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coNVENro MARco DE cotABoRAcló¡l lrulrnrNSTITUCroNAt ENTRE tA
MUNtctpAuDADDtsTRtTAt DE ctENEGUttLA v otn¡cclóN REGIoNAt DE

roucactóru DE UMA METRoPoUTANA

Conste por el presente documenlo, el Convenio Morco de Cooperoción
tnierinslitucionol entre lo oln¡cclóN REGtoNAt o¡ ¡oucaclóH DE UMA METRoPoIITANA
(DRELM), en odelonte tA DREIM, con domicilio legol en Jr. Julión Arce No 412 (Ref . cdro.
4 de Av. Conodó) - Sonto Cotolino, Disirito de Lo Victorio, Provincio y Deporiomento de
Limo, con RUC No 20330ó1 1023, debidomente representodo por el Sr. LUIS ATBERTO

QUINTANILIA GUTIERREZ. Direcfor de lo Dirección Regionol de Educoción de Limo
Metropolitono {DRELM), identificodo con DNI N' lOl47405, designodo por RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N" 104-2022-MINEDU y de lo oiro porle lo MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ClENEGUlttA, en odelonte tA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, con RUC N" 20181 109891 y

domicilio legol en lo Avenido Nuevo Toledo N' 97-8, Distrito de Cieneguillo, Provincio y

Deportomenlo de Limo. debidomenle represenfodo por el Abog. EDWIN SUBILETI

ARECHE Alcolde del Distrito de Cieneguillo, identificodo con DNI N' 09220189 y
outorizodo poro firmor el presente convenio por Acuerdo de Consejo N" 28-2022-
MDC/C, de fecho 20 de moyo del 2022, que celebron con los obligociones y
compromisos siguientes:

CLAUSUTA PRIMERA: DE TAS PARTES

tA DRETM es el órgono desconcentrodo del M¡nisierio de Educoción, o trovés del
Despocho Viceminisferiol de Gestíón lnstitucionol, responsoble del servicio

educotivo en el ómbito teniforiol del Distrilo de Cieneguillo; iiene entre sus

funciones, oplicor, ejecuior lo político educolivo nocionol emitido por el MINEDU

y evoluor su implementoción en lo jurisdicción de Limo Melropolitono; dirigir lo
gestión de los servicios de educoción superior técnico, oriíslico y pedogógico de
Limo Melropolilono, en el ómbito de su competencio y en concordoncio con lo
polílico educot¡vo nocionol; diseñor y proponer ol MINEDU, plones de
intervención en Limo Metropolitono. en concordoncio con lo polílico educotivo

'l nocionol; emitir disposiciones poro lo diversificoción curriculor en Limo

Melropolitono, en concordoncio con lo político educotivo nocionol; celebror
convenios de coloboroción que coniribuyon ol mejoromiento de lo colidod del
servicio educolivo en Limo Melropolilono, en el ómbito de su compelencio;
promover lo implementoción de meconismos de porticipoción poro gorontizor
uno gestión lronsporente y equitotivo.

.2 tA MUNICIPALIDAD DISTRITAI es un órgono de gobierno promotor del desonollo
locol, tiene outonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos de su

ompelencio. Lo eslructuro orgónico del gobierno locol lo conformon el

oncejo Municipol como órgono normotivo y fiscolizodor y lo Alcoldío como
órgono ejecutivo, con los funciones y ofribuciones que les señolo lo Ley Orgónico
deMunicipolidodes - Ley N" 27972. Promueve el desorrollo de lo economío locol,
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y lo prestoción de los servicios públicos de su responsobilidod, en ormonío con los

políticos y plones nocionoles y regionolgs de desorrollo. Cuento con personerío
jurídico de derecho público y pleno copoc¡dod poro el cumplimienlo de sus

fines.

'1.3 En coso de ser mencionodo conjunfomenle, LA DREIM y LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAI. serón denominodos LAS PARTES.

CTAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 tA DREIM, o trovés de su Oficino de Presupuesto y Plonificoción y de
conformidod con el literol g) del ortículo I 4 de lo Resolución Minisleriol No 2l 5-

201s-MINEDU y modificolorio, en el morco de sus compeiencios de lo DRELM

es de eloboror proyectos de inversión de infroestructuro y equipomiento de
ocuerdo o los requerimientos y necesidodes del servicio educotivo, en el

ómbito de lo jurisdicción del dislrito de Cieneguillo. En eso líneo de trobojo se

viene desorrollondo convenios que coodyuvon o dicho mejoromienlo.

2.2 tA MUNICIPALIDAD DISTRITAI, es un órgono de gobierno locol, promotor de
desorrollo locol, cuento con personerío .jurídico de derecho público y

outonomío polÍiico, económico y odminislrotivo; represento ol vecindorio,
promueve lo odecuodo presloción de servicios públicos locoles, fomenlo el

bienestor de los vecinos y el desorrollo integrol de su Jurisdicción, conforme o
lo dispuesto en lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N'27972. Asimismo,
posee inmerso lo función de EDUCACIÓN en su presupuesto institucionol de
operluro - PlA, lo mismo que es común con lo función principol que posee el

PIA de LA UGEL 0ó; toles funciones comprenden el opoyo o los octividodes
educolivos de los 35 lnslituciones Educotivos (estotoles y privodos)

comprendidos en su locolidod.

LAUSULA TERC ERA: BASE NORMATIVA

3.1. Constitución Político del Perú.

3.2. Ley Generol de Educoción - Ley N' 28044

3. Ley N" 31224, Ley de Orgonizoción y Funciones del Ministerio de Educoción.

Ley Orgónico de Municipolidodes - Ley N" 27972.

3.5. Decrelo Supremo N' 009-2020-MINEDU, que opruebo el "Proyecto Educotivo
Nocionol - PEN ol 203ó: El Reto de lo Ciudodonío Pleno"

3.6. Resolución Ministeriol N' 215-2015-MINEDU y su modificotorio, que opruebo el
Monuol de Operociones de lo Dirección Regionol de Educoción de Limo
Melropolito no.

3.7. Resolución Viceministeriol N' 051-201 ó-MINEDU, "Lineomientos poro lo
Reloción lnlergubernomentol entre el Ministerio de Educoción, los Gobiernos
Regionoles y los Gobiernos Locoles"
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3.8. D.S. N" 004-2019-JUS. opruebo el T.U.O. de lo Ley del Procedimiento
Administroiivo Generol - Ley27 444.

3.9. Resolución Dlrectorol Regionol N" I ó93-2021-DREIM y modificotorio, que
opruebo el "Monuol poro lo oproboción, ejecución, evoluoción y odendos,
de convenios de coloboroción y cooperoción interinstitucionol e
internocionol o ser suscritos por lo Dirección Regionol de Educoción de Limo
Metropolitono y los Unidodes de Gestión Educotivo Locol".

CIAUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONvENIO

4.1 El presente convenio liene por objeto formolizor lo cooperoción mufuo entre
tA MUNICIPAIIDAD DISTRITAI con [A DRELM, o fin de logror lo ejecución de
obro de lo construcción concerniente ol mejoromiento de los servicios
educotivos o edificorse en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO MAGDA PORTAL - CIENEGUILLA, que se TeolizoTó
sobre EL TERRENO, en beneficio de los esfudiontes y de los ciudodonos en
generol; osí como opoyor Io lobor que reolizo tA DRELM, especiolmenle en el
ospeclc de coodyuvor o trovés de lo búsquedo de polrocinios o conseguir
que se focilite lo ejecución de lo conslrucción del MEJORAMIENTO DEL

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO MAGDA PORTAL
_ CIENEGUILLA.

CLAUSUI-A QUINTA: OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE tAS PARTES

5.1 Son compromisos/obligociones de LAS PARTES:

o)

b)

c)

Reolizor occiones conjunlos poro lo identificoción, gestión y/o ejecución
de convenios específicos, progromos y/o proyecios de desorrollo de
interés común.
Porticipor cuondo correspondo y en lo formo en que tAS PARTES

ocuerden, en el opoyo u orgonizoción en lo ejecución y otros tendienles
ol cumplimiento del objelivo del presente Convenio Morco.
Comportir o solicitud, de monero prioritorio, informoción relocionodo ol
ómbito de su competencio poro fines del presente convenio.
Absolver consultos técnicos respecto ol ómbito de su competencio.
Reolizor los gestiones necesorios poro lo formolizoción de lo tronsferencio
yo seo de propiedod o de uso del óreo de teneno en lo cuol se edificoró
el mejoromienio det tNSTtTUTo DE EDUCACTÓN SUPERTOR TECNOLÓG|CO
PÚBUCO MAGDA PoRTAL - CIENEGUILLA.

Propicior entre los porles. lo sinergio necesorio poro lo obtención del
finonciomiento poro lo construcción del INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO MAGDA PORTAL _ CIENEGUILLA.

d)

e)

cLÁUSULA SEXTA: coNVENIoS ESPECiFICoS INTERINSTITUCIONALES
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podrón celebror Convenios Específicos, en el morco de su compefencio y de
ocuerdo cen los funciones esloblecidos en los normos que regulon sus

lobores.

6.2 Medionte los referidos convenios específicos se implementorón occiones
enmorcodos en el obiet¡vo del presente convenio morco. D¡chos convenios
deberón consideror el objeto, condiciones, finonciomiento, plozo y modo de
e.jecución, como mínimo.

CtAUSUtA SÉPTIMA: FINANCIAMIENTO DEI. PROYECTO

7.1 Poro el cumplimiento del ob.jeto del presente Convenio, tA MUNICIPAIIDAD
DISTRITAL osumiró los costos que irrogue lo ejecución de los compromisos
osumidos. ocorde con su disponibilidod presupuestol y los gestiones que
reolicen poro tol objeto.

CI.AUSUTA OCTAVA: MODIFICACIóN DEL CONVENIO

8.1 Cuolquier modificoción y/o interpretoción de los'términos contenidos en el
presente Convenio deberón ser reolizodos medionle lo conespondiente
Adendo y que formoró porte infegronte del presenle Convenio. poro cuyo
efecto se solicitoró por escrito con uno oniicipoción de lreinto (30) díos
hóbiles.

SULA NOVENA: tIBRE ADHESION Y SEPARACIóN

9.1 En cumplimienlo o lo estoblecido por el numerol 88.3 del ortÍculo 88o del
T.U.O. de lo Ley del Procedimienlo Administrotivo Generol - Ley N" 27444. D.S.

N" 004-2019-JUS. tAS PARTES, decloron expresomente que el presenle
Convenio es de libre odhesión y seporoción poro ombos inslituciones. En

rozón de lo onlerior, tAS PARTES pueden sepororse libremente del Convenio
sin expresión de couso, debiendo comunicor por escrito tol decisión o lo ofro
porle con uno onteloción no menor de treinto {30) díos colendorio medionte
corfo notoriol legolizodo. En esle coso, lo seporoción del Convenio no
per.judicoró lo conlinuoción de los occiones iniciodos que se encuenlren
pendientes de concluir.

USUTA DÉCIMA: DECTARACIóN DE AUTONOMíA

'10.1 tAS PARTES decloron su obsoluto respeto o lo outonomío institucionol de
codo uno de los inslituciones, osí como lo cloro voluntod de llevor o cobo
todos los esfuezos necesorios poro el cumplimiento de los compromisos
osumidos en virtud del presente convenio morco.
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CTÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: BUENA FE ENTRE LAS PARTES

I l.l tAS PARTES decloron que en lo eloboroción del presenle convenio
morco no ho mediodo dolo, error, coocción, ni vicio olguno que
pudiero involidorlo.

cLÁUSUI.A DÉcIMA SEGUNDA: cAUSALES DE RESoLUCIóN

12.1 De considerorlo periinenie, cuolquiero de tAS PARTES podró dor por
resuello el presente convenio morco, por los siguientes cousoles:

o) Por imposibil¡dod obsolulo de desonollor los compromisos del
presente convenio morco.

b) El incumplimiento de olguno de los compromisos osumidos en el
presente convenio morco seró cousol de resolución del mismo,
poro cuyo efecio seró suficiente lo remisión de uno corto con
quince (15) díos colendorio de onticipoción cursodo o los domicilios
señolodos en lo porte infroduclorio del presente convenio morco.

c) De común ocuerdo de LAS PARTES, lo cuol debe constor en un

ocfo, lo resolución surtiró efecto o los quince (15) díos colendorio
siguiente o lo odopción del ocuerdo de resolución del convenio
morco.

12.2 tAS PARTES ocuerdon expresomente que lo resolución del presente

convenio morco no ofectoró el cumplimienlo de los compromisos
pendientes o lo fecho de resolución, los cuoles deberón llevorse o
cobo hosto su culminoción.

CtÁUSUtA DÉCIMA TERCERA: DE I.A SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS

I 3.1 Cuolquier divergencio, conf licto o confroversio derivodo de lo

interpretoción o ejecución del presente Convenio, seró solucionodo o
oclorodo medionle koto directo entre los portes, siguiendo los reglos
de lo bueno fe y común intención de los porles, compromeliéndose o
brindor sus me.iores esfuezos poro logror uno solución ormonioso y
omistoso, en olención ol espíritu de cooperoción mutuo que onimo o
los portes en lo celebroción del presente Convenio.

CLÁUSUtA DÉCIMA CUARTA: DoMICILIo Y COMUNICACIóN ENTRE tAS PARTES

fi
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efectuoró por escr¡lo y se enfenderó vólidomenle reolizodo en los

domicilios legoles consignodos en lo porfe introductorio del presenle
convenio morco. Cuolquier combio domiciliorio que pudiero ocunir
deberó ser comunicodo o lo otro porte, por escrito, con un plozo no
menor de diez (10) dÍos de producido el combio, coso controrio se

tendrón como vólidos los domicilios señolodos en lo infroducción del
presente documento.

USUTA DECIMO QUINTA: DISPOSICIONES FINALES

l5.l Por medior el interés común, tAS PARTES convienen en opoyorse y
coloboror en formo recíproco poro el logro de los objetivos del
presente Convenio.

15.2 Los insiituciones firmontes ocuerdon montener un intercombio
permonenie de .informoción de lo moterio. documentor los
procedimientos necesorios de monero odecuodo, poro el logro del
objeiivo.

CTAUSULA DÉCIMO SEXTA: VIGENCIA

convenio tendró vigencio por 4 oños, contodos desde
udiendo ser renovodo y/o ompliodo de mutuo ocuerdo,

su suscripc¡ón,
medionte lo

scripción de lo odendo conespondienle

ondo IAS PARTES celebronies de ocuerdo con todos y codo uno de los

lóusulos del presenle convenio morco, lo suscriben en ires (3) ejemplores
originoles iguolment
moyo del oño 2022.

e vólidos, en lo ciudod de Limo, o I 23 díos del mes de

ABO tETI ARECHE DR. I.UIS A BERT QUINTANITTA
ALCALDE GUTI

DIRECTO
REZ

REGIONAL
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