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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
 
ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PODER JUDICIAL – CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA 

 
Conste por el presente documento el Convenio de Cooperación Especifico para desarrollo de Evento 
Académico que celebran de una parte EL PODER JUDICIAL – Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, con RUC N° 20456310959, debidamente representado por su Presidente señor doctor 
CARLO MAGNO CORNEJO PALOMINO, identificado con DNI Nº 29346801, quien procede en su 
calidad de Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debidamente facultado en mérito 
a la Resolución Administrativa de Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa Nº 1002-
A-PRES/CSJAR, en adelante LA CORTE; y, de la otra parte la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
SANTA MARÍA, con RUC N° 20141637941, debidamente representada por su Rector, Doctor 
Manuel Alberto Briceño Ortega, identificado con DNI N° 30403200, con domicilio legal en Calle 
Samuel Velarde 320 – Umacollo, provincia y departamento de Arequipa, a la que en adelante de le 
denominara “UCSM”, en los términos y consideraciones siguientes: 
 
CLAUSULA PRIMERA: DE LA PARTES INTERVINIENTES 
 
EL PODER JUDICIAL es un Poder del Estado, regulado por la Constitución Política del Perú y el 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS, con potestad de 
impartir justicia, ejerciendo tal función a través de sus órganos jerárquicos. Es en su ejercicio 
funcional 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 la mejora de la impartición de justicia, requiriendo para ello coordinar y desarrollar 
un conjunto de actividades con otras entidades del Estado. 
 
LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA, fue creada el primero de febrero de 1825. 
Su misión es la de impartir Justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, con arreglo a la 
Constitución y a las leyes, garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, para contribuir 
al Estado de Derecho, al mantenimiento de la paz social y al desarrollo nacional. 
 
LA UCSM, es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, creada por D.S. N° 24, del 

06 de diciembre de 1961, con Licencia Institucional para ofrecer el servicio educativo superior 

universitario otorgada por Resolución del Consejo Directivo de la SUNEDU N° 102-2017-

SUNEDU/CD; goza de autonomía académica, económica, normativa y de gestión y administrativa, 

se dedica al estudio, investigación, educación, difusión del saber, cultura, extensión y protección 

social. 

Tiene por objeto acreditar niveles superiores de calidad, competitividad, ética y excelencia en el 

cumplimiento de su misión educativa y formativa contribuyendo a la mejor formación profesional en 

el campo del derecho de los estudiantes para contribuir al desarrollo y equilibrio social de la macro 

región sur y el país; esto, a través de su Consultorio Jurídico Externo, el cual tiene como objetivo 

ayudar en la solución de los problemas jurídicos de las personas humildes con escasos recursos 

económicos, para lograr el estado de Derecho, el respecto a la dignidad, al orden social y al 

desarrollo del bien de la persona. 

Toda referencia conjunta a las instituciones, será entendida como LAS PARTES. 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
 
CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 
 
El presente Convenio se encuentra sustentado en los siguientes dispositivos legales: 

 Constitución Política del Perú 

 Decreto Supremo Nº 006-2017- JUS Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General 

 Ley N° 30220 – Ley Universitaria  

 Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

 Estatuto de la UCSM. 
 
CLAUSULA TERCERA: OBJETO 
 
La finalidad del presente acuerdo es promover y fomentar mecanismos de coordinación y 
colaboración interinstitucional que coadyuve al logro de los fines propios de cada institución, para 
ello, ambas instituciones desarrollarán acciones conjuntas para la implementación ejecución del 
proyecto denominado “Sistema Informático de Procesos Simplificados de Alimentos”. 
 
CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN 
 
El presente acuerdo se desarrolla dentro de la transparencia, modernización, tecnología y 
simplificación administrativa, principios que son reconocidos por las entidades participantes, 
garantizando el cumplimiento de los objetivos trazados. Las entidades intervinientes en el presente 
acuerdo se encuentran identificadas y comprometidas con las actividades que permitan el 
fortalecimiento de las relaciones entre las mismas, ello con el fin de contribuir dentro del ámbito de 
sus competencias institucionales, a la paz social y a la seguridad jurídica del Estado. 
 
Así mismo, EL PODER JUDICIAL – Corte Superior de Justicia de Arequipa, declara que el 
presente convenio no afecta la independencia e imparcialidad de los jueces en el ejercicio de la 
función jurisdiccional, respecto de aquellos procesos judiciales en donde se encuentre implicada la 
Universidad Católica Santa María, garantizando así la correcta y transparente administración de 
justicia que ejerce este Poder del Estado. 
 
CLAUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS 
 
6.1. EL PODER JUDICIAL – Corte Superior de Justicia de Arequipa se compromete a: 
 
6.1.1.  Disponer que las demandas de alimentos de niños, niñas y adolescentes que presente a partir 
del 28 de diciembre del presente año el Consultorio Jurídico de la UCSM a los Juzgados de Paz 
Letrados de Arequipa, sean ingresados a través del “Sistema Informático de Procesos Simplificados 
de Alimentos” al Octavo Juzgado de Paz Letrado. 
6.1.2. Establecer que dichos procesos serán tramitados haciendo uso de las funcionalidades 
desarrolladas en la primera fase, así como de aquellas que vayan agregándose e implementándose 
en las fases siguientes. 
6.1.3. Otros compromisos que se generen como consecuencia de la ejecución del presente Acuerdo, 
previo acuerdo entre las partes. 
 
6.2. LA “UCSM” se compromete a: 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
 
6.2.1. Utilizar el aplicativo para la interposición de la demandas de alimentos de niños, niñas y 
adolescentes y similares, a través del “Sistema Informático de Procesos Simplificados de Alimentos”. 
6.2.2. Otros compromisos que se generen como consecuencia de la ejecución del presente Acuerdo, 
previo acuerdo entre las partes. 
  
CLAUSULA SEXTA: DE LA COORDINACION 
 
Para la adecuada coordinación y ejecución del Convenio, las partes acuerdan nombrar a los 
siguientes coordinadores: 
 
Por EL PODER JUDICIAL – Corte Superior de Justicia de Arequipa, se designa a la Abog. Yoice 
Gloria Álvarez Vitorino en su calidad de Administradora de los Juzgados de Paz Letrado de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. 
 
Por LA UCSM, se designa a la Abog. Mary Luz Catacora Molina, en su calidad de  Directora del 
Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica de Santa María. 
 
Los coordinadores designados serán responsables ante sus respectivas instituciones del 
cumplimiento de las actividades que se acuerden y realicen en el marco del presente Convenio, así 
como de la ejecución, seguimiento y evaluación de las mismas. 
 
CLAUSULA SETIMA: DE LA CONTRAPRESTACION 
 
Las partes convienen en precisar que, tratándose de un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional, 
lo establecido en el presente documento, no supone ni implica el pago de contraprestación 
económica alguna entre las instituciones. Sin embargo, de generarse algún costo, estos serán solo 
los que sean propios y presupuestados por cada parte o los que se acuerden entre las mismas, 
debiendo estar sujetos a la normativa vigente y disponibilidad presupuestal de cada una de ellas. 
 
CLAUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA 
El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción y tendrá una duración en 
tanto dure el piloto de demanda de alimentos virtualizado simplificado indicado, pudiendo renovarse 
para otras actividad similares a la naturaleza del objeto del presente en cuyo caso se requiere 
necesariamente del acuerdo previo y por escrito de ambas partes. En consecuencia para la 
renovación del presente acuerdo, la parte interesada deberá solicitarlo mediante documento escrito 
con treinta (30) días de anticipación a la fecha de vencimiento. 
 
Cualquier modificación, restricción o ampliación que las partes estimen conveniente efectuar en el 
presente documento se hará mediante Adenda por los representantes de las partes, la misma que 
pasará a formar parte del presente Acuerdo y entrará en vigencia a partir de su suscripción. 
 
CLAUSULA NOVENA: DEL DOMICILIO 
 
Para los efectos del presente Convenio, las partes ratifican el domicilio indicado en la parte 
introductoria de este documento, lugares en donde se entenderán bien realizadas todo tipo de 
comunicación, aviso o notificación que se cursen las partes entre sí. Cualquier variación de domicilio 
solo surtirá efecto una vez que sea puesta en conocimiento de la otra parte mediante escrito y con 
una anticipación no menor a setenta y dos (72) horas. 
 
CLAUSULA DECIMA: DE LA RESOLUCIÓN 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
 
 
Las partes intervinientes se reservan el derecho de verificar el adecuado cumplimiento de lo 
establecido en el presente Acuerdo y la facultad de resolverlo de pleno derecho, en los siguientes 
casos: 

1. Por acuerdo entre las partes 
2. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento 
3. Por incumplimiento de los compromisos establecidos y asumidos en el presente Convenio. 

 
La parte deberá comunicar por escrito a la otra, su decisión de resolver el Acuerdo, sustentándolo 
debidamente. 
 
No obstante lo indicado en los párrafos precedentes, la decisión de resolver el Convenio no liberará 
a las partes de los compromisos previamente asumidos a su resolución, ni impedirá la continuación 
y culminación de aquellos que estuviesen desarrollándose. 
 
CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Todas las controversias o diferencias que pudieran suscitarse entre las partes, respecto de la 
correcta interpretación o ejecución de los términos de este acuerdo o cualquier aspecto adicional no 
previsto, serán resueltas de mutuo acuerdo según las reglas de la buena fe y común intención de las 
partes a través de métodos alternativos de solución de conflictos; y, de no prosperar las mismas se 
someterán a la jurisdicción y competencias de los Juzgados de la ciudad de Arequipa. 
 
CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA CONFORMIDAD 
 
Ambas partes suscriben el presente documento en señal de conformidad, en dos (2) ejemplares de 
igual tenor y validez, en la ciudad de Arequipa a los veintinueve días del mes de diciembre del año 
2020.     
 
 
 
 

 


