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4213 ACUERDO de Cooperación Técnica Complementa
rio del Convenio de Cooperación Social Hispano -  
Peruano para el desarrollo de un programa de For
mación de Mano de Obra en Perú y anejo, firmado 
en Lima el 27 de diciembre de 1979.

Acuerdo de Cooperación Técnica Complementario del Convenio 
de Cooperación Social Hispano-Peruano para el desarrollo de 

un programa de Formación de Mano de Obra en Perú

Los Gobiernos de España y de Perú, en aplicación de lo 
previsto en el Convenio de Cooperación Social Hispano-Peruano, 
suscrito entre ambos Gobiernos el 24 de julio de 1964, y en el 
Convenio Básico de Cooperación Técnica, suscrito el 30 de 
junio de 1971, han resuelto celebrar el presente Acuerdo Com
plementario de Cooperación Técnica, sujeto a las siguientes es
tipulaciones:

ARTICULO I

El Gobierno peruano solicita la cooperación del Gobierno 
español para el desarrollo de un amplio programa de Formación 
Profesional para cubrir las necesidades de Mano de Obra Ca
lificada en los sectores de Pesquería, Construcción, Artesanía 
e Industria.

ARTICULO II

Los órganos peruanos que tendrán a su cargo el desarrollo 
de los programas son el Ministerio de Pesquería, el Ministerio 
de Vivienda y Construcción, a través del Servicio Nacional de

Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), 
y el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración, 
a través de la Dirección General de Artesanías y del Servicio 
Nacional de Adiestramiento de Trabajo Industrial (SENATI),

ARTICULO III

Por el presente Acuerdo, el Gobierno español se obliga a:

1. Enviar a Perú una Misión de Cooperación Técnica cons
tituida por cinco expertos para asesorar al Ministerio de Pes
quería en el desarrollo de los Programas de Formación Profe
sional Pesquera.

Dichos expertos actuarán en Perú por un período de tiempo 
global que totaliza noventa meses-experto.

2. Enviar a Perú una Misión de Cooperación Técnica cons
tituida por siete expertos para asesorar al Ministerio de In
dustria, Comercio, Turismo e Integración, a través de la Direc
ción General de Artesanías, en el desarrollo de un programa 
nacional de formación de mano de obra del sector Artesanal. 
Dichos expertos actuarán en Perú por un período de tiempo 
global que totaliza ciento ocho meses-experto.

3. Enviar a Perú una Misión de Cooperación Técnica cons
tituida por cuatro expertos para asesorar al Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCI- 
CO) en la ejecución de un programa de formación de mano de 
obra. Dichos expertos actuarán en Perú por un período de 
tiempo global que totaliza setenta y ocho meses-experto.

4. Enviar a Perú una Misión de Cooperación Técnica cons
tituida por cuatro expertos para asesorar al Servicio Nacional 
de Adiestramiento de Trabajo Industria) (SENATI) en el des
arrollo de la Formación Profesional. Dichos expertos actuarán 
en Perú por un período de tiempo global que totaliza ochenta 
y cuatro meses-experto.


