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 MAT.:  APRUEBA CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE LA FACULTAD 

DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE Y LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL PERÚ.  

 

                                                       RESOLUCIÓN EXENTA N° 179.20 

 

             SANTIAGO, 23 de junio de 2020. 

 

VISTOS: 

 

Lo dispuesto en la Ley 21.094 Sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº 3 de 2006, que 

aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que 

establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en 

el D.U. N° 906 de 2009, que establece el Reglamento General de Facultades; en los 

Decretos TRA N° 309/1471/2018, N° 309/1699/2018 y N° 309/2169/2017; en el D.U. N° 

007732 de 1996; en el Decreto Universitario Afecto N° 542 de 2020; en la Resolución N° 7 

y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del 

trámite de toma de razón; y en las atribuciones que me otorga el cargo de Decano de la 

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Facultad de Economía y Negocios y la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL PERÚ, son dos Instituciones de Educación Superior que cuentan con propósitos 

comunes para la educación y formación integral de sus alumnos. 

 

2. Que, por lo anterior, ambas Instituciones suscribieron durante el transcurso del mes de 

junio de 2020, un Convenio Marco de Cooperación con el propósito de desarrollar 

actividades conjuntas con miras a la realización y profundización de actividades 

académicas conjuntas. 

 

3. Que, la Facultad de Economía y Negocios cuenta con la disponibilidad de recursos 

financieros, técnicos y humanos para cumplir con las obligaciones que contrae mediante 

el acuerdo de cooperación que por este acto se aprueba. 

 

RESUELVO: 

 

1. Apruébese el Convenio Marco de Cooperación suscrito entre la Facultad de Economía 

y Negocios de la Universidad de Chile y la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL PERÚ. El texto que por este acto se aprueba, se entiende formar parte de la 

presente resolución, y se reproduce a continuación. 

 

“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y 

NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE Y LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ 
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De una parte, don José De Gregorio Rebeco, mayor de edad, Ingeniero Civil, cédula de 

identidad N° 7.040.498-9, en nombre y en representación de la Facultad de Economía y 

Negocios de la Universidad de Chile, rol único tributario N° 60.910.000-1, ambos 

domiciliados para estos efectos en Diagonal Paraguay N° 205, Edificio Corporativo Z, cuarto 

piso, Santiago, Región Metropolitana, Chile, en adelante denominada de manera individual 

como LA FEN.  

 

De otra parte, don Carlos Miguel Garatea Grau, identificado con Documento Nacional de 

Identidad N° 10792705, en nombre y representación de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, RUC Nº 20155945860, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida 

Universitaria N° 1801, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, en adelante 

denominada de manera individual como LA PUCP. 

 

Y ambas referidas de manera conjunta como LAS PARTES. 

 

DECLARACIONES 

 

Declara la Facultad de Economía y Negocios a través del Decano: LA FEN tiene como 

misión el desarrollo integral de líderes competentes, con sólidos conocimientos y 

habilidades en las Ciencias Económicas, Empresariales, el Control de Gestión y Sistemas 

de Información, a través de sus carreras de pregrado, los programas de postgrado y 

ejecutivo; formar jóvenes con los conocimientos y herramientas necesarias para ser 

capaces de sobresalir, tanto en Chile como en el extranjero, y capaces de crear y generar 

nuevos conocimientos, relevantes para el crecimiento, desarrollo y mejoramiento de nuestro 

país y de sus conciudadanos que sean capaces de ayudar al desarrollo y competitividad 

del país y la región latinoamericana, en un ambiente de rigor académico, excelencia y 

diversidad intelectual. 

 

Por su parte, LA PUCP, es una institución autónoma, destinada a impartir educación 

superior, promover la investigación y proyectarse a la comunidad a fin de contribuir al 

desarrollo nacional. Es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro; se rige 

por los artículos pertinentes de la Constitución Política del Perú, por la Ley Universitaria 

30220, por su Estatuto y por sus propios reglamentos. 

 

Finalmente, LAS PARTES declaran tener la capacidad bastante y suficiente para 

comparecer y suscribir este tipo de Convenios y en consecuencia: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, LAS PARTES acuerdan establecer una relación de cooperación, con miras a la 

realización y profundización de actividades académicas conjuntas. 

 

Que, por tanto, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN (en adelante el CONVENIO) de conformidad con las siguientes cláusulas: 

 

 

PRIMERA: OBJETIVOS DEL CONVENIO 

Para el cumplimiento del objeto del convenio, las partes acuerdan desarrollar, en la medida 

de sus posibilidades, las siguientes actividades: 
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a) Intercambio de estudiantes de pregrado o postgrado. 

b) Intercambio de docentes e investigadores. 

c) Proyectos de investigación conjunta. 

d) Diseño conjunto de cursos, conferencias, simposios y programas académicos. 

e) Intercambio de material académico o científico y de publicaciones de interés común. 

f) Cualquier otra actividad que, mutuamente convenida por las partes, las pueda     

beneficiar. 

 

 

SEGUNDA: TÉRMINOS DEL CONVENIO 

Los programas y las actividades que se desarrollen en cumplimiento de este CONVENIO 

serán ejecutados, en sus aspectos concretos, a través de convenios específicos suscritos 

entre LAS PARTES que regularán las actividades en particular, los cuales se regirán por 

sus propias cláusulas, respetando las disposiciones del presente Convenio Marco, así como 

las disposiciones legales vigentes. En dichos acuerdos se indicará al menos: 

a) Los objetivos específicos; 

b) La forma de cooperación; 

c) El presupuesto total y los recursos humanos y materiales requeridos para la actividad, 

especificando claramente la contribución de cada una de LAS PARTES; 

d) La regulación en cuanto a la dirección, coordinación, cumplimiento seguimiento y 

obligaciones de cada una de LAS PARTES;  

e) Los nombres de las personas, por cada una de LAS PARTES, que se designarán como 

contraparte responsable de ejecutar la actividad a ser desarrollada. 

 

Cada una de LAS PARTES podrá inscribir hasta tres funcionarios que laboren en su 

institución de forma gratuita en los diferentes eventos que se organicen. Para el 

otorgamiento de este beneficio se deberá someter a aprobación previa por LAS PARTES.  

 

 

TERCERA: COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES. 

LAS PARTES de este CONVENIO cooperarán entre ellas en todo momento, de acuerdo 

con los principios de buena fe y eficiencia, a fin de asegurar el correcto cumplimiento de los 

que aquí han convenido, según las disponibilidades presupuestarias, técnicas y de recursos 

humanos de cada una de ellas. 

 

 

CUARTA: OBLIGACIONES COMUNES A AMBAS PARTES 

a) Las partes se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual de cada 

cual respecto de la producción intelectual desarrollada o utilizada en el marco del 

presente convenio.   

b) Los derechos intelectuales respecto a cada obra conjunta serán pactados por las partes 

con carácter previo a la realización de la misma. 

c) Las partes se comprometen a no usar el nombre, logotipos, emblemas, y marcas 

registradas de la contraparte sin su consentimiento previo y por escrito. 
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QUINTA: DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO 

Son causas de terminación anticipada del CONVENIO: 

a) El incumplimiento de las obligaciones consignadas en cada una de las cláusulas de este 

CONVENIO, por cualquiera de LAS PARTES.  

b) La falsedad constatada en los documentos aportados por cualquiera de LAS PARTES, 

que sirvieron de fundamento para la celebración del presente CONVENIO o si se 

encuentra malicia, dolo o inexactitud en los informes que entregue LA FEN o LA 

UNIVERSIDAD.  

c) La voluntad motivada de cualquiera de LAS PARTES, previa notificación por escrito a 

la otra, efectuada con al menos noventa (90) días corridos de anticipación a la fecha 

deseada de término. 

d) Por mutuo acuerdo de LAS PARTES. 

e) La concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado. 

 

Cualquiera de LAS PARTES puede dar por terminado de manera anticipada el presente 

CONVENIO cuando la otra incumpla cualquiera de las obligaciones contraídas en él. En 

caso que al momento de solicitar el término anticipado de este CONVENIO existan 

actividades pendientes o en proceso de ejecución, estas deberán continuarse hasta su 

finalización, de conformidad con los términos acordados por LAS PARTES en el acuerdo 

específico del programa o actividad respectiva. 

 

 

SEXTA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 

Toda modificación o cambio que se haga a los términos y condiciones establecidos a este 

CONVENIO, deberá hacerse por escrito y de común acuerdo entre LAS PARTES, mediante 

la suscripción de una adenda, cumpliendo con las mismas formalidades requeridas para el 

presente CONVENIO.  

 

 

SÉPTIMA: AVISO Y/O NOTIFICACIONES 

Todas las comunicaciones y notificaciones que una parte deba o desee darle a la otra en 

relación al presente CONVENIO, deberá ser enviada por medio de carta certificada, fax o 

vía correo electrónico, y sólo se entenderá haber sido recibida: 

a)  Cuando haya sido entregada por mano, contra recepción debidamente firmada de la 

misma; 

b)  Cuando haya sido despachada por correo certificado, dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la fecha de su entrega en el correo u oficina postal, según los 

registros o certificados de correos; y 

c)  En el caso de comunicación vía correo electrónico o fax, cuando haya sido confirmada 

su recepción por la otra parte. 

 

Para los efectos anteriores, serán personas de contacto y domicilios válidos de LAS 

PARTES los siguientes: 

 

Por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile: 

Dirección: Diagonal Paraguay 205, 4. Piso, Edificio Corporativo 

Atención: Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad de la Facultad 
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Email: mjara@unegocios.cl 

 

Por la Pontifica Universidad Católica del Perú:  

Dirección: Av. Universitaria N° 1801. San Miguel, Lima, Perú. 

Atención: Jefe de Movilidad Estudiantil – Dirección Académica de Relaciones Institucionales 

Email: promydes@pucp.edu.pe / mguardia@pucp.pe 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cada parte podrá modificar en cualquier tiempo las direcciones, 

fax y/o personas antes señaladas, lo cual deberá comunicar a la otra parte en la forma 

indicada en esta cláusula y con una anticipación no inferior a cinco (5) días hábiles de la 

fecha en que se producirá la modificación o reemplazo, según corresponda. 

 

 

OCTAVA: DURACIÓN DEL CONVENIO 

Este CONVENIO tendrá una duración de cinco años, contados a partir de la fecha en que 

se registre la última firma en el convenio. No obstante, cabe indicar que el convenio tendrá 

eficacia una vez que se encuentre completamente tramitado el correspondiente acto 

administrativo aprobatorio según los procedimientos que correspondan a cada institución.  

 

No obstante, por razones de buen servicio,  las actividades que se contemplan en el 

presente documento podrán ejecutarse desde la suscripción del convenio por ambas 

partes, pero de estar estipulado, no se realizará desembolso, pago o transferencia de  

fondos en tanto no se encuentre completamente aprobada transacción.  

 

Que al término del plazo de vigencia de 5 años, el presente acuerdo será reevaluado por 

ambas instituciones y podría ser renovado mediante aprobación por escrito de las partes, 

en concordancia con lo establecido en el numeral anterior. 

 

 

DISPOSICIONES FINALES 

El presente CONVENIO no generará ningún tipo de gasto para LAS PARTES, sin perjuicio 

de lo que mediante los respectivos acuerdos específicos se establezca. Asimismo, tampoco 

generará relación laboral alguna, ni pago de honorarios, salarios, viáticos o 

contraprestaciones entre LA FEN y LA PUCP. 

 

Lo no previsto en el presente CONVENIO se resolverá de común acuerdo entre LAS 

PARTES. 

 

La personería de don José De Gregorio para actuar en nombre y representación de la 

Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile consta en el Decreto TRA 

N° 309/1471/2018, en relación con el Decreto Universitario N° 906 de 27 de febrero de 2009 

y con el DFL Nº 3 de 2006, que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado 

del DFL N° 153 de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del 

Ministerio de Educación.  

 

Por su parte, la personería de don Carlos Miguel Grau para actuar en nombre y 

representación de la Pontificia Universidad Católica del Perú consta en la Sesión 

Extraordinaria de la Asamblea Universitaria de fecha 21 de junio de 2019. 

mailto:mjara@unegocios.cl
mailto:promydes@pucp.edu.pe
mailto:mguardia@pucp.pe
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LAS PARTES estando de acuerdo con lo anteriormente expuesto dan fe y firman el 

presente convenio en señal de aceptación.  

 

Fdo.: Sr. José De Gregorio, en representación de la Facultad de Economía y Negocios 

de la Universidad de Chile; y Sr. Carlos Miguel Garatea Grau, en representación de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú”.  

 

Anótese, comuníquese y regístrese. 

 

 

 

 

 

ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO 

Vicedecano  Decano 

 

 

 

 

 

CAROL YÁÑEZ VILOS 

Directora Económica y Administrativa 

 

 
 

XCN / VRN / VML / 

Distribución: 

1. Contraloría Universitaria 

2. Decanato FEN (c.i.) 

3. Escuela de Postgrado. 

4. Archivo Unidad Jurídica 

 

 



 
 

 

MEMORANDUM 
_______________________________________________________________ 

 

 

DE  : Mauricio Jara B. 

   Director Escuela de Postgrado 
    

A  : José de Gregorio  

   Decano 

    

ASUNTO : Convenio con CENTRUM  
 

FECHA : junio 17 de 2020 

    

 

Mediante el presente documento, solicito a usted cursar firma de MOU con 

Centrum.  Convenio que no irroga gastos para la Facultad. 

 

Se adjunta MOU firmado por la contraparte y documento que certifica la 

personería de quien suscribe por parte de Centrum. 

 

 Un cordial saludo,  

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Jara B. 

Director Escuela de Postgrado 

 

 

 

 

MJB/ahb 

c.c. :  Archivo  



 
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

ENTRE  
LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE  

Y 
LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 

 
 

De una parte, don José De Gregorio Rebeco, mayor de edad, Ingeniero Civil, cédula de identidad 
N° 7.040.498-9, en nombre y en representación de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, rol único tributario N° 60.910.000-1, ambos domiciliados para estos 
efectos en Diagonal Paraguay N° 205, Edificio Corporativo Z, cuarto piso, Santiago, Región 
Metropolitana, Chile, en adelante denominada de manera individual como LA FEN.  
 
De otra parte, don Carlos Miguel Garatea Grau, identificado con Documento Nacional de 
Identidad N° 10792705, en nombre y representación de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, RUC Nº 20155945860, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Universitaria N° 
1801, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, en adelante denominada de 
manera individual como LA PUCP. 
 
Y ambas referidas de manera conjunta como LAS PARTES. 
 
 

DECLARACIONES 
 
Declara la Facultad de Economía y Negocios a través del Decano: LA FEN tiene como misión el 
desarrollo integral de líderes competentes, con sólidos conocimientos y habilidades en las 
Ciencias Económicas, Empresariales, el Control de Gestión y Sistemas de Información, a través de 
sus carreras de pregrado, los programas de postgrado y ejecutivo; formar jóvenes con los 
conocimientos y herramientas necesarias para ser capaces de sobresalir, tanto en Chile como en 
el extranjero, y capaces de crear y generar nuevos conocimientos, relevantes para el 
crecimiento, desarrollo y mejoramiento de nuestro país y de sus conciudadanos que sean 
capaces de ayudar al desarrollo y competitividad del país y la región latinoamericana, en un 
ambiente de rigor académico, excelencia y diversidad intelectual. 

 
Por su parte, LA PUCP, es una institución autónoma, destinada a impartir educación superior, 
promover la investigación y proyectarse a la comunidad a fin de contribuir al desarrollo nacional. 
Es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro; se rige por los artículos pertinentes 
de la Constitución Política del Perú, por la Ley Universitaria 30220, por su Estatuto y por sus 
propios reglamentos. 
 
Finalmente, LAS PARTES declaran tener la capacidad bastante y suficiente para comparecer y 
suscribir este tipo de Convenios y, en consecuencia: 
 
 
 
 



 

CONSIDERANDO: 
 
Que, LAS PARTES acuerdan establecer una relación de cooperación, con miras a la realización y 
profundización de actividades académicas conjuntas. 
 
Que, por tanto, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN (en adelante el CONVENIO) de conformidad con las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: OBJETIVOS DEL CONVENIO 
 
Para el cumplimiento del objeto del convenio, las partes acuerdan desarrollar, en la medida de 
sus posibilidades, las siguientes actividades: 
 
a) Intercambio de estudiantes de pregrado o posgrado. 
b) Intercambio de docentes e investigadores. 
c) Proyectos de investigación conjunta. 
d) Diseño conjunto de cursos, conferencias, simposios y programas académicos. 
e) Intercambio de material académico o científico y de publicaciones de interés común. 
f) Cualquier otra actividad que, mutuamente convenida por las partes, las pueda beneficiar. 

SEGUNDA: TÉRMINOS DEL CONVENIO 

 

Los programas y las actividades que se desarrollen en cumplimiento de este CONVENIO serán 
ejecutados, en sus aspectos concretos, a través de convenios específicos suscritos entre LAS 
PARTES que regularán las actividades en particular, los cuales se regirán por sus propias 
cláusulas, respetando las disposiciones del presente Convenio Marco, así como las disposiciones 
legales vigentes. En dichos acuerdos se indicará al menos: 

a) Los objetivos específicos; 
b) La forma de cooperación; 
c) El presupuesto total y los recursos humanos y materiales requeridos para la actividad, 

especificando claramente la contribución de cada una de LAS PARTES; 
d) La regulación en cuanto a la dirección, coordinación, cumplimiento seguimiento y 

obligaciones de cada una de LAS PARTES;  
e) Los nombres de las personas, por cada una de LAS PARTES, que se designarán como 

contraparte responsable de ejecutar la actividad a ser desarrollada. 
 
Cada una de LAS PARTES podrá inscribir hasta tres funcionarios que laboren en su institución de 
forma gratuita en los diferentes eventos que se organicen. Para el otorgamiento de este 
beneficio se deberá someter a aprobación previa por LAS PARTES.  
 
TERCERA: COOPERACIÓN ENTRE LAS PARTES. 
 
LAS PARTES de este CONVENIO cooperarán entre ellas en todo momento, de acuerdo con los 
principios de buena fe y eficiencia, a fin de asegurar el correcto cumplimiento de los que aquí 
han convenido, según las disponibilidades presupuestarias, técnicas y de recursos humanos de 
cada una de ellas. 
 



 

CUARTA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
a) Las partes se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual de cada cual 
respecto de la producción intelectual desarrollada o utilizada en el marco del presente convenio.   
b) Los derechos intelectuales respecto a cada obra conjunta serán pactados por las partes con 
carácter previo a la realización de la misma. 
c) Las partes se comprometen a no usar el nombre, logotipos, emblemas, y marcas registradas 
de la contraparte sin su consentimiento previo y por escrito. 
 
QUINTA: DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO 
 
Son causas de terminación anticipada del CONVENIO: 
 
a) El incumplimiento de las obligaciones consignadas en cada una de las cláusulas de este 

CONVENIO, por cualquiera de LAS PARTES.  
b) La falsedad constatada en los documentos aportados por cualquiera de LAS PARTES, que 

sirvieron de fundamento para la celebración del presente CONVENIO o si se encuentra 
malicia, dolo o inexactitud en los informes que entregue LA FEN o LA UNIVERSIDAD.  

c) La voluntad motivada de cualquiera de LAS PARTES, previa notificación por escrito a la otra, 
efectuada con al menos noventa (90) días corridos de anticipación a la fecha deseada de 
término. 

d) Por mutuo acuerdo de LAS PARTES. 
e) La concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado. 

 
Cualquiera de LAS PARTES puede dar por terminado de manera anticipada el presente 
CONVENIO cuando la otra incumpla cualquiera de las obligaciones contraídas en él. En caso que 
al momento de solicitar el término anticipado de este CONVENIO existan actividades pendientes 
o en proceso de ejecución, estas deberán continuarse hasta su finalización, de conformidad con 
los términos acordados por LAS PARTES en el acuerdo específico del programa o actividad 
respectiva. 
 
SEXTA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
Toda modificación o cambio que se haga a los términos y condiciones establecidos a este 
CONVENIO, deberá hacerse por escrito y de común acuerdo entre LAS PARTES, mediante la 
suscripción de una adenda, cumpliendo con las mismas formalidades requeridas para el presente 
CONVENIO.  
 
SÉPTIMA: AVISO Y/O NOTIFICACIONES 
 
Todas las comunicaciones y notificaciones que una parte deba o desee darle a la otra en relación 

al presente CONVENIO, deberá ser enviada por medio de carta certificada, fax o vía correo 

electrónico, y sólo se entenderá haber sido recibida: 

 

a) Cuando haya sido entregada por mano, contra recepción debidamente firmada de la misma; 



 

b) Cuando haya sido despachada por correo certificado, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de su entrega en el correo u oficina postal, según los registros o certificados 

de correos; y 

c) En el caso de comunicación vía correo electrónico o fax, cuando haya sido confirmada su 

recepción por la otra parte. 

 

Para los efectos anteriores, serán personas de contacto y domicilios válidos de LAS PARTES los 

siguientes: 

 

Por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile: 

Dirección: Diagonal Paraguay 205, 4. Piso, Edificio Corporativo 

Atención: Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad de la Facultad 

Email: mjara@unegocios.cl 

 

Por la Pontifica Universidad Católica del Perú:  

Dirección: Av. Universitaria N° 1801, San Miguel, Lima, Perú. 

Atención: Jefe de Movilidad Estudiantil – Dirección Académica de Relaciones Institucionales 

Email: promydes@pucp.edu.pe / mguardia@pucp.pe 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cada parte podrá modificar en cualquier tiempo las direcciones, fax 

y/o personas antes señaladas, lo cual deberá comunicar a la otra parte en la forma indicada en 

esta cláusula y con una anticipación no inferior a cinco (5) días hábiles de la fecha en que se 

producirá la modificación o reemplazo, según corresponda 

OCTAVA: DURACIÓN DEL CONVENIO 

 
Este CONVENIO tendrá una duración de cinco años, contados a partir de la fecha en que se 
registre la última firma en el convenio. No obstante, cabe indicar que el convenio tendrá eficacia 
una vez que se encuentre completamente tramitado el correspondiente acto administrativo 
aprobatorio según los procedimientos que correspondan a cada institución.  
 
No obstante, por razones de buen servicio, las actividades que se contemplan en el presente 
documento podrán ejecutarse desde la suscripción del convenio por ambas partes, pero de estar 
estipulado, no se realizará desembolso, pago o transferencia de fondos en tanto no se encuentre 
completamente aprobada transacción.  
 
 Que, al término del plazo de vigencia de 5 años, el presente acuerdo será reevaluado por ambas 

instituciones y podría ser renovado mediante aprobación por escrito de las partes, en 

concordancia con lo establecido en el numeral anterior. 

 
 

 

mailto:promydes@pucp.edu.pe


 

DISPOSICIONES FINALES 

 
El presente CONVENIO no generará ningún tipo de gasto para LAS PARTES, sin perjuicio de lo 
que mediante los respectivos acuerdos específicos se establezca. Asimismo, tampoco generará 
relación laboral alguna, ni pago de honorarios, salarios, viáticos o contraprestaciones entre LA 
FEN y LA PUCP. 
 
Lo no previsto en el presente CONVENIO se resolverá de común acuerdo entre LAS PARTES. 
 
La personería de don José De Gregorio para actuar en nombre y representación de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile consta en el Decreto TRA N° 309/1471/2018, en 
relación con el Decreto Universitario N° 906 de 27 de febrero de 2009 y con el DFL Nº 3 de 2006, 
que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que 
establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación.  

Por su parte, la personería de don Carlos Miguel Garatea Grau para actuar en nombre y 
representación de la Pontificia Universidad Católica del Perú consta en la Sesión Extraordinaria 
de la Asamblea Universitaria de fecha 21 de junio de 2019. 

 

LAS PARTES estando de acuerdo con lo anteriormente expuesto dan fe y firman el presente 

convenio en señal de aceptación.  

 

 

 
Por La Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile 

 

 
En Santiago: el____ de________ de 2020 

Por La Pontificia Universidad Católica del Perú 
 
 
 
En Lima: el 3 de junio de 2020 

 
 
 

 
________________________                                         

 
 
 
 
___________________________ 

Doctor 
José De Gregorio 
Decano 

Doctor 
Carlos Miguel Garatea Grau 
Rector 
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