
 
UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” 

RECTORADO 
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 1595-R-UNICA-2020 

 

Ica, 30 de noviembre del 2020 
 

                      VISTO:  
 

 El Oficio Nº 0572-D/OGCT-UNICA-2020 del 24 de noviembre del 2020, de la 
Directora de la Oficina General de Cooperación Técnica, quien remite el Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”- Facultad de 

Agronomía y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica. 

 

   CONSIDERANDO: 
 

Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, desarrolla sus actividades dentro 
de la autonomía de gobierno, académica, administrativa y económica, conforme lo establece el 

artículo 18º de la Constitución Política del Estado, en estricta concordancia con el artículo 8º de la 

Ley Universitaria Nº 30220; 

 
Que, mediante Resolución Nº 046-CEU-UNICA-2017 de fecha 02 de Setiembre del 

2017, el Comité Electoral Universitario de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, proclama 
al Dr. Anselmo Magallanes Carrillo como Rector de esta Casa Superior de Estudios, para el periodo 

comprendido entre el 2 de Setiembre del 2017 hasta el 1 de Setiembre del 2022; 
 

Que, con Resolución Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02 del 5 de Octubre de 2017, la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través de la Unidad 

de Registro de Grados y Títulos, procedió a la Inscripción de la firma del Dr. Anselmo Magallanes 
Carrillo en calidad de Rector de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, para el Registro de 
Firma de Autoridades Universitarias, instituciones y Escuelas de Educación Superior de la 

SUNEDU; para el periodo comprendido del 2 de Setiembre de 2017 al 1 de Setiembre de 2020, 
evidenciando el error en la fecha del año de culminación del mandato (1 de setiembre 2020), donde 

la SUNEDU de oficio la rectifica, debiendo decir: 1 de setiembre del 2022; 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1496 de fecha 9 de mayo de 2020, su artículo 5: 
Convocatoria y desarrollo de sesiones virtuales por parte de los órganos de gobierno de 

universidades. FACULTA a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, Consejos de 

Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, para 

que realicen sesiones virtuales con la misma validez que una sesión presencial. Para ello, emplean 
medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la comunicación, participación y 

el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros. Los medios utilizados para la realización 

de las sesiones virtuales deben garantizar la autenticidad y legitimidad de los acuerdos adoptados. 

 
Que, estando al inciso 59.13 del Artículo 59º de la Ley Universitaria Nº 30220, es 

atribución del Consejo Universitario, celebrar 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;  
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Que, la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, representada por su Rector Dr. 
Anselmo Magallanes Carrillo, Facultad de Agronomía representada por su Decano Dr. Timoteo 

Torres Pinchi y de la otra parte, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica debidamente 

representada por su Presidente Sr. Eduardo Ojeda Dávila, suscriben el Convenio Específico de 

Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”- Facultad de 
Agronomía y la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica.; 

 

 Que, el objetivo de este convenio es establecer una estructura conjunta de 

cooperación mutua entre la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, a través de su Centro de 
Producción de Bienes “Fundo Arrabales” de la Facultad de Agronomía y la Cámara de Comercio 

de Ica, para aunar esfuerzos a fin de lograr el fortalecimiento de capacidades y acciones para el 

cumplimiento de objetivos específicos, que permitan impulsar el Desarrollo Social y Económico de 
nuestra Región; 

 

 Que, el presente convenio tiene la vigencia del convenio marco, el mismo que se 

renovará automáticamente a la firma de uno nuevo; 
  

  Que, en Sesión Ordinaria de Consejo Universitario de fecha 26 de noviembre del 

2020 en uso de atribuciones acordó: aprobar el Convenio Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”- Facultad de Agronomía y la 
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica; 

 

Estando al acuerdo del Consejo Universitario en Sesión Ordinaria de fecha 26 de 

noviembre del 2020 y en uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga”, por el artículo 62º de la Ley Universitaria N° 30220 y Estatuto 
Universitario. 

 

 SE RESUELVE:  
 

Artículo 1º.- APROBAR la suscripción del CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”- FACULTAD DE AGRONOMÍA Y 
LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA. y que en 

anexo forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 2º.-  COMUNICAR la presente Resolución al interesado y demás dependencias de la 

Universidad, para su conocimiento, trámite, ejecución y cumplimiento del presente 

Convenio. 

 
 Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”- FACULTAD DE AGRONOMÍA Y LA CÁMARA DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA 

 
Conste por el presente documento el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional que 
celebran, de una parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"- FACULTAD DE 

AGRONOMÍA, con RUC Nº 20148421014, con domicilio legal en Prolongación Ayabaca C-9 Urb. San 
José - Ica, debidamente representada por su Rector  Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO,  
identificado con DNI Nº 21439745, designado con Resolución Nº 023-2017/SUNEDU-02-15-02 y 
Resolución Nº 027-2017/SUNEDU-02-15-02, la Facultad de Agronomía representada por su Decano 
Dr. Timoteo Torres Pinchi, identificado con DNI Nº 21400232, con domicilio legal en Fundo 
Arrabales Altura km 299 Panamericana Sur, a quien en adelante se denominará LA UNICA- 

FACULTAD DE AGRONOMIA y de otra parte, LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

DE ICA, con RUC N° 2014742301 con domicilio legal en Calle Madre Selva 178 Urb. San Isidro - 
distrito, provincia y departamento de Ica; debidamente representado por su Presidente, Sr. 

EDUARDO OJEDA DÁVILA, identificado con DNI N° 21423977, quien en adelante se le denominará 
LA CÁMARA en los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

El presente convenio se sustenta en los siguientes dispositivos legales  
1.1 Constitución Política del Perú  
1.2 Ley Nº 30220 Ley Universitaria del Perú. 
1.3    Ley Nº 12495 Ley de creación de La UNICA. 
1.4  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
1.5    Estatuto y Reglamento de LA UNIVERSIDAD. 
1.6 Reglamento para la formulación, suscripción y evaluación de convenios  
1.7 Estatuto de la Cámara de Comercio 
 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 

 
LA UNIVERSIDAD, es una institución con personería jurídica de Derecho Público interno, creada por 
ley Nº 12495, está regida por Ley Universitaria, Estatuto propio, Reglamento General y otros 
reglamentos especiales. Además, es una entidad educativa, científica, tecnológica y cultural 
dedicada a la investigación, enseñanza y protección social al servicio del desarrollo sostenible del 
país, desarrolla sus actividades dentro de la autonomía normativa, académica, económica y 
administrativa que le autoriza en su Art.18º la Constitución Política del Estado. 
 
LA CÁMARA DE COMERCIO, es una institución sin fines de lucro con representatividad Nacional e 
Internacional, fue fundada el 15 de Diciembre de 1892 y legalmente autorizada por Resolución 
Suprema del 09 de junio de 1917, con aprobación de su primer Estatuto. Agrupa a personas 
naturales y jurídicas dedicadas al Comercio, Industria, el Turismo y los Servicios, tiene por finalidad 
promover el Desarrollo socioeconómico, científico, técnico y cultural de sus asociados así como 
impulsar el Desarrollo de la Región y el país. 
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CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVO DEL CONVENIO 

El objetivo de este convenio es establecer una estructura conjunta de cooperación mutua entre la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”, a través de su Centro de Producción de Bienes “Fundo 
Arrabales” de la Facultad de Agronomía y la Cámara de Comercio de Ica, para aunar esfuerzos a fin 
de lograr el fortalecimiento de capacidades y acciones para el cumplimiento de objetivos 
específicos, que permitan impulsar el Desarrollo Social y Económico de nuestra Región.  
 

CLAUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES.  
LA UNIVERSIDAD, se obliga a: 
a) Desarrollar, en colaboración con la CÁMARA DE COMERCIO de Ica, actividades que conlleven a 

promover la producción e investigación integral y multidisciplinaria en cultivos de importancia 
regional, en el “Fundo Arrabales” de la UNICA. 

b) Promover la participación de docentes y estudiantes en la investigación, incorporando el 
conocimiento regional. 

c) Asegurar que la investigación científica desarrollada en el área, esté debidamente 
reglamentada acorde a las líneas de investigación priorizadas por la Universidad. 

d) Brindar todas las facilidades logísticas para el desarrollo de los proyectos que se ejecuten y que 
sean motivo del presente convenio, reconociéndose en los acuerdos en cada caso por ambas 
partes. 

e) La Facultad de Agronomía brindará asesoría calificada para solucionar los problemas de las 
empresas que lo requieran. 
 

LA CÁMARA DE COMERCIO, se obliga a: 
a) Desarrollar en colaboración con la UNIVERSIDAD, las actividades planteadas en el presente 

convenio, fortaleciendo las capacidades de docentes y estudiantes de la Facultad de 
Agronomía. 

b) Articular con el empresariado, acuerdos que permitan reactivar el Fundo dentro de las normas 
vigentes para instituciones del Estado (Artículo 8, inciso 8.5 de la Ley Universitaria). 

 
 

CLAUSULA QUINTA: SUPERVISION, COORDINACION Y CONTROL. 

5.1  La UNICA, a través de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales diseñará 
e implementará los mecanismos de supervisión que hagan posible la detección de 
problemas y dificultades en el desarrollo de las actividades previstas en el presente 
convenio específico. Igualmente establecerán los mecanismos de control previo, 
concurrente y posterior que sean necesarios. 

 
5.2.  La Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales, es la responsable del 

seguimiento, control y evaluación de cada uno de los convenios suscritos y sugerir su 
continuación o cancelación; en concordancia al Art. 24 del Reglamento de 
Coordinación, Alianzas Estratégicas y Convenios con el sector público o privado LA 

UNICA, aprobado con Resolución Rectoral Nº 1609-R-UNICA-2017. 
 
5.3.  Para efectos de coordinación, tanto LA CÁMARA DE COMERCIO, como LA UNICA-

FACULTAD DE AGRONOMÍA designarán un representante respectivamente como 
coordinador:  
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Por LA UNICA: El Rector y/o la persona a quien designe. 
Por LA FACULTAD DE AGRONOMÍA: El Director del Centro de Producción 
Por LA CÁMARA DE COMERCIO: El Presidente y/o la persona a quien designe. 
 
Los coordinadores serán los responsables de la ejecución, seguimiento, monitoreo, 
supervisión y evaluación del presente convenio específico que se desarrollará en 
virtud al presente convenio marco, siendo ellos quienes mantendrán 
permanentemente informados a las autoridades de LA UNICA-FACULTAD DE 

AGRONOMÍA y LA CÁMARA DE COMERCIO, acerca de la marcha de las actividades 
del presente convenio marco de acuerdo al Reglamento para la Coordinación, 
Alianzas Estratégicas y Convenios con el sector público o privado de LA UNICA, 
aprobado con Resolución Rectoral Nº 1609-R-UNICA-2017.  
 

CLAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO. 

El presente convenio tiene la vigencia del convenio marco, el mismo que se renovará 
automáticamente a la firma de uno nuevo. 
 
CLAUSULA SÉPTIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS.        

Cualquier discrepancia y/o controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del 
presente convenio específico, se solucionará mediante el trato directo de las partes, 
siguiendo las reglas de la buena fe y común intención, brindando sus mejores esfuerzos 
para lograr una solución armoniosa en el espíritu de colaboración mutua de las partes que 
celebran el presente convenio.  
 
Sin perjuicio de lo antes convenido, para los efectos del presente convenio, las partes se 
someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales del distrito Judicial de Ica.  
 
CLAUSULA OCTAVA: DE LA RESOLUCIÓN 

El presente convenio podrá ser resuelto por las siguientes causales: 
a) Por mutuo acuerdo 

b) Por mandato legal expreso 

c) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del presente Convenio 
imputable a cualquiera de las partes. Bastando para ello una comunicación oficial 
dirigida al domicilio indicado en la parte introductoria, con una anticipación de 
treinta (30) días calendarios a la fecha en el que el mismo quedará sin efecto. 

d) Por la imposibilidad de algunas de las partes de continuar con la ejecución de la 
actividad acordada por causa de fuerza mayor o fortuito, debidamente justificados.       
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CLAUSULA ESPECIAL: 

Si  LA CÁMARA DE COMERCIO, cambiase de domicilio legal tendrá que comunicar en su 
oportunidad a LA UNICA, a fin de hacerle llegar la documentación referente al convenio.
  
 
Enterados del texto del convenio especifico, las partes acuerdan en firmarlo por 
quintuplicado, en la ciudad de Ica, a los 30 días del mes de Noviembre del año 2020. 
 
 
 
 

 
 

 
 
  …………….………………….……..…………….………..……………              ………………………………………………………………….. 
         Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO                                       Sr. EDUARDO OJEDA DÁVILA               

                                         Rector                                                                        Presidente 
       Universidad Nacional "San Luís Gonzaga"                         Cámara de Comercio, Industria y Turismo                           

 

 

 
 

 

 

 

………………………………………… 

Dr. TIMOTEO TORRES PINCHI 

Decano 
Facultad de Agronomía 


