
.VJCSAO^

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 139-2019-P-CE-PJ

Lima, 31 de diciembre de 2019

VISTO:

El Informe N° 000023-2019-CSMCI-SG-CE-PJ, remitido por la Responsable
de la Coordinación de Seguimiento y Monitoreo de Convenios Interinstitucionales de la
Secretaría General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, se. remite propuesta de Convenio de Cooperación
Interinstituciónal entre el Poder Judicial del Perú y la Escuela de Investigación Social HNG
S.A.C.

Segundo. Que el objeto del convenio está orientado a establecer lincamientos
y términos generales de cooperación interinstitucional entre las partes, con el fin de
fortalecer capacidades coadyuvando en la realización de trabajos de investigación sobre
oblemáticas jurídico sociales advertidas en las diferentes sedes de las Cortes Superiores

deNJusticia del país. Asimismo, las partes se comprometen a promover actividades de
invéstigación y capacitación conjunta dirigidas a Magistrados, funcionarios, personal
jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial; asi como intercambiar publicaciones,
organización de talleres, coloquios, congresos, seminarios y en general, todo tipo de
actividades académicas, que sean de interés común.

Tercero. Que, es menester resaltar que la suscripción del citado convenio
contribuirá a la cooperación entre ambas instituciones, permitiendo que este Poder del
Estado continúe con su política institucional de mejorar e innovar el servicio de
administración de justicia; por lo que resulta procedente su aprobación.

En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de
conformidad con el informe de la señora Responsable de la Coordinación de Seguimiento
y Monitoreo de Convenios Interinstitucionales, en uso de las facultades delegadas mediante
Resolución Administrativa N° 208-2017-CE-PJ, de fecha 7 de junio de 2017.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Convenio de Cooperación Interinstituciónal
entre el Poder Judicial del Perú y la Escuela de Investigación Social HNG S.A.C, que consta
de trece cláusulas; y será suscrito por el señor Presidente de este Poder del Estado.
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Artículo Segundo.- El referido convenio entrará en vigencia a partir de la
fecha de suscripción; y tendrá vigencia de tres años, pudiendo ser renovado por el mismo
periodo previo acuerdo entre las partes y mediante la suscripción de una adenda.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución al Presidente del Poder
Judicial, Escuela de Investigación Social HNG S.A.C y a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuniqúese y cúmplase.

JOSE LEGAROS CORNEJO

Presidente

LAMOpcs
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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCiONAL ENTRE
EL PODER JUDICIAL DEL PERÚ Y LA ESCUELA DE INVESTIGACIÓN SOCIA.L HNG

S.A.C

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstituclonal que
celebran por una parte el PODER JUDICIAL, con RUC 20159981216, con domicilio legal en
Av. Paseo de la República s/n, Palacio Nacional de Justicia, Cercado de Lima, Provincia y
Departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente, señor JOSÉ LUIS
LECAROS CORNEJO, identificado con DNI N° 29322637, proclamado mediante Resolución
Administrativa de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de ia República W" 36-2018-
SP-CS-PJ de fecha 06 de diciembre de 2018, en virtud a las atribuciones contenidas en el
Texto Único Ordenado de ia Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto
Supremo N° 017-93-JUS, a quien en adelante se le denominará EL PODER JUDICIAL' y
de la otra parte, la ESCUELA DE INVESTIGACIÓN SOCIÁL HNG S.A.C., con RUC
20601970709, con domicilio legal en Av. Javier Prado Este N° 210, Of. E, 5*^ Piso, Distrito de
San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida Registral N® 13814960
del Libro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente representada por su Gerente
General, señor EDINSON HURTADO NIÑO DE GUZMÁN, identificado con DNI N®
107490342, a quien en adelante se le denominará LA ESCUELA.

ida referencia a EL PODER JUDICIAL y LA ESCUELA en forma conjunta, se entenderán
cómo LAS PARTES. El presente Convenio se sujeta a los términos y condiciones
siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES INTERVINIENTES

EL PODER JUDICIAL es un Poder del Estado regulado por la Constitución Política del Perú
y el Texto Unido Ordenado de ia Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto
Supremo N® 17-93-JUS, con potestad de impartir justicia, ejerciendo tai función a través de
sus órganos jerárquicos. Es en su ejercicio funcional y autónomo en lo político,
administrativo, económico y disciplinario; e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a
la Constitución y las leyes, teniendo como una de sus atribuciones la de coadyuvar a ia
mejora de ia impartíción de justicia, requiriendo para ello coordinar y desarrollar un conjunto
de actividades con otras entidades del Estado. Por otro lado, promueve la formación
continua de sus Magistrados, así como de su personal jurisdiccional y administrativo, ello en
aras de lograr un mejor funcionamiento del servicio que brinda.

LA ESCUELA es una institución privada peruana, que tiene entré sus finalidades la de
efectuar capacitaciones, realizar investigaciones, brindar asesoría en materia de
investigaciones jurídicos sociales en las distintas ramas del Derecho.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1 Constitución Política del Perú.

2.2 Código Civil.
2-3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimientcft Administrativo

General, aprobado por Decreto Supremo N® 004-2019-JUS.
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2.4 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto
Supremo N° 017-93-JUS.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer lineamientos y términos generales de
cooperación interinstitucional entre LAS PARTES, con el fin de fortalecer capacidades
coadyuvando en la realización de trabajos de investigación sobre problemáticas jurídico
sociales advertidas en las diferentes sedes de las Cortes Superiores de Justicia del país.

Asimismo, LAS PARTES se comprometen a promover actividades de investigación y
capacitación conjunta dirigidas a Magistrados, funcionarios, personal jurisdiccional y
administrativo de EL PODER JUDICIAL, así como intercambiar publicaciones, organización
de talleres, coloquios, congresos, seminarios y en general, todo tipo de actividades
académicas, que sean de interés común.

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COMPROMISOS GENERALES

.1.1 Organizar y desarrollar en forma conjunta, actividades de capacitación, investigación,
intercambio de publicaciones, organización de talleres, coloquios, congresos,
seminarios, cursos, conferencias y todo tipo de actividades de interés común.

2 Otorgar facilidades a los Magistrados, funcionarios, personal jurisdíccionai y
administrativo de EL PODER JUDICIAL, para la participación en las actividades
académicas y de investigación.

4.1.3 Proporcionar infraestructura y apoyo logístico para la organización y ejecución de
actividades que se realicen en marco de! presente Convenio, así como el personal de
apoyo necesario, previa coordinación entre las partes.

4.1.4 Suscribir constancias o certificados de participación en las actividades académicas y
de investigación, según corresponda.

4.1.5 Planificar conjuntamente las actividades de investigación y proponer los problemas de
investigación que serán objeto de investigación.

4.1.6 Brindar asesoría en la realización de ios proyectos de investigación, desde el
planteamiento del problema hasta su publicación respectiva.

4.1.7 Promover conjuntamente la difusión y publicidad de las actividades, y los logros
obtenidos, en virtud del presente Convenio, entre los servidores públicos del Poder
Judicial y público en general, a través de sus plataformas virtuales.

4.1.8 Otras actividades que se generen como consecuencia de la ejecución de! presente
Convenio, previo acuerdo de LAS PARTES.

CLÁUSULA QUINTA: DE LA DECLARACIÓN

El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional se desarrolla dentro de la
transparencia, modernización tecnoiógica y simplificación administrativa, principios que son
reconocidos por LAS PARTES garantizando ei cumplimiento de los objetivos trazados.

Asimismo, EL PODER JUDICIAL declara que en el presente Conve
independencia e imparcialidad de los Jueces en el ejercicio de la func
respecto de aquellos procesos judiciales en donde se encul^tre implic^c

mo no afecta la

ión Jurisdiccional
a LA ESCUELA
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garantizando así la correcta y transparente administración de justicia que ejerce este Poder
dei Estado.

CLÁUSULA SEXTA: DE LA COORDINACIÓN

LAS PARTES convienen en designar a sus coordinadores con capacidad de tomar
decisiones operativas que resulten necesarias para asegurar ia ejecución del presente
Convenio de Cooperación Interinstitucional, los que se encargaran de coordinar ei
planeamiento, organización, ejecución, seguimiento y supervisión de las actividades que se
desarrollen en el presente Convenio, así como de la evaluación de ios resultados obtenidos.

Por EL PODER JUDICIAL se designa como coordinador a:
-  El Director del Centro de Investigaciones Judiciales.

Por LA ESCUELA se designa como coordinador a:
-  El Gerente General.

En caso de que cualquiera de LAS PARTES decida cambiar a los coordinadores
esig nados esta se realizará mediante comunicación escrita en un plazo no mayor de diez

días hábiles, contados desde ei día siguiente de la designación del nuevo coordinador.

USULA SÉTIMA: VIGENCIA Y MODIFICACIÓN

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una
duración de tres (03) años, pudiendo ser renovado por el mismo periodo previo acuerdo
entre LAS PARTES, mediante ia suscripción de ia Adenda respectiva. La parte interesada
en ia renovación deberá solicitarla mediante documento escrito con una anticipación de
treinta (30) días calendario a la fecha de su vencimiento.

Cualquier modificación, restricción o ampliación que LAS PARTES estimen conveniente
efectuar en el presente documento, se hará mediante ia suscripción de la Adenda
correspondiente, la misma que pasará a formar parte del presente Convenio, y que entrará
en vigencia a partir de su correspondiente suscripción.

CLÁUSULA OCTAVA: DEL FINANCIAMIENTO

LAS PARTES convienen en precisar que lo establecido en el presente Convenio, no supone
ni implica el pago de contraprestación alguna entre las instituciones. Sin embargo, respecto
a los gastos que pudieran generarse en la ejecución ai presente Convenio, estos serán los
propios y presupuestados por cada parte, o los que se acuerden, de conformidad con la
normatividad vigente y disponibilidad presupuesta! debiendo ser autorizados por los
respectivos órganos competentes.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA UBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

LAS PARTES suscriben el presente Convenio de manera libre y acorde a sus
competencias, de conformidad a lo establecido en el numerai.88.3 del artídulo 88 del D.S.
004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de 1^ Uey N"* 2(7^44 - Ley del
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Procedimiento Administrativo General; en consecuencia, cualquiera de las partes podrá
declararlo concluido, previa notificación a ia otra con una anticipación de treinta (30) días
hábiles, luego de lo cual la libre separación surtirá efectos.

CLÁUSULA DÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

LAS PARTES se comprometen a respetar inalienablemente lo relativo a los derechos de
Propiedad Intelectual de los materiales y productos que se otorguen u obtengan como
resultado de la actividad conjunta de LAS PARTES y los que se derive de las acciones
realizadas en el marco del presente documento.

Asimismo, acuerdan que no podrán utilizar los signos distintivos y/o representación gráfica
de la marca (logotipo, isotipo y/o imagotipo) de la otra entidad, para fines no contemplados
en ei objeto del presente Convenio, salvo que cuente con el consentimiento por escrito de ia
otra parte. El uso indebido del nombre y de la Imagen corporativa de cualquiera de las
artes será causa de resolución de este convenio.

LÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

presente Convenio de Cooperación quedará resuelto antes de su vencimiento en los
siduientes casos:

a)
b)
c)

d)

Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES.

Por decisión unilateral de alguna de LAS PARTES.
Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos por LAS PARTES
en ei presente Convenio. En este caso, cualquiera de las partes deberá requerir por
escrito el cumplimiento de la obligación en un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles, bajo apercibimiento de resolver automáticamente el Convenio.
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de ios fines y
objetivos del presente Convenio.

LAS PARTES deberán de comunicar por escrito su decisión de resolver el Convenio. En
caso de discrepancia por el motivo invocado, procede lo dispuesto en la Cláusula Décima
Segunda del presente Convenio.

No obstante lo indicado en los párrafos precedentes, la decisión de resolver ei Convenio no
libera a las partes de los compromisos previamente asumidos, ni impedirá ia continuación y
culminación de las actividades iniciadas o que estuviesen desarrollándose.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias o diferencias que pudieran suscitarse entre LAS PARTES respecto
de la correcta interpretación o ejecución de los términos del presente Convenio de
Cooperación Interinstitucional o alguna de las cláusulas, incluidas 1^ de su existencia,
nulidad, invalidez o terminación, o cualquier aspecto adicional no previsto, serán resueltas
de mutuo acuerdo, a través del trato directo, según las feglas de la\puena fe y común
intención de las partes.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DOMICILIO

Todas las comunicaciones que LAS PARTES realicen en ejecución del presente Convenio
se entenderán bien realizadas en los domicilios indicados en la parte introductoria del
presente documento. Toda variación del domicilio sólo tendrá efecto después de
comunicada a la otra parte contratante con una anticipación de diez (10) días calendario.

En señal de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente Convenio de Cooperación
Interinstitucional, en dos (02) ejemplares originales de igual tenor y validez en la ciudad de
Lima, a los ' 2)1 días del mes de ¿iíStLm hre, del 2019.

JOSE LUiS LEGAROS CORNEJO ^
Presidente

PODER JUDICIAL

EDINSON HURTADO NINO DE GUZMAN
^, Gerente General

ESCUELA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
HNG S.A.C
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