
  

 

 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO 
PROFESIONAL DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE SAN JUAN Y LA CÁMARA MINERA 

DEL PERÚ 
  

Conste por el presente documento el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 
que celebran, de una parte, el CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES 
DE SAN JUAN con CUIT Nº 3061263006-9, debidamente representado por el Presidente Ing. 
FELIZ ARIEL VILLAVICENCIO, identificado con DNI N°21.360.231, domicilio legal en Calle San 
Luis 351 Oeste, ciudad y provincia de San Juan, Argentina; a  quien  en  adelante  se  les 
denominará  CIGMIPA;  y de  la  otra  parte  la CÁMARA MINERA  DEL PERÚ, con RUC N° 
20548128847, debidamente representada por su Director Ejecutivo Ing. CÉSAR ADÁN 
GALLARDO VELA,  identificado  con DNI 09862523,  ambos con domicilio en calle Los 
Canarios N° 105, oficina 401, urbanización San César, II etapa, distrito de La Molina, 
provincia y departamento de Lima, Perú; a quien en adelante se le denominará CAMIPER en 
los términos y condiciones  siguientes: 
 
El CPIASJ y CAMIPER, en caso de ser mencionados conjuntamente, serán denominados LAS 
PARTES. 
 
CLÁUSULA PRIMERA.- EL OBJETO DEL CONVENIO ESPECÍFICO: 
 
1.1 Con el presente Convenio específico, LAS PARTES a través de sus representantes en el 

ámbito de sus competencias, establecen un compromiso de colaboración para que el 
CPIASJ promocione y oferte los programas de formación continua (cursos, talleres, 
diplomados) y programas de postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados) 
sean de forma presencial, semipresencial o virtual enmarcados en las necesidades del 
sector minero metalúrgico supranacional que desarrolla CAMIPER en convenio con las 
diversas universidades nacionales e internacionales. 

 
1.2 La promoción y oferta de los programas educativos que hace referencia el numeral 

precedente, traerá como consecuencia un beneficio económico al CPIASJ. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.- DE LOS COMPROMISOS DE LA CPIASJ: 
 
2.1 Para la promoción y oferta de los programas de postgrado, el CPIASJ utilizará su base 

de datos, con la finalidad de ofertar los programas de postgrado a sus trabajadores, 
afiliados y otros interesados. 

 
2.2 Para la promoción y oferta de las distintas modalidades de capacitación, el CPIASJ 

utilizará los medios necesarios, con la finalidad de ofertar los cursos de formación que 
se realizarán a través de la plataforma Webinar de CAMIPER. 

 
2.3 El CPIASJ se compromete a compartir con CAMIPER la base datos de sus afiliados cada 

seis (6) meses, debidamente actualizada para que esta última pueda efectuar el registro 
respectivo de los interesados, asimismo, para que pueda efectuar la comercialización 
de los referidos programas. 

 



  

 

 

2.4 El CPIASJ designará a una (1) persona para que efectúe las coordinaciones directas 
entre LAS PARTES para el desarrollo, seguimiento y control de los dos (2) componentes: 
económico y administrativo de los programas de capacitación continua y de postgrado. 
CAMIPER no está sujeto a control y/o supervisión respecto al desarrollo y seguimiento 
de los dos (2) componentes. 

 
2.5 El CPIASJ incorporará en su página web principal un Banner de CAMIPER cuyas 

características serán de 960 x 560 px. De igual forma, en la sección convenios se 
incorporará el logo de CAMIPER. En ambos casos contendrá un link que derivará hacia 
la página web de CAMIPER. 

 
2.6 Para la promoción y oferta de los programas de postgrado, el CPIASJ permitirá a 

CAMIPER ingresar a sus redes sociales – como invitado – para lanzar campañas de 
Facebook Ads que redirigirá a la Landing Page o a la página web de CAMIPER. 

 
2.7 El CPIASJ permitirá a CAMIPER realizar seminarios, conferencias u otros eventos de 

manera presencial en sus instalaciones en ambientes adecuados para sus ingenieros 
colegiados y no colegiados.  

 
2.8 El CPIASJ asignará un espacio en la sección correspondiente a noticias -sea impresa o 

digital- para que CAMIPER publique las notas periodísticas de forma permanente. 
 
2.9 El CPIASJ pondrá a disposición de CAMIPER un espacio físico para instale un banner 

publicitario en un lugar fácil acceso y visible para el público. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- DE LOS COMPROMISOS DE CAMIPER: 
 
3.1 Sobre la base de la comercialización de los programas de formación continua - Incluye 

cursos, seminarios, talleres, entre otras - que efectúe el CPIASJ, CAMIPER les otorgará 
anualmente cinco (5) becas destinados a los profesionales afiliados al CPIASJ y que ésta 
misma institución designe. 

 
3.2 CAMIPER destinará a título de liberalidad al CPIASJ el cinco por ciento (5%) por cada 

alumno inscrito en los programas de postgrado. 
 
3.3 Sin perjuicio de lo detallado en los numerales precedentes, CAMIPER otorgará un 

descuento del diez por ciento (10%) a cada alumno inscrito, siempre que sea trabajador 
o afiliado al CPIASJ. 

 
3.4 CAMIPER designará a una persona para que realice las coordinaciones entre LAS 

PARTES. 
 
CLÁUSULA CUARTA.-  DEL FINANCIAMIENTO: 
 
4.1 LAS PARTES convienen en precisar que la celebración del presente convenio no genera 

transferencias de recursos, compromisos financieros, ni pagos como contraprestación 
alguna entre ellas. 

 



  

 

 

4.2 La transferencia de recursos, compromisos financieros se generan a partir de la 
ejecución del precedente convenio, es decir, a partir de la comercialización de los 
programas de formación continua y de postgrado que efectuará el CPIASJ. 

 
CLÁUSULA QUINTA.- DE LAS MODIFICACIONES: 
 
5.1 Cualquier modificación, restricción u otros que LAS PARTES estimen convenientes 

efectuar al presente Convenio Específico, se hará por medio de adendas, las cuales 
entrarán en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, salvo que en la respectiva 
adenda exprese lo contrario. 

 
CLÁUSULA SEXTA.- DE LA VIGENCIA 
 
6.1 El presente Convenio tendrá una vigencia indeterminada, contado a partir de la fecha 

de su suscripción. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA.- LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN DEL CONVENIO: 
 
7.1 LAS PARTES suscriben el presente Convenio Marco, de manera libre y con acuerdo a 

sus competencias, en virtud de ello, cualquiera de LAS PARTES podrá separarse del 
mismo, sin expresión de causa, en cuyo caso deberá notificar su decisión a la otra parte 
por escrito con una anticipación no menor de noventa (90) días calendarios, periodo en 
el cual, el instrumento seguirá surtiendo efectos hasta la fecha efectiva de su 
terminación. 

 
7.2 La solicitud de separación del Convenio no liberará a LAS PARTES de los compromisos 

que se estuvieren ejecutando, ni impedirá la continuación de las actividades iniciadas o 
que se estuvieren desarrollando. 

 
CLÁUSULA OCTAVA.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO: 
 
8.1 El presente Convenio podrá resolverse en los siguientes casos: 
 

a) Por acuerdo de LAS PARTES, el que deberá constar por escrito. 
 

b) Por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado, que imposibilite su 
cumplimiento. 

 
CLÁUSULA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
 
9.1 LAS PARTES acuerdan expresamente que, en caso de surgir discrepancias, serán 

solucionadas de manera coordinada en conferencias conjuntas, brindando sus mayores 
esfuerzos para lograr soluciones armoniosas, sobre la base de los principios de la buena 
fe y reciprocidad que inspiran el presente Convenio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA.- DEL DOMICILIO DE LAS PARTES: 
 



  

 

 

10.1 LAS PARTES señalan como su domicilio legal, los que figuran en la introducción del 
presente Convenio, lugar donde se les cursará la documentación y modificaciones que 
se deriven de la ejecución de este. 

 
10.2 Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados por escrito al 

domicilio legal de la otra parte con tres (03) días hábiles de anticipación. 
 
En señal de conformidad de todo lo expresado, LAS PARTES firman en cuatro (4) ejemplares 
el presente Convenio Marco de Cooperación interinstitucional, a los doce (12) días del mes 
de agosto del año 2019, como evidencia de su aceptación y acuerdo. 
 
 
 

_________________________________ 
Ing. FELIZ ARIEL VILLAVICENCIO 

Presidente 
Consejo Profesional de Ingenieros y 
Agrimensores de San Juan - CPIASJ 

____________________________ 
Ing. CÉSAR ADÁN GALLARDO VELA 

Director Ejecutivo 
Cámara Minera del Perú - CAMIPER 

 

 
  



  

 

 

ANEXO I 
COMPROMISOS FINANCIEROS 

 

Mediante el presente anexo, se incorpora la ejecución y detalle de los compromisos de 
CAMIPER establecidos en la Cláusula Tercera del Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre el CPIASJ y CAMIPER, quedando del modo siguiente: 
 
a) Los pagos efectuados por la comercialización de los programas de postgrado ingresaran 

directamente a las cuentas de CAMIPER. 
 
b) CAMIPER transferirá a favor del CPIASJ el 5% del valor recaudado por cada participante. 
 
c) La transferencia se efectuará los días quince (15) del mes siguiente de inscrito el 

participante, lo que permite a CAMIPER efectuar la liquidación de lo efectivamente 
recaudado a través del CPIASJ. 

 
d) CAMIPER se obliga a depositar el monto correspondiente a la Cuenta Corriente y Banco 

que indique la CPIASJ. 
 

e) CAMIPER remitirá al CPIASJ cada treinta (30) la relación de los programas de postgrado 
detallando el consto real por cada programa y el costo aplicando el 10%. Los pagos se 
efectúen por la adquisición de los programas de postgrado serán depositados 
directamente a las cuentas bancarias que CAMIPER designe. 

 
 
 
 

_________________________________ 
Ing. FELIZ ARIEL VILLAVICENCIO 

Presidente 
Consejo Profesional de Ingenieros y 
Agrimensores de San Juan - CPIASJ 

____________________________ 
Ing. CÉSAR ADÁN GALLARDO VELA 

Director Ejecutivo 
Cámara Minera del Perú - CAMIPER 

 
 
 

 


