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RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N" 0331 -2016-UNAM
Moquegu a,11. de Marzo de 2016
Visto el Oficio N" 110-201GvPl/ UNAM, de fecha 07 d,e Marzo de

201.6;

fecha 09.03.2016; y;

Proveldo de presidencia N. 1383, de

CONSIDERANDO:
Que, el párrafo cuarto del artículo 18" de la Constitución PolÍtica del Estado, concordante con el artículo g" de
la Ley N' 30220, Ley Universitaria, reconoce la autonomía universitaria, en el marco normativo,
de gobiemo,

académico, administrativo y económico, que guarda concordancia con
Universitario y artÍculo 11'del Reglamento Gene¡al de la UNAM;

el artÍculo 6. del

Estatuto

-110-2016-vPl/UNAM,
Que, con Oficio N"
de fecha 07 de Marzo del 2016, el Dr, Jorge Hugo
Jhoncon Kooyip,
Vicepresidente de Investigación - UNAM, remite al Dr. Oswaldo Napoleón RamJs Chu"mpitaz, presidente

\-

de la Comisión Organizadora - UNAM, cuatro (04) ejemplares de ia propuesta de Convenio Marco
de
Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional de Moquegua y el Centro
Nacional de
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, puru ,r, aprobación
mediante
acto resolutivo, el cual tiene como objeüvo establece¡ y desarrollar mecanismos e inskumentos
de mutua
colaboraciÓn y beneficiq sumando esfuerzos y recursoidirponibles conducentes al desarrollo
humanos, del
conocimiento, de la cultura as como la cooperación técnica y prestación de servicios que ambas instituciones
se puedan brindar recíprocamente que deberá estar orientado a buscar el beneficio de los estudiantes,
docentes y administrativos de la UNAM;
Que, la universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, está integrada
por docentes, estudiantes y graduados y, conforme se tiene del artículo 6' de la Láy N" 30220, Ley Universitaria,
son fines de la universidad formar profesionales, realizar y promover la investigación científicá, tecnológica y

humanfsüca la creación intelectual y artísüca. Del mismo modo, el Capftulo VI de la Ley Universitaria,
considera a la investigación como una función esencial y obligatoria de la Universidad, dánde participan
docentes, estudiantes y graduados, para cuyo cumplimiento, resulta viable la suscripción de ionvenios
interinstifucionales, en cuyo contexto se encuent¡a el convenio materia de la presente;

Que, el numeral 59.13 del artículo 59 de la Ley Universitaria, prevé como atribución de Consejo
Universitario, celebrar convenios con unive¡sidades extranjeras, organismos gubernamentales,
internacionales u otros sobre investigación científica y tecnológica, asi como otros asuntos relacionados con
las actividades de la universidad. En el caso de la UNAM, dada su condición y naturaleza, corresponde
ejercer dicha atribución al plazo de la Comisión Organizadora;
Estando a las consideraciones precedentes, en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N'
30220, el Estatuto de la Universidad Nacional de Moquegua y con cargo a dar cuenta a la próxima sesión de

Comisión Qrganizadora;
SE RESUELVE:
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APROBA& el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional
de Moquegua y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de
Desastres - CENEPRED, que en cuatro (04) folios como anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
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ENCARGA&

a la

Vicepresidencia

de

Investigación,

la

implementación

adminishativas necesarias para el cumplimiento de la presente resolución.
Regístrese, Comuníquese, Publlquese y Archívese.
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co[vEr{to MAnco DE coopERAoóN tnrERtr{sTtructof{Al
NAoor.¡aL DE MoelJEGua

y

REDUCoó

EÍ{TRE

cr*rrnro
tA uf{rvERstDAD

cEñrTRo NACIoNAL DE EsíflMActól¡,
DEL RrEsGo DE DEsAsrREs - cEfitEpREo
EL

pntwrcró¡u v

conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional que
celebran de una parte la u lvERslDAD NAcloNAt DE MOQUEGUA, con RUC Ne 20r44934744a,
con domicil¡o legal en Calle Ancash S/N, distrito de Moquegua, prov¡nc¡a de Mariscal Nieto y
departamento de Moquegua, deb¡damente representada po¡ su Pres¡dente Dr. OSWALDO
NAPOIEON RAMOS CHUMPITAZ, identificado con DNI Ns 06621352 de acuerdo a lo expresado
en la Resolución Minister¡al N" 017-2015-MINEDU del 05 de Enero del 2015, a quien en adelante
se denominará lÁ U¡¡IVERS|DAD, y de la otra parte el cENTRo NAclof{AL Of fsnutctó¡,
PREVE OóN Y REDUCOó DET RIESGO DE DISASTRES CON RUC N9 20543891755, CON
dom¡c¡lio legal en la Av. Del Parque Norte N" 313-319, distrito de San lsidro, prov¡nc¡a y
departamento de L¡ma, debidamente representado por su Jefe lnstituc¡o¡al. Mg. NESTOR
EDMUNDO MORATES MENDIGUETTI, identiflcado con DNI Ne 43693829, des¡gnado m€d¡ante
Resolución suprema N" 15G2015-PCM, a quien en adelante se denominará EL CENEPREq en
los términos y condic¡ones s¡guientes:

CLAUSUIA PRIMER& AITECEDEMf ES

1,1

tA

UNIVERSIDAD es una institución pública sin fines de lucro, siendo una comunidad

académica de educación superior, se dedica al estudio, la ¡nvestigación, la enseñanza, la

proyección social

y la extens¡ón universitaria, asf como a la producción de bienes y

servicios para servir al permanente desarrollo económico
y espiritual de los pueblos del Perú.

1.2

-

social y al bienestar mater¡al

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Ne 295 - Ley que cr€a el Sistema Nac¡onal
de Gest¡ón del Riesgo de Desastres - SINAGERD y su Reglamento, EL CENEPRED, es un
organismo público ejecutor conformante del SINAGERD, responsable técnico de
coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementac¡ón de la Polít¡ca Nacional y

del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en lo que corresponde a los procesos
de est¡mación, p¡evención y reducción del riesgo y reconstrucción, así como de asesorar,
elaborar y establecer los lineam¡entos técnicos y mecan¡smos para el desarrollo adecuado
de los referidos procesos por los d¡st¡ntos entes públicos y privados que ¡ntegran el
indicado Sistema.
En el marco de las normas señaladas y de acuerdo a su Reglamento de Organ¡zación y

Funciones, aprobado por el Decreto supremo Ns 10+2012-PcM, está en capac¡dad de

br¡ndar asistencia técnica al gobierno nacional, gobiernos regionales y localeq en la
planificación para el desarrollo con la incorporación de la Gestión del R¡esgo de Desestres
en lo referente a la gestión prosPect¡vá y correct¡va, ¡ncluyendo el desarrollo de
capacidades humanas es las ent¡dades públicas, sector privado y la ciudadanía en general'
CLAÚSUtA §EGUNDA: BASE TIGAL

const¡tución Política del Perú de 1993.
Ley Nt 29158, Ley Ortánica del Poder Ejecut¡vo.
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Ley N! 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del R¡esgo de Desastres SINAGERD.

2.4
2.5

Decreto Supremo Ne 048-2O11-PCM, Reglamento de la Ley N0 29641.
Decreto §upremo Ne X11-2o12-PCM, Política Nacional de la cestión

del Riesgo de

Desastres.

2.6

Decreto Supremo Ns 104-20U-rcM, Reglamento de Organización

y

Funciones del

CENEPRED.

2.7
2.8
?.9

Ley Nr 3022O Ley Un¡versitar¡a.

Estatuto y Reglamentos de la Universidad.
Decreto Supremo Ne 0:!4-201/1-PCM, que aprueba el Plan Nac¡onal de Gest¡ón del Riesgo
de Desastres - PLANGERD 201¿l-2021.
2.1O l-ey Ne 28411, Ley ceneral del Sistema Nacional de Presupuesto.
2.11 Decreto Supremo N" ?U-2O12-EF, que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N"
28411, Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto.
2.t2 Ley Ne 27444, Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo Ge¡eral.
2.13 El Cód¡go Civil Peruano, aprobado med¡ante Decreto Leg¡slat¡vo N" 295.

C¡áUSUI.A TERCERA: OBJEÍIVO DET CONVENIO

Por

el

presente Conve¡¡o Márco LA UI{IVERSIDAD

y Et CEfIIEPRED, a través de sus

representantes, convienen en establecer y desarrollar mecanismos e ¡nstrume¡tos de mutua
colaboración y beneficio, sumando esfuerzos y recursos disponibles conducentes el desarrollo
humano, del conocim¡ento, de la cuhura de prevención, así como la cooperación técnica y
prestación de servicios que ambas instituciones se pueden br¡ndar recíprocamente.
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CIAUSUIA cUARfA: cooROI

AAó

Y EJEcuoÓN DE TAs

AcfIvIDADEs

Los comprom¡sos y proyectos que se desarrollen en virtud del presente Convenio Marco serán
coordinados y ejecutados, de parte de l"A UNIVERSIDAD a través de sus Facultades, de la Escuela
de Posgrado o de la Dependencia autorizada, según corresponda y de parte de EL CENEPRED a
través del J€fe Inst¡tucional o la Dirección que se designe.
Las actividades específicas, su cronograma y la responsabilidad de los costos serán detallados

por med¡o de convenios especlficos que surcr¡birán ambas instituc¡ones,

cráu§ulA

aut

TA:

co

vENros EsPEcfFlco§

acciones prev¡stas en la Cláusula Tercera del presente Convenio Marco serán desarrolladas
med¡ante convenios Específicos. que en el caso de LA UNIVERSIDAD serán suscritos por sus
autor¡dades y en el caso de EL CENEPRED por el Jefe lnstitucional. En dichos documentos s€
precisarán los objetivos del programa, proyecto o activ¡dades propuestas, Ia responsabilidad de
las partes, entre otros temas.
Las

CIÁUSUI.A SEXTA: FINANOAMIEÍ{TO
La parte que solicite le ejecuc¡ón de una o var¡as activ¡dades descritás en la cláusula Tercera.
asegurará el financ¡amiento de las ac¡iones que se acuerden, destinando sus prop¡os recursos
y/o gestionando la obtenc¡ón de rccursos externos.
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GTilTP[tO

DE vIGENoA

El plazo d€ vigenc¡a del presente conven¡o Ma¡co es de tres (3) años, el cual se computará
desde
lá fecha de su suscripción, pud¡endo renovarse de común acuerdo éntre las partes; para tal
efecto. se flrsará una comun¡cación escrita treinta (30) días calendar¡o ant€s de su venc¡miento.

De aprobarse la prórroga se suscrib¡rá u¡a Adenda, la misma que formará parte integrante del
presente documento.

cráusutA ogrAvA: MoDrFtcActoNEs
De aprobarse una prórroga

o ampliación en los términos del presente conven¡o Marco, se
suscribirá una Adenda, la cual podrá además coñtener modificaciones que serán parte
intetrante del presente Convenio suscrito entre las partes.

CT.AUSUI.A

ovE

AI UBRE ADHE9óN Y SEPARACIóN

I'A uNlvERslDAD y Et GñTEPRED declaran expresamente que el presente conven¡o Marco es
de libre adhesión y separación para las partes, en cumpl¡miento a lo establecido por el numeral

3 del artículo 77e de la LeV N" 27444, Ley del Procedimiento Adm¡nistráti\ro General. S¡n
embargo, si durante su vigenc¡a alguna de las partes no cons¡dera cont¡nuar con su e.|ecución,
sin expresión de causa, deberá comunicarlo a la otra parte por escrito con una ant¡cipac¡ón no
menor de treinta (30) días calendario, manifestando su dec¡s¡ón de apartarse sin perjuicio de
culminar las actividades y obligaciones que se encuentren en ejecución, salvo causas de fuer¿a
mayor que hagan imposible su continuación.

CLAUSUI.A DÉqMA: REsotUcIÓ,{ DEt coNvENIo

10.1
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El presente Convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales:

a) Por mutuo acuerdo.
b) Por mandato legál expreso.
c) Por el incumplimiento de cualqu¡era
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d)

10.2

de las obligaciones del prese¡te convenio,
imputable a cualquiéra de las partes.
Por la impos¡bilidad de alguna de las partes de continuar la ejecución de la activ¡dad
acordada por causa de fuerza mayor o cáso fortu¡to, déb¡damente justificado.

La resolúc¡ón adoptada por una de las partes, no la ex¡me de culminar los Conven¡os
Específicos aprobados y que estuv¡esen v¡gentes o en ejecución en razón del presente

Convenio Marco, salvo caso fortuito

o

causa dé fuerza mayor que ¡mpidan su

cont¡nuac¡ón.
La resolución del Convenio Marco de acuerdo a Io est¡pulado €n el literal c) del numetal
1O.1 de la presente cláusula, se formal¡zerá med¡ante carta simple, con una anticipación
no menor de quince (15) días calendario. Sin perjuic¡o de ello, las actividades en ejecuc¡ó¡
se desarrollarán hasta la conclusión de las mismas.
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Toda controversia o discrepancia que se derive de la ¡nterpretación o cumpl¡m¡ento del
conven¡o o de algún instrume¡to gue forme parte ¡ntegrante de esté en forma de anexo,
será soluc¡onada med¡ante el Trato Directo entre las partes. para estos efectos, la parte

que se considere afectada cursará a la otra parte una comun¡cación por escrito
estableciendo los puntos objeto de la controversia o discrepancia.

En caso la controvers¡a se solucione directamente, se suscribirá el documento que
corresponda' s¡ la controversia que se soluciona versara sobre la validez o interpretac¡ón
del convenio o de algún instrumento que forme parte integrante de esté en forma de
anexo, se suscribirá un ácta de entendimiento que también formará parte integrante del
convenio, el cual deberá ser prev¡amente aprobada por los funcionarios representantes
de ambas inst¡tuciones.
En caso que las partes no pudieran solucionar las controvers¡as por la vía deltrato d¡recto
y la buena fe, en el plazo de d¡ez (10) dfas hábiles, de haber recibido el documeñto al que
se hace referencia en la numeral 11.1de esta cláusula, toda controversia, desavenencia o

reclamación resultante, relacionada o derivada del presente documénto o que guarde
relación con é1, incluidas las relativas a su validez, eficacia o term¡nac¡ón incluso las del
conven¡o arbitral, serán resueltas med¡ante Arbitr¿je de Derecho en la Cámara de
Comerc¡o de L¡ma, cuyo Laudo será definitivo e inapelable.

tal efucto, se const¡tuirá un Tribunal Arbitrel compuesto por tres árb¡tros;
a cada parte nombrar a un árbitro, y los árbitros así designados
nombrarán al tercero, quien presid¡rá el Tribunal Arb¡tral. Cada parte asumirá los
Para

correspondiendo

@

honorarios del árbitro seleccionado y en partes iguahs los honorarios del preside¡te del
Tr¡bunal Arbitral.

CIAUSUIA DEGIMA SEGUNDA: cEsIÓN

las partes no podrán ceder a terceros los derechos y obligaciones materia del presente
convenio, bajo ningún título, ni ceder su posición. El ¡ncumpl¡m¡ento de Ia presente obligación,
por cualquiera de las partes faculta a la otra a resolver el present€ Convenio de manera
inmediata, siendo sufic¡€nte para ello la remisión de una carta notar¡alen el domicilio señalado
en la ¡ntroducción del presente documento.

CLAUSUIA DÉcIMA TERGEM: DoMIcILIo

13.1

Las partes señalan como sus domicilios los indicados en la introducción del presente
documento, s¡endo que en ellos rurtirán efectos todas las comun¡caciones o

notificaciones que se cursen con relación

13.2

al

pÍesente Conven¡o Marco.

Cualquiera de las partes podrá, en cualquier momento, comunicar a la otre el cambio d€
su domicilio, la respecüva comunicación será enviada a la otra parte con una enticipación
no menor a s¡ete (7) días calendario contados desde la fecha en que se produciÉ dicho

camb¡o. En caso contrario, cualquier not¡f¡cac¡ón
validos en el domicilio que hay¿ estado v¡gente.

o comunicación surtirá efectos
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señalde conformidad, las partes suscr¡ben el presente documento, en dos (2)ejemplares de
igu¿l contenido y validez, en la c¡udad de Lima, a los ,/ días del mes d e/oo</u del año 2016.
En
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ñ uNAlrl ó
ArT-g
NAPoLEóN RAMG cHUMPITAZ
Presidente de la Comisión Organi¿adora
Un¡vers¡dad Nacional de Moquegua-UNAM

Centro Nac¡onal de Estimación, Prevención
y Reducción del Riesgo de Desastres

