
E§EUZ'D
MUNICIPALIDAD PROVINCiAL D[ LAMBAYEQUE

Av. Bolívar N' 400 - Teléfono: (07 4) 282092 - Lambayeque
.r,ww.munilambayeque. gob.pe

q,,
€

z,
=-,
¿¿t

ao(¡

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ACUERDO DE CONC EIO Ns.049 /2019-MPL.

Lambayeque, 22 de mayo 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1940 de la Constitución Politica del Peru

modiflcada por la Ley No 27680 - Ley de Reforma Conslitucional, en concordancia con el artículo ll del Titulo

Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y

Distritales son los órganos de Gobiemo Local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"27972, establece las atribuciones del

Concejo l\.4unicipal en su articulo 9o estipulando que; Conesponde al Conceio Mun¡cipal: inciso 26.- Aprobar

la celebración de convenios de cooperación Nacional e lntemacional y Convenios lnter¡nstifucionales.

Que, mediante Nota de Envio N" 6643-2019, la Organización Tecnológica del Sur, quien

conduce el Centro de Educación Técnica OCTESUR, nos remite su propuesta de convenio, mediante el cual

se comprometen a dictar 02 cursos de capacitac¡ón de 04 meses a favor de los servidores de la Municipalidad

Provincial de Lambayeque, de manera gratuita y todos los cursos técnicos a favor de los familiares de los

servidores, con un costo minlmo,

Que, mediante Carta N'512-2019-|\,,IPL-GAJ, el Gerente de Asesoría Jurídica, precisa que

dicho cenho de formación, está autorizado por la UGEL Lambayeque y brinda estudios técnicos los cuales, al

tener resolución de remnocimiento del órgano lntermedio en el sector, tienen validez. Asimismo, nuestra

municipalidad se compromete a ceder en dos oportunidades el uso de la Concha Acústica y del Coliseo para

idades intemas, propias del centro, situación que no demandaría una mayor inversión. En consecuencia

o convenio se encuentra enmarcado dentro de la ley y busca mejorar las capacidades del personal de la

unicipalidad Provincial de Lambayeque, lo que se verá refleiado en una mejor atención al ciudadano,

recomendando que se remita el expediente al Pleno de Concejo para su análisis y autorización respectiva
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POR CUANTO:

Estando a las recomendaclones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dlspuesto

por los Articulos l, ll, del Título Preliminar, articulos 11', 12",17",39",41'yconexosdelaLeyOrgánicade
Municipalidades N" 27972, el Concejo Municipal de Lambayeque, en su Novena Sesión ordinaria del 21 de

lVayo del 2019, cuya acta es copia fiel de Io tratado conforme acredita el Secretario General ¡nterviniente, con

el voto a favor de los señores regidores as¡stentes : José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora l\4ejía,

Luis Alberto Mancilla Suarez, Augusta Ercilia Sorogastúa Damián, l\,lanuel Vidaurre Yenen, Emerson Balver

Arroyo Chaquila, José Jesús Andrés Arévalo Coronado, Emilio Siesquén lnoñán, Carlos Leoncio Monsalve

Navanete, Lucio Aquino Zer, ', MaWa Teresa de Jesús Velezmoro Delgado, Carlos Armando lnga

Bustamante y Delia Maria Garnero Silvestre,con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta y

por UNANIMIDAD:

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, lng. ALEXANDER RODRíGUEZ ALVARADO, en el marco de sus
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competencias, atribuciones y funciones, la suscripc¡ón del Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el

Centro de Educación Técnica 'OCTESUR", -Lambayeque y la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desanollo e

lnclusión Social y otras áreas competentes, de acuerdo a sus competencias el cumplimiento del presente

acuerdo.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

lng.
E

Alcald I a
Sala d9 Regidores
Gerenoia l{unicipsl
Gerencia Asesor I a Jr¡¡ I dica
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social
Gerehcia de Recu¡sos Hu¡a¡os
Portal de Tránspa¡:encia
Publicaci ó n

Aichivo
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CONVENIO DE COOPERAOóN INTERINSTITUCIONAL ENTRE ET CENTRO DE

EDUCACIóN TECNTCA "OTECSUR - tAMEAYEQUE,, Y tA MUf{ICIPALIDAD OE

TAMBAYEQUE

El CEf{TRO DE EDUCAOóN TÉCNICA rcTECSUR", es una lnst¡tuc¡ón Educativa de

Formación Técn¡ca, aprobada y respaldada por el Ministerio de Educac¡ón, a través

del Órgano Jurisdicc¡onal Provincial UGEL- Lambayeque mediante RD Ne 1102-

2011 GR.LAMB/DREL/UGEL-T. EI CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA "OTECSUR"

cuenta con 4 espec¡alidades técnicas de corto t¡empo (12 meses), como

Computac¡ón, Ensambla.je de Computadoras, Electrónica, y Logística y Almacenes;

además de Módulos de capacitación Básica de lnglés Americano, las mismas que

se encuentran en pleno desarrollo de sus funciones.

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAI oE LAMBAYEQUE, es el órgano del Gobierno

Local, que emana de la voluntad popular, son personas juríd¡cas de derecho

público con autonomía económica y adm¡n¡strativa. Las municipalidades

promueven el desarrollo humano sostenible en el nivel local, prop¡ciañdo el

desarrollo de comunidades educadoras.

CTAUSULA GUNDA: tEGAI.ES

Const¡tuc¡ón Polft¡ca del Perú. (Cap. ll Art. 14e y 16s)

Ley Orgán¡ca de Municipalidades (Ley Ne 27972 Atf.82e lnc. le, lnc. 6e)

Década de la Educación lnclus¡va 2003 - 2012 (Decreto Supremo Na 026-2003-

ED Art. 1e)

Reglamento de los Centros y Programas Educativos Privados (Decreto Supremo

Ne 001-96-ED cap. lllArt. 11e)

Reglamento de la Ley General de Educación Ne 28044. (Cap. lArt. 11e; Cap. ll

Art. 71e, Cáp. tV Art. 76e; Cap. Vll Art. 92e)

n,on ot tu me¡or owbn en Cqtetu Técnica"

Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación lnterinstituc¡onal

que celebran por una parte el cENfRo DE EDUCAoóN TÉcNlcA "oTEcsUR -
IAMBAYEQUE", representada por su Promotor, el L¡c. Edson Capucho Cárdenas,

identif¡cado con DNI Ne 76688427, señalando como dom¡c¡l¡o legal la calle Las

Magnolias 341 Urb. Miraflores - Lambayeque, y de la otra pane la

MUNICIPAIIDAD PROVINCIAI DE TAMBAYEQUE, con domic¡l¡o legal en la Calle

Dos de Mayo s/n Lambayeque, representada por su Alcalde, el lng. Alex Rodrfguez

Alvarado, identificado con DNI Ne , bajo los térm¡nos y cond¡ciones

s¡guientes:

CLAUSUTA PRIMERA: DECTARACIóT{ PRETIMINAR



$eroyeao de co nvenios oTEcslJR

,1

Reglamento de Organización y Funciones del M¡nister¡o de Educación (Art.47c

lnc. a)

CLAUSUIA TERCERA: DEI OB,ETO

La MUNIC¡PALIDAD PROVINCIAT DE TAMBAYEQUE y eI CENTRO DE EDUCACIÓN

TÉCNICA "OTEcsUR", mediante el presente CONVENIO, sumarán esfuerzos para

impulsar los programas de Capacitación Técnica en las áreas de: Computación,

Ensamblaje de Computadoras, Electrón¡ca, y Logíst¡ca y Almacenes; además de

Módulos de Capac¡tac¡ón Básica de lnglés Amer¡caño; d¡r¡gidas a la comunidad

lambayecana en general,

CLAUSUIA CUARTA: DE LAS OBIIGACIOÍ{ES Y RESPONSABILIDADES DE

tAS PARTES

a) Del CGNTRO DE EDUCACIóN TECNTCA "OTECSUR":

. Ofrecer a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE dos (2)

Programas de Capacitación Técnica, las mismas que estarán dirigidas a

sus trabajadores y a sus familiares, y que a continuación se enumeran:

o PROGRAMA PRIMERO: "Copdcitdción lntensivo en
oComputación' y "Logístico y Almdcenes", d¡r¡g¡do

exclusivamente a trabajadores administrativos de la

Municipalidad Provinc¡al de Lambayeque. (detalles al final)

o eROGBA¡44-§EEU!qO: "Copocitación modular normal en

todds las especiolldades", dirigido a familiares y tr¿baiadores

de la Munic¡palidad Provincial de Lambayeque. (detalles alfinal)

. Desarrollar ambos PROGRAMAS, con la mejor calidad docente, en un

amb¡ente adecuado y con el debido control de sus asistencias y

progresos.

. Garantizar la validez de la CERTIFICACIÓN, como prueba fehac¡ente de

su progreso en el área y programa elegido.

. Proporcionar a la Municipalidad Provincial de Lambayeque los

mater¡ales de d¡fusión de ambos PROGRAMAS EDUCATIVOS.

b) De la MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE TAMBAYEqUE:

. Encargarse de la propagac¡ón y difusión del presente CoNvENlo a

través de sus órganos competentes en todas las áreas laborales de

todos los locales de su jur¡sd¡cción 
a

. Se compromete a rec¡b¡r a los alumnos EGRESADOS del CENTRO DE

EDUCACION TÉCNICA "OTECSUR" a fin de que puedan realizar sus 260

"1omot tu meior opción én Carcrot Técnk6"
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horas de práct¡cas pre-profesionales establecidas por el M¡nister¡o de

Educación y emitirle posteriormente la debida constancia de su

desempeño en elárea y puesto encargado.

Ceder el uso de las instalaciones del Coliseo Cerrado de Lambayeque

y/o Concha Acústica del Parque lnfantil en forma GRATUITA por una o

dos fechas, al cENTRo DE EDUcAclóN TÉcNlcA "oTEcsuR", para el

desarrollo de sus actividades cívico patrióticas y/o deportivas, así como

tamb¡én el uso del estrado y otros, durante la vigencia del presente

CONVENIO,

Se compromete a ampliar el número de rondas de vigilancia por parte

del servicio de serenazgo a fin de incrementar la seguridad a las

instalaciones de nuestra ¡nstitución.

CLAUSUTA QUINTA: DE LA VIGENCIA DEI. CONVENIO

Es por el PLAZO DE DOS AÑOS, Se contemplará desde la fecha en que se firme el

presente CONVENIO, el mismo que podrá ser renovado inmed¡atamente después

si las partes lo ven por conveniente y de acuerdo a los nuevos a.iustes que

pudieran darse.

CIAUSUIA SEXTA: CAUSAIES oE REsotUclÓN

Son causales de resolución las s¡guientes:

1. Et ¡ncumplimiento ¡niustificado de cualquiera de las obl¡gaciones y

compromisos est¡pulados en el presente CONVENIO por parte de los

otorgantes.

2. Por mutuo acuerdo de las partes y otras establecidas por norma expresa.

CtAUSUtA SETMA: DE tAJ uRrsDtcctóN

Las partes de someten a los jueces y tribunales del distrito jud¡cial de Lambayeque

para todos los efectos del presente conven¡o'

CTAUSUTAOCTAVA: DISPOSICIONES FINATES

1. tas partes por mediar el interés común por el serv¡c¡o a las poblac¡ones

convienen en prestarle apoyo y colaboración recíproca por el logro de los

objetivos del presente conven¡o en cuanto a las obl¡gaciones que a cada

uno compete.

2. Toda controvers¡a para la interpretación del conven¡o y ¡os programas y los

proyectos derivados será solucionada en forma armoniosa por los

a

"tomoJ tu mebr oq¡ón en Conerq fém¡cat"
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representantes que designe por escr¡to cada parte en caso contrar¡o se

ajustarán por lo d¡spuesto en el Código civil V¡gente'

3. Ambas partes quedan l¡bre de invitar a otras ent¡dades establecidas en los

temas de conven¡o con anticipac¡ón de notificación formal de dos semanas

a las otras Partes.

En señal de conformidad con los térm¡nos del presente CONVENIO las partes lo

suscriben en DOs ejemplares de iSualvalor en la ciudad de Lambayeque en el mes

de Febrero del 2019.

DEE fECNICT OTECSUR

Alvarado Lic. Edson caPúcho cárdeñas

Promotor Otecsur Lambayeque

DNI Ne 15588427
de Lambáyeque

ln8.
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PROGRAMA PRIMERO

"CAPACITACIóN INTENSIVA EN "COMPUfACIÓ ,, Y "LOGÍSNCA Y

AtMACEÍTES"

Dir¡g¡do exclusivamente a trabajadores y admin¡strativos

Duración de 4 meses

Costo de Matrícula y Pensión: GRATU¡TO

costo de Certificación Mensual: S/. 50:00

Horar¡os para ggllPuIAglo[ (Capacidad de 16 alum x turno)

sábado de 2:00 Pm a 6:00 Pm

sábado de 6:00 Pm a 10:00 Pm

Domingo de 2:00 Pm a 6:00 Pm

Dom¡ngo de 6:00 Pm a 10:00 Pm

Martes Y Jueves de 8:00 a 10:00 Pm

Lunes, M¡ércoles y Viernes de 6:30 a 8:00 pm

Horar¡os para LOGÍSflCA Y ALMACEI{ES (Capacidad de 16 alum x turno)

sábado de 9:00 Pm a 1:00 Pm

Sábado de 2:00 Pm a 6:00 Pm

DominBo de 9:00 Pm a 1:00 Pm

Domin8o de 2:00 Pm a 6:00 Pm

Martes Y lueves de 8:00 a 10:00 Pm

Lunes, Miércoles y Viernes de 6:30 a 8:0O pm

PROGRAMA SEGUNDO

"CAPACITACIÓN MODULAR I{ORMAt EIT TODAS tAS ESPECIAT¡OADES"

Dirigido a familiares de los trabaiadores de la MPL

Duración de las esPecialidades:

. Computac¡ón (12 meses)

. Logística Y Almacenes (12 meses)

. Electrónica (12 meses)

. Ensamblaje de Computadoras (12 meses)

Costo de Matrícula: S/.50.00 soles

Costo de Pensión Mensual: GRATUITA

Costo de Certificación Mensual: S/ 50:00

Horarios para cOMPuTAOót{ (Capacidad de 16 alum x turno)

Lun-Mie-V¡e de 12:00 m a 2:00 Pm

utomot tu me¡or o4¡ón en Cqtera Técnica"

DETATLE DE tOS DOS PROGRAMAS A DESARROTLAR
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Lun-M¡e-Vie de 4:00 pm a 6:00 Pm

Lun-Mie-V¡e de 6:00 pm a 8:00 pm

Mar-Jue de 7;30 am a 10:30 am '
sab de 9:00 am a 1:00 Pm

Dom de 9:00 am a 1:00 Pm

Horar¡os para [oGfsncA Y ALMACENES (capacidad de 16 alum x turno)

Lun-Mie-Vie de 6:00 Pm a 8:O0 Pm

Mar-Jue de 4:00 pm a 7:00 Pm

Horar¡os para !!g!E§ (Capacidad de 16 alum x turno)

Lun-M¡e-V¡e de 2:00 Pm a 4:00 Pm

Lun-M¡e-Vie de 8:0O Pm a 10:00 Pm

Horarios para E!§AUEIIIE (Capacidad de 16 alum x turno)

Lun-Mie-Vie de 6:00 Pm a 8:00 Pm

Lun-Mie-Vie de 8:00 Pm a 10:00 Pm

Horar¡os para ELECTióNtCA (Capac¡dad de 16 alum x turno)

Mar-lue de 1:00 Pm a 4:00 Pm

Mar-Jue de 7:00 Pm a 10:00 Pm
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