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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA ESCUELA 

SUPERIOR DE MÚSICA PÚBLICA FRANCISCO PÉREZ ANAMPA DE ICA Y LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA  

 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco que celebran:  
 
LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA PÚBLICA FRANCISCO PÉREZ ANAMPA, con Registro 
Único de Contribuyente N° 20367679361, con domicilio legal en Juan José Elías Nro 678,  
Provincia y Departamento de Ica, debidamente representado por su Director General, 
Dr. Roberto Jorge Bendezú Koc, identificado con DNI N° 21465484, designado al cargo 
mediante Resolución Directoral N° 7697-2019, a quien en lo sucesivo se le denominará 
LA ESCUELA DE MÚSICA y de la otra parte; LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS 
GONZAGA, con Registro Único de Contribuyente N° 20148421014, con domicilio legal en 
Prolongación Ayabaca C-9 Urb. San José – Ica, Distrito, Provincia y Departamento de Ica, 
debidamente representado por su Rector, Dr. Anselmo Magallanes Carrillo, identificado 
con DNI N° 21439745, designado por Resolución N° 23-2017-SUNEDU-02-15-02 y 
Resolución Nº 027-2017/SUNEDU-02-15-02, a quien en adelante se denominará LA 
UNICA. 
 
De acuerdo a los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: MARCO LEGAL 
 

2.1 Constitución Política del Perú 1993. 
2.2 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado. 
2.3 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
2.4 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
2.5 Ley N° 24572, Ley de Creación y su modificatoria Ley N° 24698 
2.6 Ley Universitaria N° 30220 
2.7 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

de Procedimiento Administrativo General. 
2.8 Decreto Supremo N° 04-94 de renovación de autorización 
2.9 Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, Reglamento de la Ley N° 28036. 
2.10 Reglamento de Organización y Funciones de La Escuela Superior de Música Pública 

Francisco Pérez Anampa. 
3 Estatuto de LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”.  
4 Reglamento para la Formulación, Suscripción y Evaluación de convenios, aprobado 

con Resolución Rectoral Nº 1334-R-UNICA-2020.  
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CLÁUSULA SEGUNDA: DE LAS PARTES 
 
1.1 LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA PÚBLICA FRANCISCO PÉREZ ANAMPA fue 

creada por Ley Nº 24572 del 05 de noviembre de 1986 y su modificatoria Ley Nº 
24698  con el nombre de Escuela Regional de Música “Francisco Pérez Anampa”. 
Por Decreto Supremo Nº 04-94,  se renovó su autorización de funcionamiento  el 
26 de mayo de 1994. Ejerciendo sus funciones bajo la tutela del Ministerio de 
Educación hasta antes de la ley que  confiere el rango universitario. 

 

1.2 LA UNIVERSIDAD, es una institución de educación superior con personería 
jurídica, creada por Ley Nº 12495, regida por Ley Universitaria, Estatuto propio, 
Reglamento General y otros Reglamentos especiales, desarrolla sus actividades dentro 
de la autonomía normativa, de gobierno, académica, administrativa y económica que le 
autoriza en su Art. 18º la Constitución Política del Estado, asimismo conforme a la Ley 
Universitaria Nº 30220 y su Estatuto.  
 
Que, el Artículo 5º incisos a) y b) del Estatuto Universitario establecen como fines de la 
universidad, formar profesionales de alto nivel académico, promotores del progreso 
socio - económico y cultural, en función de los requerimientos de la región y el país, 
asimismo realizar investigación científica, humanística y tecnológica, cuyos resultados 
son la enseñanza, la proyección social y la producción, orientados a resolver 
preferentemente los problemas regionales. 
De acuerdo al Art. 68º de la Ley Universitaria Nº 30220, extiende su acción educativa a 
favor de quienes no son sus estudiantes regulares, en tal sentido organiza actividades de 
promoción y difusión de cultura general y estudios de carácter profesional, para tales 
efectos establece relación con instituciones culturales, sociales y económicas con fines 
de cooperación y asistencia. 
  

 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 
 
El objeto del presente convenio es impulsar el desarrollo de la cultura musical mediante 
programas y proyectos de formación académica especializada y producción artística 
musical, proyectadas al ámbito regional, nacional e internacional fortaleciendo la 
identidad cultural en nuestra sociedad valorando las expresiones musicales autóctonas. 
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CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
4.1. LAS PARTES 
 
4.1.1. Fortalecer la identidad cultural a través de la música 
4.1.2. Desarrollar investigación sobre métodos de enseñanza, tecnologías educativas 
relacionados con la formación y producción musical 
4.1.3. Difundir los eventos desarrollados en los medios locales, nacionales e 
internacionales 
4.1.4. Prestarse apoyo logístico de acuerdo a la disponibilidad de ambas instituciones. 
4.1.5. Coordinación con la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y la 
Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural y otras reparticiones de la 
Universidad que así lo requieran mediante acuerdos específicos. 
4.1.6. Las actividades promovidas por ambas partes no se desarrollan con fines de lucro. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES 
 
5.1    Con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente Convenio, cada una de 

las partes  designará un coordinador dentro de los tres (03) días hábiles de suscrito 
el presente convenio. 

  
a) POR LA UNICA, el Rector y/o la persona quien designe. 

 
b) POR LA ESCUELA DE MÚSICA, el Director General y/o la persona a quien 

designe. 
 

5.2   Los coordinadores designados podrán ser sustituidos mediante comunicación 
escrita de los representantes de las partes. 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS 
 
El presente convenio interinstitucional se ejecutará mediante acuerdos específicos, los 
cuales estipularán los compromisos y obligaciones de cada parte y serán elaborados de 
conformidad a las normas que las rigen, en el marco de los objetivos, competencias y 
disponibilidad de LAS PARTES.  
 
Los acuerdos específicos, precisarán la descripción, los objetivos de los proyectos o 
actividades propuestas, los coordinadores responsables de la ejecución, los 
procedimientos y lineamientos generados para tal efecto, el plazo respectivo, las 
obligaciones de Las Partes, así como todas aquellas estipulaciones necesarias para su 
realización.  
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En caso de los plazos de vigencia de los acuerdos específicos, excedan la vigencia del 
convenio de cooperación interinstitucional y que este último eventualmente no sea 
renovado, continuarán su ejecución hasta la culminación del objeto que las motiva. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: ASPECTOS FINANCIEROS 
 
El presente convenio interinstitucional no determina requerimiento financiero para el 
desarrollo de los planes de trabajo; sin embargo, en el caso de que para la ejecución de 
las distintas acciones de acuerdo a los acuerdos específicos las partes deberán 
establecerlo de forma expresa para cada caso dentro de la normatividad vigente y de su 
presupuesto correspondiente. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA 
 
El presente convenio interinstitucional tendrá una vigencia de cinco (05) años, periodo 
que se inicia a partir de la fecha de suscripción, pudiendo ser renovado a solicitud de 
LAS PARTES. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA: DE LAS AMPLIACIONES Y/O MODIFICACIONES 
 
Cualquier modificación y/o aspectos no contemplados en el presente convenio 
interinstitucional, se efectuarán mediante adendas suscritas por los representantes de 
ambas instituciones, y formarán parte constitutiva, como anexos del presente convenio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN  
 
LAS PARTES declaran que el presente convenio es de libre adhesión y separación, 
conforme al numeral 88.3 del artículo 88° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA CESIÓN DE LA POSICIÓN EN EL CONVENIO 
 
LAS PARTES están totalmente impedidas de realizar cesión de su posición en el presente 
convenio. El incumplimiento de lo antes establecido, por cualquiera de LAS PARTES 
faculta a la otra a resolver el convenio en forma inmediata, siendo suficiente para ello la 
remisión de una carta Notarial en el domicilio señalado en la parte introductoria del 
presente convenio marco. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente convenio específico podrá ser resulto antes de su vencimiento, por 
cualquiera de las siguientes causales: 
 
● Por decisión unilateral de una de LAS PARTES, sin responsabilidad y 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. 

 
● Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que deberá ser expresado por 

escrito; en caso de operar la resolución del convenio o libre separación. 
 
● Por causa no imputable, el presente convenio marco podrá ser resuelto por causa 

derivada de caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero o cualquier 
otra causa no imputable, que impida la ejecución de las obligaciones pactadas. En 
este caso, la parte afectada con la imposibilidad de cumplimiento comunicará por 
escrito a la otra parte su voluntad de otorgar un plazo prudencial de acuerdo con las 
circunstancias, para superar las causas que originaron la no ejecución o 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones. 

 

En cualquier caso, LAS PARTES acuerdan que las actividades que estuvieran 
desarrollándose proseguirán hasta su finalización, de acuerdo a los compromisos 
asumidos, a efectos de no interrumpir su culminación en forma satisfactoria. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ANTICORRUPCIÓN 
 
15.1 Las partes se obligan a conducirse, durante las negociaciones, la celebración y la 

ejecución del presente Convenio, con honestidad, probidad e integridad y de no 
cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente a través de sus 
representantes legales, funcionarios y servidores. Las partes aceptan 
expresamente que, la violación a estas declaraciones implica un incumplimiento 
sustancial al presente Convenio. 
 

15.2 Las partes declaran y garantizan no haber directa o indirectamente a través de sus 
representantes legales, funcionarios y servidores ofrecido negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
Convenio.  

 
15.3 Además, las partes se comprometen a comunicar a las autoridades competentes 

de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la 
que tuviera conocimiento y adoptar las medidas administrativas y/o legales para 
evitar los referidos actos o prácticas. 
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CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquier discrepancia y/o controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del 
presente convenio marco, 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.  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DISPOSICIÓN FINAL 
 
Se entenderá válidamente realizada en los domicilios legales, consignados en la parte 
introductoria del presente convenio marco. Los cambios de domicilio deberán ser puestos en 
conocimiento de la otra parte, con quince (15) días hábiles de anticipación, caso contrario toda 
comunicación o notificación al domicilio consignado en la introducción del presente convenio, 
surtirá todos sus efectos legales.  
 
En lo no previsto en el presente convenio marco se aplicarán supletoriamente las disposiciones 
del Código Civil. 

 
 
En señal de conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos y condiciones 
previstas en el presente Convenio, las partes proceden a suscribirlo en cinco (05) 
ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Ica a los 15 días del mes de 
Febrero del año 2021. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Dr. Roberto Jorge Bendezú Koc 

Director General 
  ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA 

PÚBLICA FRANCISCO PÉREZ ANAMPA 

 
 
 

 
        
     Dr. Anselmo Magallanes Carrillo 

Rector 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS 
GONZAGA  

 


