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CONVENIO MARCO OE COOPERAC
INTERINST]TUCIONAL ENTRE LA
T}N,ECCIÓI{ R,EGIONAL DE EDUGACÉN DE LTATETROPOLTTAT{AY LA
ASOCIACÉN MÓN]CA LIYAU
Conste por el presente documento, el Convenio de Colaboración lnter¡nstitucional entre

h D]RECCIÓN REG¡ONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA !{ETROPOLTTAT.IA, EN
adehnte LA DRELil, con domicilio legal en el Jr. Julián Arce N'412, distrito de La
Vlcloria, provincia y depártamento de Lima, con RUC N" 203306'11023, deblJamente
representado por el Director Regional LUIS ALBERTO QUINTAI{ILLA GUT¡ÉRREZ,
idenüficado con DNf N' 10147405, designado por Resolución Ministerial N" 104-2022MINEDU y con.facultades para suscribir el presente convenio, en adelante DRELM: y,
la ASOCI,ACION ilON¡CA LIYAU, en adelante ASOCIACK)N, con RUC N.
20601231132, con domicilio en el Jr. Tomasal N" 475, dbtrito de Santiago de Surco,
prorincia y depa.tamento de Lima, deffiamente representada por su PresUenta del
Conse¡o Directrvo MÓNICA ELIANA LIYAU HO, ¡dentmcada con DNI N. 09298791,
según consta en la Partida Electrónica N' 13627313 del Registro de personas Jurfdicas
de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP) y con facullades para suscribir €l presente convenio; en los
términos y condic.iones que se especifican en las cl,áusulas siguientes:

CLÁuSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
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1.1

La DRELM, como Órgano Desconcentrado del MINEDU a través del Despacho
Viceministerial de Gestión lnstitucional, es responsable del servicio educativo y
de hs programas de atención integral en Lima Metropotitana. A su vez, apltca y
gestiona la política educativa nacional emitirJa por el MINEDU, brinda
acompañamiento y supervisa a las UGEL e lnstitutos de Educación Superior. La
DRELM cuenta con autonomÍa administrativa, económica y presupuestal
conforme a la normativa apl¡cable, y puede celebrar convenios de colaboración
que contnbuyan al me.ioramiento de la calidad del servicio educativo en Lima
Metropoli0ana, en el ámbiüo de su oompétancia.

1.2

La contraparte ASOCIACIÓN es una persona jurídica sin f¡nes de

lucro,
constituida conforme a las leyes peruanas, que tiene como principios y fines el
promover una fórmula altemativa de Tenis de Mesa en los estratos que no
tuviercn acceso a la pÉctica de dicha d¡sciplina deportiva, aprovechar los
fundamentoú técnicos del Ten¡s de Mesa, los que suponen fundarnentaknerte
principios, valores y actitudes, sana competencia y alta competitividad, difundir
una adecuada formación educativa, cuftural y desanollo de la ciudadanía,
mejorar la calidad de vida, el bienestar común y social, reposicionar, desarrollar
y revalorizar este deporte haciéndolo acces¡ble a la pobhción, ceptar talentos,
entre otros.
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Cuando se haga referencia a hs actividades conjuntas de los intervin¡entes en el
uezrpresente convenio se denominará LAS PARTES.
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CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

2.1 Conforme al literal g) del artfculo 3 de h Resolución Ministerial N" 21S2015M¡NEDU, una de las funcbnes de h DRELM es la de cebbrar conven¡os de
colaboración que contribuyan al mejoramiento de la calidad del servicio educativo
en el ámbito de su competencia. En esa línea de trabajo, se viene estableciendo
convenios que coadyuvan a dicho mejoramiento.

2.2 La ASOCIACIÓN está implementando el Programa lmpactando Vidas que tiene
corno obietivo masificar el Tenis de Mesa en bs instituciones educativas pt¡blicas
de Lima Metropolitana, a través de l¡neamientos de desanollo sosten¡ble y
desanollo motriz en estudiantes de 7 a 14 años.

2.3 Con Resolucón Directoral Regional N" 6791-2016-DRELM de fecha 28 de
set¡embre de 2016, se aprobó el Convenio Especlfrco de Cooperación
lnterinstit¡cír¡nal enfe h Direcciin Regional de Educaci5n de Lima Mefopolitana y
la Asociación Mónica Liyau, para la promoción y difusión de la práctica delTenis de

Mesa en las lnstituciones Educativas Públicas que estén bajo la jurisdicción de las
Unidades de Gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, con una vigencia de
un (01) año a partir de la fecha de su suscripción, es decir, hasta el 27 de setiembre
de 2017-

N' 8095-2017-DRELM de fecha 06 de
diciembre de 2O17 , se aprobó con eficacia anticipada al 28 de setiembre óe 2017 ,
la Adenda del Convenio Específico de Cooperación lnterinstitucional entre la
Dirección Regional dE Educación de Lima Metropol¡tana y la Asoc¡ación Món¡ca
Liyau-

2.4 Con Resolución Directoral Regional

2.5

Mediante Memorándum N" 918-2021-MINEDU^/MG|-DRELM-OPP-EPP de fecha
21 de setiembre de 2021, la Oficina de Planil¡cación y Presupuesto comunica a la
Oñcina de Gestión Pedagógica elvenc¡m¡ento del Convenio Marco de Cooperación
lnterinstituc¡onal en la DRELM y la Asocíación Mónica Liau suscrÍto el 13 de
diciembre de 2019, siondo su vigencia de tres (3) años, contados a patur del 01 de
octubre de 2018.

CLAUSULA TERcERA: BASE NoRMATIVA
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

J.b

Consttución Polftica del Peni.
Ley N" 28044, Ley Gerieral de Educación.
Decreto Supremo N'004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N'27444,
Ley del Procedimiento Administrat¡vo General.
Decreto Supremo N' 01 1-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N"
28U4, Ley Gene¡al de Educacirin.
Decreto Supremo N" m1-201il\rlNEDU, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
Resolución Ministerial N" 215-201S-MINEDU y su modificatoria que aprueba el
Manual de Operaciones de la Dirección Regional de Educación de Lima
Metropolitana.
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N' 034-2015-MINEDU, que aprueba el Plan de
Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar.
Resofución Ministerial N" 28,l-2016-MINEDU, que aprueba el Cunículo Nacional
de Educación Básica, y su modificatoria.
Resolución Ministerial

Resolución M¡nisterial N' 121-202'1-MINEDU, que aprueba el documento
normativo denom¡nado Disposiciones para la prestación del servicio en las
instituciones y programas educat¡vos públicos y privados de la Educación Básica
de los ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la
COVID 19, y sus modificator.ias.
3.10 Resolución Directoral Regional N' 1 693-2021-DRELM, modificada por Resolución
Directoral Regional N' 2395-2021-DRELM, que aprueba el "Manual para la
aprobación, ejecución, evaluación y adendas, de convenios de colaboración y
cooperacbn interinstituc¡onal e intemacional a ser susc¡itos por la D¡recci{in
Regional de Educación de Lima Metropolitana y las Unidades de Gestíón
Educativa Locaf.
3.9

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente convenio tiene por obieto establecer vínculos de mutua colaboración entre

las partes para la promoción y difusón de la práctica del Tenis de Mesa en las
lnsütuciones Educativas Públicas que estén bajo la jurisdicción de hs Unidades de
gestión Educativa Local de Lima Metropolitana, que comprende la instalación de

¡nfraestructura, capacitaciones a docentes, talleres con los estudiantes, competencias y
selección de talentos deportivos.

CU,USULAQUIilTA COTPROTISO DE LAS PARTES
De acuerdo a sus competencias, LAS PARTES se comprometen a desarollar lo
s¡gu¡ente:

La DRELM se comprometa a:

a)

b)

c)

Facilitar el acceso a los establecimientos escolares, previa coordinación con las
UGEL y/o lnst¡tuciones Educat¡vas de Lima Metropolitana, para la instalac¡ón de
¡nfraestructura deport¡va y recreativa que guarden relación con el objeto del
presente convenio.
Coordinar con las lnstih¡cbnes Educativas y/o UGEL de Lima Metropolitana la
implem entación dd Programa 'knpactando Vrdas'.
Permit¡r la ¡mplementación y drfusión, en las ¡nstituciones educat¡vas focalizadas,
de la campaña de sensibilización, alineada al Programa "lmpactando Vidas",
referente a la concient2ación en los niños y jóvenes con respecto a la
importancia del deporte, previo a h instalación de mesas de concreto de Tenis
de Mesa.

La ASOCIACIÓN se compromete a:

a)

Mantenimiento y/o instalación de infraestructura para la práctica del Ten¡s de
Mesa en lás lnstifuc¡ones Educat¡vas Públicas de Lima Metropolitana, previa
coordinación con tas UGEL y/o
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b)

Activación del Programa lntegral "lmpactando Vidas" que consiste en:
. Capacitación y certificación a docentes de Educación Física en la prácttca
Tenis de Mesa.

.
.
.
.
¡
.
.

Enscñanza de la metodobgía teorica y pÉctica del Tenis de Mesa para los
alumnos de 7 a 14 años de edad de las inst¡tuc¡ones educaüvas públicas.
Campaña de Sensibilizac¡ón de los objetivos de desanollo sosten¡ble de las
Naciones Unidas, relac¡onado a la misión y visión de la ASOCIACION, con
respacto a la prácticá del Tenis de Mesa iunto a la presentación de mesas
móv¡bs y/o mesan de concreto.
Partidos de exhibición, testimoniales de vida de nuestra campeona de Tenis
rehc¡onado a las
oportunidades que brindan la práctica deportiva en general y la práctica del
Tenis de Mesa en especial.

de Mesa Mónica Liyau y charlas motivacionales

Participacion de hbnica Liyau Ho en h formacbn de semilleros escohres y
selecc¡ón de deport¡stas más aptos para impulsarlos a nivel competitivo.
Mantenimiento de mesas, renovación de kit de raquetas y pelotas.

Capacitación
anteriom6nte.

a

nuevos docentes

y

actualización

a bs

capacitados

Creacbn de una selecc¡on para los tomeos ínte¡nos con las tIGEL de Lhna
Metropolitana.

CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAI'IENTO
La ejecución de tas actividades programadas para el cumpfimiento del objeto del
presente convenb, no irÍogara gasto alguno a la Dkecritn Regional de Educación de
Lima Metropolitana.
CLAUSULA SÉPTIMA: CooRDINAcIÓN INTERINSTITUGIoNAL

Para el bgro, cumplimiento y ejecución del objeb y cornprornisos pactados en el
presente convenio, las partes acuerdan designar a sus representantes:

Por la DRELM: Oficina de Gestión Pedagógica de Educación Básica y Técnico
Productiva.
Por LA AS@IACIÓN: Presidsnta del Cons¿{o Dúe¡tivo, Mónica Elíana

Liau

Ho.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

Las Partes acuerdan que, el presente convenio tendrá una vigencia de tres (03) años
contados a partir de la fecha de su suscripcón. Podrá ser renovado por mutuo acuerdo
de bs Part66, preryiá evafuaclSn del mismo, mediánt€ la firma dé b adeña respectivá.
El pedido de prónoga deberá ser remitido por la parte interesada en un plazo no menor
de treinta (30) días calendario anterior a la fecha de vencimiento del presente convenio.
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CLAUSULA NoVENA: MoDIFICACóN DEL coNVENIo
Cua§uier modificación, restricción, ampliación o interpretación particular del presente
conven¡o s€ efectuaÉ p¡evb acuerdo eñae ambas partes y se formalizaÉ mediante
Adenda, la cual debeÉ ser suscrita por las Partes bajo la misma modalidad y
formalidades de este documento, y que formará parte integrante del presente convenio.
cLÁUSULA DÉCIMA RESoLUCIÓN DEL coNvENIo

De considerarlo conventente, aJahubra de las partes podÉ dar por concfurdo d
presente convenio, mediante aviso previo y por escrito, cursado vía notarial a la olra
parte en un plazo no menor a treinta (30) días calendario, por las siguientes causales:

1. Por incumplimiento de las obl(¡aciones pactadás en el presente conven¡o.
2- Pot mufuo acuerdo de bs partes. La resd¡rcion sr¡rtirá efecto en b fecfra que las
partes lo acuerden por escrito.
3. Por circunstancias de carácter económ¡co o adm¡nistrat¡vo fundamentadas.

CLAUSULA DECIi'O PRIMERA SOLUCóN DE CONTROVERSIAS
Toda controve¡sh, discrepancia o rechmac¡ón que pudiera defivarse de este corwenio,
o que guarde relación con el mismo, respecto, entre otros a su caducidad, inval¡dez,
eiecución, cumplimiento o ¡nterpretación; será resuelta mediante la pÉctica de diálogo
am¡stoso y directo, adoptándose soluciones de mutuo acuerdo sigu¡endo las reglas de
la buena fe y común intención de hs Partes.

CLAUSULA DÉCIiIO SEGUNDA DIS¡POSICIONES FINALES

Cualquier comunicación que deba ser cursada entre las Partes,

se entenderá
válidamente reallzada en los domicilios legales consignados en la parle ¡ntroductoria del
presente convenio. Los camb&rs de dorn¡cil¡o deberán ser puestos en conoc¡m¡ento de
ta otra parte cofi úeinta (30) días hátúbs de anticipacirjn; caso contrario, loda
comunicadón o notilicacón al domicilio cons§nado en la introducción del presente
convenio surt¡rá todos sus efectos legales.
Estando conforme con lo expresado en todas y cada una de las
dos (02) ejemplares igualmente válidos a As 0.k ¿ias del mes
veintidós.

las se firma en
? det dos m¡l

Documento firmado dig¡talmente

LUIS ALBERTO QU[i¡TAt{ I-LA
GUTIERREZ
DIRECTOR REGIOI{AL
DIRECCIÓN REGTONAL DE
EDUCACIÓN DE LIMA
IIIETROPOLITAT{A

ELIAI{A LIYAU HO
PRESloETfiA OEL CONSEJO
DIRECTIVO
ASOCIACóN MÓNICA LIYAU
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