
     

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA Y LA “CORPORACIÓN XAUXA E.I.R.L. 

PARA EL DESARROLLO DE HORAS PRÁCTICA   

Conste por el presente Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional que celebran 

de una parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA, con RUC N° 20602391583, con 

domicilio en el jirón Miguel Grau N° 459 - 469  del distrito de Huamachuco, provincia de 

Sánchez Carrión, región La Libertad, debidamente representada por el Dr. MIGUEL ANGEL 

RAMIREZ GUZMAN, identificado con DNI N° 31663062, Presidente de la Comisión 

Organizadora, designado mediante Resolución Viceministerial 211-2019-MINEDU, a quien en 

adelante se le denominará la UNCA; y de la otra parte, la “CORPORACIÓN  XAUXA E.I.R.L”, 

con RUC N°  20560152486, con domicilio legal en el Jr. Miraflores N° 317 de la ciudad de 

Huamachuco, debidamente representada por el Sr. Juan Julio Cuba Sigüenza, identificado 

con DNI N° 18093860, a quien en adelante se le denominará CORPORACIÓN  XAUXA, en 

los términos y condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha 13 de agosto de 2020, la UNCA y la CORPORACIÓN  XAUXA suscribieron el 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional Ciro Alegría 

y CORPORACIÓN  XAUXA E.I.R.L  de Huamachuco, con el objetivo de establecer las bases 

y pautas de cooperación recíproca entre LA UNCA y CORPORACIÓN  XAUXA, que 

contribuyan a la formación, adiestramiento y actualización de los estudiantes de la UNCA, 

promoviendo el intercambio de experiencias para el desarrollo integral de la Carrera 

Profesional de Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía, con el propósito de consolidar y 

fortalecer las competencias del proceso formativo, en situaciones reales de trabajo 

empresarial. 

  

En este sentido, en su primer y segundo objetivo específico se estableció: “Incorporar horas 

de práctica de las asignaturas del Plan de Estudios de la Carrera Profesional de Gestión 

Turística, Hotelería y Gastronomía de la UNCA en la Corporación XAUXA” y “Desarrollar las 

prácticas Pre Profesionales y Profesionales de los estudiantes de LA UNCA en las 

instalaciones de la CORPORACIÓN XAUXA, a fin de obtener nuevas experiencias, 

conocimientos de hotelería y gastronomía en su formación profesional”, respectivamente.  

 

Del mismo modo, en su CLÁUSULA QUINTA se estableció las obligaciones de las PARTES, 

habiéndose precisado en el numeral 5.1.1. como una de las obligaciones de la UNCA 

“Incorporar horas de práctica de las asignaturas de la Carrera Profesional de Gestión Turística, 

Hotelería y Gastronomía de la UNCA en la CORPORACIÓN XAUXA” y en el numeral 5.2.1. 

se estipuló como una de las obligaciones de la CORPORACIÓN XAUXA “Brindar las 

facilidades y condiciones necesarias para el desarrollo de las horas de práctica de las 

asignaturas de la Carrera Profesional de Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía de la 

UNCA en la CORPORACIÓN XAUXA”. 

 

 



     

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 

El presente Convenio Específico, se sustenta en la siguiente base legal: 

 Constitución Política del Perú  

 Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

 Ley N° 29756, Ley de creación de la Universidad Nacional Ciro Alegría. 

 Ley N° 28875, Ley del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional. 

 Ley N° 26887, Ley General de Sociedades 

 Ley N° 28518, Ley Sobre Modalidades Formativas 

 Ley N° 21621, Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

 Decreto Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

 T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

 Estatuto Universitario de la Universidad Nacional Ciro Alegría. 

 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO ESPECÍFICO 

El presente Convenio Específico, tiene por objeto que los estudiantes del Cuarto Ciclo de la 

carrera profesional de Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía de la UNCA, desarrollen 

sus 2 horas de práctica del curso de Fundamentos de Gastronomía en las instalaciones de 

CORPORACIÓN XAUXA, en el siguiente horario: 

I  Grupo:  Jueves     de 06:00 pm a 08:00pm 

II  Grupo:  Viernes    de 06:00 pm a 08:00pm  

 

CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES Y/O COMPROMISO DE LAS PARTES 

4.1. LA UNCA, se compromete a: 

a) Organizar los grupos de práctica de los estudiantes de la asignatura Fundamentos de 

Gastronomía de la carrera profesional de Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía 

de la UNCA. 

b) Designar al Coordinador y/o docente responsable de la práctica de la asignatura 

Fundamentos de Gastronomía de la carrera profesional de Gestión Turística, Hotelería 

y Gastronomía de la UNCA. 

c) Supervisar y monitorear el desarrollo de las horas de práctica de la asignatura 

Fundamentos de Gastronomía de la carrera profesional de Gestión Turística, Hotelería 

y Gastronomía de la UNCA. 

d) Velar por el buen uso de los bienes e instalaciones que facilite LA CORPORACIÓN 

XAUXA para el desarrollo de las horas de práctica de la asignatura Fundamentos de 

Gastronomía. 

e) Responder por algún daño o perjuicio que se pudiera causar a los bienes o 

instalaciones de LA CORPORACIÓN XAUXA, durante el desarrollo de las horas de 

práctica. 

f) Cumplir con la normatividad interna de LA CORPORACIÓN XAUXA 

g) Brindar cursos de actualización sobre Hotelería a favor del personal de la 

CORPORACIÓN XAUXA. 

 

 



     

4.2. LA CORPORACIÓN XAUXA, se compromete a: 

a) Facilitar los ambientes e instalaciones para el desarrollo de horas de práctica de la 

asignatura Fundamentos de Gastronomía de la carrera profesional de Gestión 

Turística, Hotelería y Gastronomía de la UNCA. 

b) Brindar orientación sobre el funcionamiento y estructura de la organización hotelera.  

c) Brindar orientación sobre los sistemas de información que emplean en la prestación 

de sus servicios. 

d) Promover la comunicación entre el personal de la CORPORACIÓN XAUXA, 

Estudiantes y docentes de la UNCA. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES CONJUNTAS 

a) Coordinar reuniones de trabajo para la ejecución del objeto del presente Convenio. 

b) Elaborar conjuntamente un cronograma de actividades, a fin de obtener un plan de 

trabajo. 

c) Evaluar y hacer seguimiento la ejecución del objeto del presente Convenio. 

d) Emitir los informes que correspondan como resultado de la ejecución del objeto del 

presente Convenio. 

 

CLAUSULA SEXTA: DE LA EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN 

Para efectos de coordinación, ejecución, supervisión y evaluación del presente convenio, las 

PARTES designan a un Coordinador (a) que les representará. 

  

Los Coordinadores designados para el presente convenio, son los siguientes: 

a) Por la Universidad Nacional Ciro Alegría: Docente de la Asignatura de 

Fundamentos de Gastronomía de la carrera profesional de Gestión Turística, Hotelería 

y Gastronomía de la UNCA. 

b) Por la CORPORACIÓN XAUXA: Sr. Juan Julio Cuba Sigüenza 

 

CLAUSULA SÉPTIMA: DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio Específico, tiene vigencia de cinco (05) años, contados a partir de la 

fecha de suscripción del presente Convenio y se considerará automáticamente renovado si 

ninguna de las partes manifiesta su voluntad contraria, en el plazo de 30 días antes de su 

vencimiento. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA RESOLUCIÓN 

El presente Convenio podrá ser resuelto: 

a) Por incumplimiento de alguna de las partes, de las obligaciones y/o compromisos 

estipulados en el presente Convenio. Para ello, previamente la parte afectada deberá 

comunicar mediante carta el incumplimiento del compromiso, otorgándoles un plazo 

no menor de treinta (30) días hábiles para el cumplimiento, si vencido dicho plazo 

persiste el incumplimiento se procederá a resolver el presente convenio. 

b) Por acuerdo de las partes. 



     

c) Por decisión de una de las partes, para cuyo efecto comunicará a la otra parte 

mediante carta, con una anticipación no menor de cuatro meses (04), sin perjuicio de 

culminar las actividades y obligaciones que se encuentren en ejecución. 

 

CLAUSULA NOVENA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Todas las controversias que pudieran suscitarse por las partes con motivo de la 

interpretación, ejecución y/o aplicación del presente Convenio, serán directamente 

resueltos por las partes en un plazo de diez (10) días calendario, mediante trato directo o 

a través de proceso de conciliación. 

 

CLAUSULA DECIMA: LAS PARTES, acuerdan que todo lo no previsto en el presente 

convenio, será de aplicación las cláusulas del Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre la Universidad Nacional Ciro Alegría y Corporación XAUXA E.I.R.L. 

de Huamachuco. 

 

Encontrándose conforme, con los términos y cláusulas del presente Convenio, las partes 

lo suscriben en tres (03) ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Huamachuco, a los 

14 días del mes de agosto del año 2020. 

 

 

 

 

…………………………………………………………….                                    ……….…………………………………………………. 
              Sr. Juan Julio Cuba Sigüenza 
                        DNI N° 18093860   
             CORPORACIÓN XAUXA E.I.R.L. 

 


