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ANEXO 9

REQUISITOS PRECISADOS PARA SOLICITAR LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN

INTERINSTlTUClONAL CON FINES DE CAPACITACIÓN Y/O DESARROLLO DE CAPACIDADES

CON EL OSCE

Por tipo de institución

VARIABLE DOCUMENTO A PRESENTAR PRECISIONESDELDOCUMENTO

Interés institucional . Solicitud suscrita por el . Toda la documentación incluida
Rector/Decano/Director de Instituto la solicitud deberá ser ingresada

por mesa de partes de OSCE ,
con dos copias debidamente
foliadas

Constitución legal y . Copia de Resolución de la Asamblea . La copia de la resolución debe
autorización de Nacional de Rectores (A/VR), CO/VAFU O estar certificada notarialmente
funcionamiento de SU/VEDU
Facultades y
Escuelas
Profesionales
Autoridades . Copia del directorio de autoridades

universitarias . Las copias de los documentos de. Copia literal de inscripción en el Registro las autoridades así como de
Público de Personas juridicas de la inscripción en el Registro
SU/VARPdel acto electoral, copia literal Público deben estar certificadas
del asiento respectivo, notarialmente

C'l

~ Designación de . Copia de la Resolución que autoriza su . La copia de la resolución debe
iJi coordinador actuación como tal estar certificada por notario~:,¡;
~:;:¡

Facultad /Programas . Copia de una (01) Resolución de . La copia de la resolución de
Académicos de autorización de la Asamblea Nacional autorización debe estar
Interés con una de Rectores (ANR), CO/VAFUO SUNEDU certificada notarialmente
antigüedad mayor a para el funcionamiento de la Facultad

/Programa Académico Derecho y
7 años

Ciencias Políticas, Ciencias Económicas
y Empresariales, Ingeniería (Civil,
Sanitario, Mecánico -Eléctrico de
Sistemas o equivalente) y Arquitectura

Experiencia en . Por lo menos tres (03) certificados de . Las copias de los certificados
Capacitación en buen desempeño y/o conformidad del y/o conformidades y/o dossier
Gestión Pública y/o servicio y/o dossier de documentos que de documentos certificados
Contrataciones del acrediten la realización de eventos sobre

notarialmente, serán de eventosEstado gestión pública
organizados por la universidad. Dossier de documentos ' de una (01) como resultado de convenios

actividad académica de postgrado suscritos en torno al desarrollo
(diplomados, maestrías, doctorados) en de capacidades y/o eventos
gestión pública, obras, abastecimiento o

1 Documentación necesaria en la que se evidencie y acredite la planificación, implementación y conclusión del



.-----

logística, desarrollados a instituciones
públicas en gestiones públicas

y/o ejecutados de acuerdo a la

demanda de la comunidad

Infraestructura
propia

Publicdciones,

I in,'estigaciones

Copia literal del registro de propiedad •
inmueble en SUNARP
Copia de autorización municipal de
funcionamiento vigente para fines
educativos
Copia del Certificado de Defensa Civil
(por riesgo eléctrico, uso y aforo)
Copia de memoria descriptiva u otro
documento formal firmado por
profesional pertinente que garantice la
e):istencia. dimensiones y capacidad de
la inli"aesUucturd.

Carta otOlgando a OSCE un usuario y
clave para acceso y verificación del aula
vi, lual, de ser el caso

Listado de de publicaciones V/o listado •
de investigaciones (en torno él gestión

pública. obras, abastecimiento o
logística,

Las copias solicitadas deberán
estar certificadas notarialmente.
Asimismo la memoria descriptiva
o documento forn7al debe
indicar que la Universidad cuente
por lo menos con los siguientes:
un auditorio para 200
personas, un (O 1) aula para
desarrollo de talleres y una (01)
sala de cómputo para 20
personas con iglJ.7lunidades de
cómputo. Sistema de dl/dio y
video operativos, micrófonos
inalámbricos

Considerar en el listado por lo
menos dos (02) publicaciones
en revistas especializadas y/o
investigaciones realizadas. en
este último caso deberá estar
visado por el Rector, Decano,
Director de Instituto u otra
autoridad competente de la
Universidad
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