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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO 

PRIVADO CREA Y EDICIONES COREFO SAC PARA EL DESARROLLO DE 
DIPLOMADOS DURANTE EL AÑO 2013 

 
 
Conste por el presente documento el Convenio para asesoría y auspicio 
académico de acciones de perfeccionamiento docente, que celebran de 
parte el Instituto de Educación superior Pedagógico Privado “Calidad en Redes 
de Aprendizaje”, con RUC Nº 20511468168, con domicilio en Calle Luis N. 
Sáenz 581, distrito de Jesús María, departamento de Lima, debidamente 
representado por su Directora Mg. General Elizabeth Lily Evans Risco, con DNI 
Nº 06466926, de acuerdo al D.S. N° 019-2003-ED y según 4° sobres fines y el 
22° sobre atribuciones del Director del Estatuto del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Privado Calidad en Redes de Aprendizaje registrado en la 
partida N° 11773155 asiento A0001 SUNARP, en adelante, IESPP CREA; y de 
la otra parte EDICIONES COREFO SAC, con RUC  Nº 20307235546, con 
domicilio en Av. Canadá 3898, Urb. Villa Jardín, distrito de San Luis, 
departamento de Lima, debidamente representado por su Gerente General 
Dra. Erlita Ojeda Zañartu, según poderes inscritos en el asiento Nº C 00005 de 
la partida Nº 11255991 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima y Callao, en adelante, EDICIONES COREFO; en los términos 
y condiciones siguientes: 
 
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

 
1.1 IESPP CREA es una institución de Educación Superior Pedagógica 

Privada, ACREDITADA por el SINEACE por medio de la R.D.N° 012-
2014-COSUSINEACE/P. con propuestas de modelos de formación inicial 
y en servicio, contextualizados, para jóvenes, adultos y profesionales 
comprometidos por la mejora de la calidad educativa en sus ámbitos de 
acción, teniendo como líneas de trabajo la innovación pedagógica, la 
investigación educativa,  la consolidación de comunidades de aprendizaje. 
dedicada a brindar servicios que permitan el desarrollo y 
perfeccionamiento docente, así como, investigaciones en el campo de las 
Ciencias de la Educación, ejecutando proyectos y programas en bien de la 
calidad educativa del país; en virtud de lo cual asesora y auspicia 
académicamente Programas y Proyectos de capacitación dirigidos a 
docentes del sector público y privado que respondan a las necesidades y 
expectativas de la comunidad docente. En tal sentido, evalúa 
periódicamente la pertinencia de los mismos, a fin de establecer su 
continuidad.   

 
1.2 EDICIONES COREFO es una editorial comprometida con el desarrollo 

personal y profesional de los docentes, que busca mediante una 
metodología basada en valores e innovación, elevar la calidad educativa 
de los alumnos y docentes para el desarrollo de la sociedad. Ediciones 
Corefo cuyas siglas significan: trabajo comprensivo, reflexivo y formativo 
se caracteriza por buscar la formación de excelentes estudiantes. Sus 
textos escolares, están siempre a la vanguardia en cuanto a las nuevas 
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propuestas pedagógicas y mantienen una columna transversal de mejora 
de la calidad educativa del Perú.  

 

1.3 COREFO brinda aporte técnico pedagógico a través de sus especialistas, 
para el diseño, ejecución y evaluación del Plan de Capacitación docente, 
como parte de su responsabilidad social. 

 

1.4 EL DIPLOMADO es un Programa Académico de perfeccionamiento 
profesional, diseñado en dos ciclos académicos, que se orienta a 
potenciar en los participantes la especialización, que se detalla en el Plan 
de Ejecución del Programa (Anexo 01). 

 
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO 
 

2.1.   El objeto del presente Convenio Específico es desarrollar de mutuo 
acuerdo Programas de Diplomados a docentes del sector público y 
privado, de ámbito local, regional y nacional, que responden a los 
requerimientos de una concepción renovada de la educación. 

 
 
CLAUSULA TERCERA: RESPONSABILIDADES  Y COMPROMISOS  
 
3.1 EL IESPP CREA tiene las siguientes responsabilidades y compromisos: 
   

a) Coordinar con COREFO la conformación de la plana docente de 
especialistas, expertos en las menciones de los diplomados. 

b) Revisar y estudiar el sistema de inscripción de los participantes y emitir 
informe al respecto. 

c)   Acompañar y apoyar en la ejecución curricular de EL DIPLOMADO. 
d) Participar y evaluar la ejecución y administración de la plataforma virtual 

de uso de los participantes. 
e) Colaborar en la difusión de EL DIPLOMADO a nivel de las instituciones 

vinculadas al IESPP CREA. 
f)   Asignar la Coordinación Académica y Secretaría Administrativa que 

acompañen el desarrollo académico y efectivicen los procesos 
logísticos, académicos y administrativos del Plan de Ejecución de EL 
DIPLOMADO. 

g) Generar las Nóminas de Matrícula de los participantes en EL 
DIPLOMADO, en sus dos ciclos académicos, así como, las 
Resoluciones Directorales que las aprueban. 

h) Elaborar las Actas Consolidadas de Evaluación Promocional por cada 
ciclo, así como las de Subsanación; generadas sistemáticamente a partir 
de la base de datos computarizada que administra. 

i)   Generar los Certificados de Estudio de dos ciclos académicos en 
formatos oficiales, a solicitud del interesado. 

j)   Emitir las Actas de Evaluación para obtener el Diplomado y generar las 
Resoluciones Directorales que lo otorgan.  ¿Sustentacion? 

k)   Acreditar académicamente a los participantes en los siguientes términos: 
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- Diplomado en Especialización en evaluación, acreditación y 
certificación de instituciones educativas; Especialización en 
trastornos específicos en el desarrollo del lenguaje; y Especialización 
en el desarrollo de habilidades científicas en el aula, a quienes 
cumplan con los pre requisitos y condiciones estipulados en el Plan 
de Ejecución de EL DIPLOMADO 
 

- Constancia de Estudio por su participación en el Diplomado a 
quienes aprueben los dos ciclos académicos y que no cuenten con 
Estudios Superiores, Grado Académico de Bachiller y/o Título 
Profesional. 

 
l)   Brindar las instalaciones del IPNM a fin de que las clases presenciales 

se lleven a cabo en dichas aulas. 
 
3.2 EDICIONES COREFO: 
 

a) Establecer y proponer la  plana docente de especialistas y gestiona la 
remuneración respectiva. 

b) Elaborar sílabos, módulos impresos y materiales de estudio para el 
participante. 

c)   Elaborar y gestionar la plataforma virtual para el uso de los participantes. 
d) Convocar a los participantes para el desarrollo de las actividades de EL 

DIPLOMADO. 
e) Realizar la inscripción y matrícula de los participantes y emite los 

informes correspondientes. 
f)   Administrar y ejecutar el presupuesto para el desarrollo de EL 

DIPLOMADO, en sus fases virtual y presencial en lo referente a: 
- Honorarios profesionales de la Coordinación Académica, Secretaría 

Académica, docentes capacitadores, tutores académicos y virtuales, 
especialistas de charlas informativas y apoyo técnico. 

- Recursos didácticos, publicidad y costos operativos. 
g) Efectuar el desembolso económico presupuestado al IESPP CREA en 

tiempo y forma que se mencionan en los incisos h) e i) de la presente 
cláusula, para cubrir aspectos relacionados con la logística y costos 
administrativos. 

h) Asumir el pago de los honorarios de la secretaria del Programa. 
i)   Efectuar el pago del servicio de limpieza en las fechas de las jornadas 

presenciales en el IPNM.  
 
CLAUSULA CUARTA:   ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 
 
4.1  El costo de ejecución de EL DIPLOMADO es administrado por EDICIONES 

COREFO, encargado de su recaudación, asignación, transferencia y/o 
cancelación, de acuerdo a las partidas establecidas en el Presupuesto 
(Anexo 02) en función de la responsabilidad asumida. 

 
4.2 El monto general que percibirá EL IESPP CREA por los Servicios 

Educativos de Capacitación que brinda a EDICIONES COREFO asciende 
a diez mil doscientos y 00/100 nuevos soles (S/. 10 200.00), que se 
abonará de la siguiente manera: 



 

 5 

 

 50%, equivalente a cinco mil cien y 00/100 nuevos soles (S/. 5 100.00) a 
la firma del Convenio y previo al inicio de los talleres de capacitación, 
contra entrega de la factura correspondiente. 

 25%, equivalente a dos mil quinientos cincuenta y 00/100 nuevos soles 
(S/. 2 550.00) el 15 de agosto del 2013. 

 25%, equivalente a dos mil quinientos cincuenta y 00/100 nuevos soles 
(S/. 2 550.00) el 15 de diciembre del 2013. 

 
4.3   Los procesos y costos que demande el sistema de expedición y registro 

del Diploma a otorgarse, es asumido por el participante con sujeción al 
Reglamento General de los Programas de Diplomado del IESPP CREA. 

 
4.4 EL INSTITUTO en lo que respecta a las partidas que se le asignan, 

entregará a EDICIONES COREFO los comprobantes de pago (Facturas)  
que acrediten el desembolso por los servicios prestados por el concepto 
Servicios Educativos de Capacitación dirigido a docentes del sector 
público y privado. 

 
CLAUSULA QUINTA:   SOBRE EL PLAZO DEL CONVENIO  
 
Este Convenio tiene una duración de doce (12) meses, que se inicia en la fecha 
de  suscripción del presente documento hasta el término de EL DIPLOMADO 
2015, plazo que podrá ser prorrogado de común acuerdo.  
  
CLAUSULA SEXTA:  RESOLUCIÓN 
 
6.1 El presente Convenio podrá ser resuelto por EDICIONES COREFO o EL 

IESPP CREA en la medida en que se incumpla cualquiera de sus 
obligaciones y compromisos señaladas en la cláusula tercera. 

  
6.2 La parte afectada tendrá la opción, a su absoluta discreción y antes de 

resolver el Convenio, de cursar a la otra institución una carta notarial 
requiriendo el cumplimiento de la obligación incumplida, otorgándole un 
plazo no menor de siete (7) días calendario para subsanar dicho 
incumplimiento.  Si dicho incumplimiento se subsana, el Convenio no 
podrá ser resuelto por dicho incumplimiento. 

 
6.3 La resolución por incumplimiento se formalizará mediante carta notarial 

en la que la parte que ha decidido resolver el Convenio comunicará tal 
decisión a la otra parte.  La resolución no generará derecho a pago de 
indemnización por daños y perjuicios ni cualquier otro concepto posible. 

 
 
CLAUSULA SETIMA:  RELACION JURÍDICA 

Las partes dejan expresa constancia que por la naturaleza del presente 
Convenio, no se genera ningún tipo de relación laboral entre EDICIONES 
COREFO,  el personal asignado a los diplomados y EL IESPP CREA.  
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CLAUSULA OCTAVA: CESIÓN   
 
Ninguna de las partes bajo este Convenio podrá ceder su posición contractual 
sin autorización escrita previa de la otra parte. 
 
CLAUSULA NOVENA: MARCO LEGAL 
 
El presente Convenio se rige por las Leyes de la República del Perú,  
 
CLAUSULA DECIMA: JURISDICCIÓN     
 
Cualquier diferencia o discrepancia que pudiera presentarse entre las partes 
con relación al presente Convenio, en su aplicación o interpretación, será 
resuelto por los jueces y tribunales del Cercado de Lima. 
 
DÉCIMO PRIMERO: DOMICILIO 
 
Las  partes señalan como sus domicilios, para efectos de las comunicaciones 
qe se cursen conforme al presente Convenio, los señalados en la introducción  
del mismo. Por lo tanto, sólo se tendrán como válidas y surtirán pleno efecto, 
las comunicaciones o notificaciones efectuadas a las mencionadas direcciones. 
Ambas partes convienen expresamente en que cualquier cambio domiciliario 
deberá hacerse conocer inmediatamente a la otra parte mediante carta notarial. 
 
En fe de lo cual, las partes suscriben el presente Convenio en la ciudad de 
Lima, a los 07 días del mes de marzo de 2015. 
 
 
 
 
 
  --------------------------------------------          ----------------------------------- 
                 COREFO                            IESPP CREA   

               


