de proyectos de investigación y capacitación. 

2. Formulación y ejecución de programación de extensión de la UNJ de los campos indicados. 

3. Realización de eventos científicos y tecnológicos. 

4. Apoyo al programa de prácticas de los estudiantes e intercambio de docentes. 

5. Otros que se acuerden mutuamente las partes. 

6. Para el desarrollo de los diferentes programas y proyectos que se decidan realizar entre las 

partes se generarán Convenios Específicos que serán aprobados por las unidades interesadas. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS APORTES (infraestructura y económicos) 

 

PERAC pondrá a disposición de la Comisión Organizadora de la UNJ: 

 

1. Un ambiente individual para uso exclusivo de las autoridades universitarias ubicado en Av. 

Benavides N° 441 Of. 702, Distrito de Miraflores el cual servirá para la universidad como 

una oficina de enlace para las diferentes actividades de Cooperación Internacional, dicha 

oficina comprende un área de servicios higiénicos y cocina (refrigeradora, microondas, 

cafetera. vajilla, etc). 

 

2. Una sala de reuniones para que la alta dirección de la UNJ pueda atender sus compromisos 

en la ciudad de Lima con quien estime conveniente. 

 

3. Se prestará Asesoría especializada en Gestión Administrativa y Presupuestaria. 

 



  

  

 

 

 

 

  

4. Se apoyará las gestiones que inicie o considere necesarias realizar la UNJ en los diferentes 

Ministerios, Congreso de la República y otros, para el logro de sus objetivos. 

 

 

SOLEX 

1. Buscará financiamiento especializado en las áreas que la UNJ lo solicite para la ejecución 

de proyectos de investigación y desarrollo. 

 

2. Conocidos los proyectos de interés de la UNJ en las diferentes áreas, estos serán entregados 

a SOLEX a fin de contrastar con los proyectos de investigación de algunas Universidades 

de Corea del Sur y que tendrían especial interés de trabajarlos con la UNJ. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DE LA COORDINACIÓN  

 

Para efecto de las coordinaciones que garanticen la ejecución y cumplimiento de los objetivos del 

presente Convenio, las partes designarán como sus representantes al: 

 

Por UNJ  

El /la director/a de la Escuela de posgrado  

(Actualmente Mg. CANDY OCAÑA ZÚÑIGA) 

 

Por PERAC 

MsC. JOSÉ VERA RIVAS PLATA 

lng. VANESSA JARA ROSADO 

 

Por SOLEX 

Sr. JIHA PARK 

 

CLAUSULA SÉPTIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 

 

El presente convenio tendrá una vigencia desde la fecha de suscripción de ambas partes y por un 

periodo de cinco (05) años pudiendo ser renovados por periodos similares si así lo estiman las partes. 

 

CLAUSULA OCTAVA: DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de las las investigaciones y estudios ejecutados en virtud del presente convento 

constituyen propiedad intelectual de ambas partes. 

 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA DISOLUCIÓN DEL CONVENIO 

 

En caso de incumplimiento de las acciones señaladas y las obligaciones de ambas partes, se disolveré 

el Convenio, debiendo manifestarse por escrito con una anticipación no menor de noventa (90) días, 

esto no anulará los compromisos contraídos, los mismos que deberán ejecutarse hasta su 

culminación. 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA CONFORMIDAD DE LAS PARTES 

 

Las partes que convienen el presente Convenio encuentran todas las cláusulas anteriormente 

estipuladas conforme, en fe de lo cual suscriben en la ciudad de Jaén a los veintinueve días del mes 

de abril del 2022. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO MARCO 

  

El presente convenio marco podrá ser resuelto por las siguientes causales: 

 

a) Por decisión unilateral de una de LAS PARTES, sin expresión de causa, previa comunicación 

por escrito, a la otra parte con una anticipación de treinta (30) días hábiles a la fecha de 

resolución. 

b) Por mutuo acuerdo, el mismo que deberá ser expresado por escrito. 

c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por LAS PARTES en el 

presente convenio marco, imputable a cualquiera de LAS PARTES. 

d) Por la imposibilidad de alguna de las partes de continuar con la ejecución de la actividad 

acordada por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificado. 

 

La resolución del convenio marco adoptada por una de las partes, no la exime de culminar los 

convenios específicos aprobados y que estuviesen vigentes o en ejecución en razón del presente 

convenio marco, salvo caso fortuito o fuerza mayor que hagan imposible su continuación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Toda controversia, conflicto o discrepancia derivada de la interpretación o ejecución del presente 

convenio marco o de algún instrumento que forme parte integrante de éste en forma de anexo, será 

solucionado o aclarado mediante trato directo entre las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y 

común intención de LAS PARTES, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr 

una solución armoniosa y amistosa, en atención al espíritu de cooperación mutua que anima a LAS 

PARTES en la celebración del presente convenio marco. 

 

En caso de que la discrepancia, conflicto o controversia no sea superada por LAS PARTES dentro 

de los diez (10) días de iniciado el trato directo; deberá ser resuelta por medio de arbitraje de derecho, 

a cargo de un colegiado conformado por tres (03) árbitros, para lo cual las partes se someten a la 

jurisdicción arbitral del Centro de Arbitraje Popular “ARBITRA PERÚ”, administrado por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en la ciudad de Lima. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

 

Para los efectos que se deriven del presente convenio marco, LAS PARTES que lo suscriben fijan 

como sus domicilios los señalados en la parte introductoria del mismo. Cualquier variación 

domiciliaria durante la vigencia del presente convenio marco, deberá ser comunicada, mediante Carta 

Notarial, y producirá sus efectos después de cinco (05) días hábiles de notificada a la otra parte. 

 



  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jiha Park  

Gerente  

SOLEX PERU SAC 

Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se entenderá válidamente realizada, 

si es dirigida a los domicilios consignados en la parte introductoria del presente convenio marco. 

 

Leído este convenio marco y enteradas las dos (2) PARTES de su contenido y alcances, lo suscriben 

en los lugares y fechas indicadas en su firma, tomándose como fecha del presente convenio la del 

último firmante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Benjamín Carril Fernández 

Presidente (e) de la Comisión Organizadora 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MsC José Miguel Vera Rivas Plata  

Presidente 

PERUVlAN AGENCY OF COOPERATION  

 

 

 

 

 

FEDERACIÓN
Texto tecleado
Fecha: 23/06/2022


