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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO PERUANO DE 

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ – IPEDEHP –, Y EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

PEDAGÓGICO PRIVADO “CALIDAD EN REDES DE APRENDIZAJE” – IESPP CREA – 

 
 
 
Conste por el presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que celebran, de una parte, el 

Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz, en adelante IPEDEHP, representado por su 

Presidente del Consejo Directivo, don Wilian Alejandro López Prieto, identificado con DNI Nº 06046906, con 

domicilio legal en la Calle Comandante Jiménez Nº 480, distrito Magdalena del Mar, Lima, y de la otra, el 

Instituto de Educación Pedagógico Privado “Calidad en Redes de Aprendizaje”, en adelante IESPP CREA, 

representado por su Directora, doña Elizabeth Lily Evans Risco, identificado con DNI Nº 06466926, con 

domicilio legal en Calle Luis N. Sáenz Nº 581, distrito Jesús María, Lima, en los términos y condiciones 

siguientes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMERA.- Antecedentes 

 

EL IPEDEHP, es una asociación educativa sin fines de lucro, con personería legal debidamente inscrita en la 

Oficina Nacional de Registros Públicos, en el Asiento 1, ficha Nº 7543-24, de setiembre de 1986, y en el Registro 

de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales, receptoras de Cooperación Técnica 

Internacional, de la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional (APCI), mediante Resolución 

Directoral Nº 357-2012/APCI-DOC, del 20 de junio de 2012. En el marco de su misión y objetivos institucionales, 

en los últimos 27 años ha venido desarrollando un conjunto de actividades orientadas a contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de la educación en el país, desde la perspectiva de derechos, contando en la 

actualidad con un conjunto de propuestas educativas validadas en educación ciudadana e derechos humanos y 

en democracia. 

 

El IESPP CREA, es una institución cuyos objetivos, principios y programas pretenden construir 

propuestas y opciones para apoyar el desarrollo del magisterio en sus múltiples dimensiones: como 

ciudadanos, como profesionales de la educación, como promotores de cambios en los contextos 

sociales donde se desarrollan, como líderes pedagógicos e institucionales y como gestores de un gran 

país. Reconoce necesario abrirse paso para conseguir que la tarea educativa sea revalorada 

socialmente por la manera en que los docentes asuman su quehacer educativo, logrando verdaderos 

cambios en las relaciones con los estudiantes, sus familias y sus comunidades y los resultados de los 

aprendizajes. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA.- Objetivo del Convenio  

 

El presente Convenio Marco tiene como objetivo establecer un acuerdo interinstitucional mediante el cual se 

determina que los cursos de formación y capacitación que el IPEDEHP impulsa en sus proyectos de desarrollo 

en todo el ámbito nacional, cuenten con el aval de IESPP CREA otorgándoles acreditación y certificación formal. 
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CLÁUSULA TERCERA.- Compromisos de las Partes 

 

Compromisos del IPEDEHP: 

- Firmar conjuntamente con el IESPP CREA una Adenda al presente Convenio Marco, mediante el cual se 

señale los propósitos, alcances, modalidad, beneficiarios y responsables de los cursos de formación y 

capacitación que estaría a cargo del IPEDEHP. 

- Preparar y presentar ante el IESPP CREA el plan y programa del curso de formación y capacitación 

específico que requiere la certificación. 

- Determinar, en forma conjunta con el IESPP CREA, los costos de los trámites de titulación del curso de 

formación y capacitación que es materia de la Adenda. 

- Elaborar los informes intermedios y finales del proceso de ejecución de los planes y programas de los 

cursos de formación y capacitación que estaría a cargo del IPEDEHP. 

 

Compromisos de IESPP CREA: 

- Firmar conjuntamente con el IPEDEHP una Adenda al presente Convenio Marco, mediante el cual se 

señale los propósitos, alcances, modalidad, beneficiarios y responsables de los cursos de formación y 

capacitación que estaría a cargo del IPEDEHP. 

-  Aprobar el plan y programa del curso de formación y capacitación específico que estará a cargo del 

IPEDEHP. 

- Monitorear la implementación del plan y programa del curso de formación y capacitación a cargo del 

IPEDEHP.  

- Determinar, en forma conjunta con el IPEDEHP, los costos de los trámites de titulación del curso de 

formación y capacitación que es materia de la Adenda. 

 

 

CLÁUSULA CUARTA.- De la Vigencia del Convenio 

 

El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de dos años calendarios, que se inician en la fecha de su firma. 

Podrá ser renovado indefinidamente, por acuerdo de las partes. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA.- De la Resolución del Convenio 

 
Son causales de resolución del presente Convenio Marco: 

- Incumplimiento, por cualquiera de las partes, de los compromisos estipulados en la Cláusula Tercera  

- Por mutuo acuerdo de las partes. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA.- Resolución de Conflictos 

 

Las partes dejan constancia que la solución de cualquier asunto no previsto expresamente en el presente 

Convenio y/o cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación, se solucionará mediante el diálogo y la 

conciliación directa, en base a las reglas de la buena fe y común intención de las partes, procurando para el 

efecto la máxima colaboración para la solución de las diferencias por los titulares de las partes. 
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En señal de conformidad con el contenido y alcances del presente Convenio, los representantes de las partes 

intervinientes proceden a su suscripción en cuatro (4) ejemplares, en la ciudad de Lima, a los 14 días del mes de 

marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Wilian Alejandro López Prieto 

Presidente del Consejo Directivo 

IPEDEHP 

 Elizabeth Lily Evans Risco 

Directora General 

IESPP CREA 

 


