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M¡EGTOlr
Visto el OF. N" L93-?O2O/TE' CRL JJ INCLAN'
ocompoñon en un totol de (51) folios útiles;
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y demás documentos

que se

CONsIDERANDO

Que, medionte 0F. No 193-202O/TE', CRL JJ INCLAN',/I DE, el Jef e del Estodo
Moyor de lo f División Ejército General de Brigodo Julio R. Domínguez Posco, remite informe
técnico sobre renovoción de Convenio de Cooperación fnterinstítucionol entre la Dirección
Regionol de Educoción Piura y la f División Ejército, a fin de dar inicio o los trámites
respectivos de renovoción, en visto gue dicho Convenio, tiene vigencio hosto el próximo
noviembre delZOZL, poro lo cuol se le comunica con OF. N'2989-202[-GOB.REG-PIURADREP-OPDI-PLANF, gue se hacenecesario que olconcen lo propuesto de convenio, el convenio
avencet y lo último RDR gue opruebo el convenio o renovor.

Que, con OF. No 155'?OZL|DIRECCION /TE' CRL JJ INCLAN'/f DE, nos don
respuesto ol OF. N" 2989-20ZL-GO9.REG-PIURA-DREP-OPDI-PLANF, donde nos olconzon
documentos regueridos, con lo finolidod de continuor con el trómite respectivo de lo
renovoción de Convenio Interinstitucionol entre lo Dirección Regionol de Educoción Piuro y lo
f División Ejército; por lo gue se dio trómite respectivo, derivóndose lo octuodo con OF. No
468-2OZL-GOB.RE6-PIURA-DREP-OPDI-PLANF, o lo Dirección de Educación Bósíca.

Que, medionte INF. No 22-2OZ|-GOB.RE6-PIURA-DREP-DEB,

lo Dirección

de

Educación Básico, concluye y recomiendo: Reolizor lo oplicoción de la f icho de evoluoción, gue

do cuento de lo ejecuciónde los clóusulos del convenio oprobodo por el periodo zot$-?Ot?,
según lo RDR N" 10477-2018; que lo clóusulo cuorto se íncorpore lo siguiente: La DRE Piuro
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se comprometea: En el inciso o) sobre lo coberturo de plozos de personol docente, ouxilior
de educoción y odministrotivo estoblecidos en lo Ley de Reformo Magisteriol 29944, D.L. No

276,Ley Servir No 30057 y DL 1057 Controtos Administrotivos de Servicio (CAS); y Lo f
DE se compromete a: f¡ ¿l inciso debe consideror d) fmportir educoción ocorde con el
Currículo Nocionol de Educoción B<ísico (CNEB), oprobodo medionte RM N' ?8t-29t6MINEDU y los progromos curriculores vigentes de lo Educoción Básico.
Que, con OF. N" 499-?O?L-GOB.RE6-PIURA-DREP-OPDI-PLANF, se requiere o lo
Of icino de Asesorío Jurídico, sobre renovoción de Convenio de Cooperación
fnterinstitucionol entre lo Dirección Regionol de Educoción Piuro y lo I División Ejército, poro

lo cuol medionte OPINfON N"

2O9-2O?L-GOB.RE6.PIURA-DREP-OAJ,

lo Oficino de

Asesorío Jurídico, emite opinión sobre lo propuest o de convenio, donde concluye: Por lo ''
expuesto, este Despocho Concluye, gue una vez levontodos los observociones plonteodos en
el pr*ente documento, (osí como los indicodos en el fNF. N" 22-2OZ|-GOB.RE6-PIURADREP-DEB) prevro verif icoción del cumplimiento de los reguisitos establecidos en lo Normo

Técnico; y al no encontror ninguno inobservoncio o los normos y directivos de lo moteria, de

conformidod con lo dispuesto en

el Art.lLo de lo Ley 28044, Ley General de Educoción,

concordonte con el Art.13o de lo Constitución Política del Perú, recién se deberó proceder
con lo firmo de lo Renovación de Convenio Interinstitucíonal entrela Dirección Regionol de
Educoción Piuro y lo I División Ejercito (IE'CRNL JOSE JOAQUIN INCLAN')
Que, efectivomente medionte RDR No 10477-2018 de fecha 30.11.2018 se resuelve
Aprobor, lo Renovación del Convenio fnterinstitucionol entre lo Dirección Regionol de
EducocióndePiuroylof Dívisióndel Ejército,el mismo quetiene unovigenciodetres(03)
años, o vencer e-ste ?9.Lt.ZOZt, siendo sus compromisos osumidos por ombos fnstituciones

suscribientes, siendo gue no se cuento con ninguno observoción respectos o los obligociones
cumPlidos y osumidos por lo f División de Ejército, no siendo imperotivo lo llomodo ficho de
evoluoción citodo, lo mismo gue no se expone en

el

convenio ni en lo RDR No LO477-2018; por

otro lodo con reloción o los incorporociones plonteodos por lo Dirección de Educoción

Bósico,

los mismos hon sido consignodos en los clóusulos respectivos. Siendo necesorio precisor gue
lo fnstitución Educotiva "Crnl, José Joaguín fnclón" de Piuro, es uno fnstitución Público de

Gestión Directo, de otro sector Público, conforme lo RDR N" 5190-2013, lo cuol tiene
osignodos plozos con recursos odminístrodos por el MINEDU y el Ejército.
Que, con Resolución Ejecutivo Regionol N" 47Z-Zlt3/Gobierno Regionol Piuro-PR se
Apruebo lo Directivo N'016-2013/6RP-100010 se estoblece normas y procedimientos poro
lo suscripcióndeConvenios por porte del Gobierno Regionol Piuro; en el cuol en su numerol
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7.1 se define gue los convenios son ocuerdos en los gue se monífiesto lo voluntod y
compromisos de opoyor o desorrollor en formo plonificodo octividodes de interés común sin
fines de lucro, gue celebre el Gobierno Regionol de Piuro con entidades públicos o privodos...;
especificando en su numerol 7.1.1.? Convenio específico, es el acuerdo gue tiene como
objetivo desorrollor progromos, proyectos y/o octividodes específicas de cooperación...:
situoción que en el presente coso del convenio propuesto as concordonte, todo vez que en su
cláusulo segundo: Objeto de lo Renovoción del Convenio: Lo DRE Piuro y lo f División de
Ejército, ocuerdon renovor el Convenio de Cooperoción fnterinstitucionol, con lo f inolidod de
re::,lizor un trobojo conjunto poro coodyuvor en lo formación integrol de los niños, jóvenes y
odolescentes, hijos del personol de Ejército del Perú y Comunidod civil, en lo Institución
Educotivo "Crl José Jooguín fnclán" gue octuolmente se encuentro bajo lo dirección y
odministroción de lo f División de Ejército.
Que, el presente convenio se enmorco enlaLey N'28044 Ley General de Educoción
se estoblecela celebración de Convenios con el Sector Privodo, lo Sociedod Civil, siempre y

sin fines de lucro, tol como lo precisan los orts. Artículo 11: l-6 orticuloción
intersectoriol en el Estodo y lo de éste con el sector privodo, se do en todos los ómbitos de
lo gestión descentrolizada del sistemo educotivo con octivo porticipoción de lo comunidod

cuondo seon

educotivo. Con

tol propósito, los outoridodes correspondientes movilizon sus recursos y

favorecen lo outonomío, lo innovoción, el funcionomiento democrótico y el fortolecimiento de

los instituciones educotivos. Pueden celebror convenios paro desarrollor los occiones
enumerodos en el presente Título; art 76 e inciso c) del art.77 respectivomente: ... Lo
finolidod de lo Dirección Regionol de Educación es promover lo educocíón, lo culturo, el
deporte, la recreación, lo ciencio y lo tecnologío. Asegura los servicios educotivos y los
Progromos de otención integrol con colidod y eguidod en su ámbito jurisdiccionol, poro lo cuol
coordino con los Unidodes de Gestión Educotiva Locol y convoco lo porticipoción de los
diferentes octores socioles. Funcionas: Suscribir convenios y controtos pora logror el opoyo
y cooperoción de lo comunidod nocionol e infernocionol gue sirvon ol mejoromiento de lo
colidod educotivo en la región, de ocuerdo a los normos estqblecidos sobre lo moterio; no
siendo de olconce lo R.M. No 326-2020-MINEDU, todo vez que esto norma técnico regulo y
oriento los convenios poro lo gestión de instituciones educotivos públicos de educoción básico
a corgo de entidodes sin fines de lucro, no siendo el coso de lo I División de Ejercito.
Que, conforme lo señolo lo Clóusulo Tercera: Objetivos de la Renovoción del Convenio:
o) Desorrollor un trobojo moncomunodo con concesiones recíprocos, poro mejoror lo colidod
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y eguidod del servicio educativo y la infroestructuro de lo fnstítución Educotivo "Crl José
Jooguín fnclón". b) Brindor educoción integrol, promoviendo los volores éticos y moroles poro
logror uno opropiodo formoción de los educondos. c) Reolizor coordinodomente acciones de
control, prevencióny promoción loborol, pora optimizor el desorrollo del quehacer educotivo.
d) Reolizar visitos de inspección y monitoteo que osesoren el buen desorrollo de los
octividades loborales, considerondo los investigociones que en formo coordinodo desorrollen
los órgonos de control respectivo de ombos fnstituciones, paro los cosos de comportomiento
irregulor del personol; ospectos fundomentoles de lo presente prepuesto, ocorde con los
lineomientos y estrotegios gue impulso el MINEDU.
Que, poro sus efectos de lo solicitodo por lo f División de Ejércíto, guien solicita lo
Renovoción de Convenio Interinstitucionol con DRE Piuro, medionte fNF. N" 2?-2OZl-

Io Dirección de Educoción Bósico, emite opínión sobre lo
renovoción de Convenio interinstitucionol entre la I División de Ejército con lo DRE Piuro,

6OB.RE6-PIURA-DREP-DEB,

donde se concluye gue desde el ospecto pedagógico es perf inenteotender lo solicitodo, previo

l
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subsonoción de sus recomendociones lo cuol se ho incluído en lo propuesto de convenio o

,'suscribir y con OPfNfON N" 2O9-2O21-GOB.RE6.PIURA-DREP-OAJ, lo oficino de Asesorío
Jurídico opino de monero favoroble lo firmo de lo renovoción del Convenio, previo
levontomiento de los observociones,lo que se ho expuesto líneos orribo. Al respecto con OF.
N'554-2021-60B.RE6.PIURA-DREP-OPDI-PLANfF, lo Oficino de Ploneamiento y Desorrollo
fnstitucionol solicito o lo Of icino de Asesorío Jurico precisor observociones sobre propuesto
de Convenio con f División de Ejercíto, lo cuol con OF. N' 1111-2021- 6OB.RE6.PIURA-DREPOAJ, nos don respuesufa, ?ecomendociones poro firmo de convenio, visondo lo propuesto del
convenio señolodo. En tol sentido es pertinente continuor con el opoyo mutuo, poro lo cuol es
necesorio lo suscripción del convenio propuesto, el mismo gue contienetrece (13) clóusulos y
es con uno vigencio detres (03) oños.

Que, es político de lo Dirección Ragionol de Educoción de Piuro incentivor y promover
lo porticipoción de los fnstituciones Públicos y Privodos gue fociliten lo implementoción y
desorrollo de octividodes educotivos ocorde con los necesidodes e intereses de lo pobloción,
propiciondo gue los educondos logren uno formoción integrol Poro su desorrollo personol y
social con eguidod y colidod, así como lo implementoción de estrategios y programos poro el

fomento de competencios básicas, sobre los cuoles se construyen los aprendizaies de los
estudiontes y se definen los estrotegios poro el desorrollo profesionol de docentes y
especiolistos de los UGEL y de lo DRE Piuro, por lo gue es pertinente lo Suscrición del
presente Convenio entre lo Dirección Regionol de Educoción Piuro y I División de Ejército,
poro el opoyo o lo I.E.'Crl José Jooguín fnclán", o portir delafecho de lo suscripción del
mismo.

Estondo o lo octuodo por lo Dirección de Plonificación y Desarrollo fnstitucionol
(Informe No OOó-2021/GOB.REG.PIURA-DREP-OPDI-PLANIF), y o lo dispuesto con H.E. N"
557-ZO?T-DREP-D;

N" 313ó5, gue APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL SECTOR
pÚBLIco PARA EL nÑo nfscnL2022, Ley No 28044Ley General de Educoción, D.5. N'
Oll-2O12-ÉD Ley N" 29944, Ley de Reformo Magisteriol, R.V.M. 3O7 - 2Ol9 - MINEDU,
R.V.M. N" L42-?O?O-MINEDU y R.M. No 32ó-2020-MINEDU: y en uso de los focultades
conferidas por el D.S No Ot5-lOt?-ED y lo Resolución Ejecutivo Regionol N' 274De conformidod con lo Ley

2O2O / GOB.RE6.PIURA -6R.
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5E RESUELVE:
ARTÍCULO PRT,IAERO.

-

APROBAR, o

portir de su suscripcíón eI CONVENIO

PARA LA

6E5TTóN DE INSTITUCIONES EDUCATTVA5 PÚBLICAS DE EDUCACTóN BÁsICA QUE
CELEBRA LA DIRECCIóN REGIONAL DE EDUCACIóN PIURA Y LA I DIVI5IóN DE
f¡ÉnCffO, gue en lo fecho celebran de uno porte lo Dirección Regionol de Educoción Piuro
y lo otro porte lo I DIVISIóN DE EJÉRCTTO,representodo por el Señor General de División
Don Orestes Mortín VARGAS ORTTZ, reconocido con Resolución Supremo N" 184-2020 DE
DEL 19 DTC 2O2O Como Comondonte General de lo f División de Ejército, identif icodo con

DNf N" 4364696,condomiciliolegalenlaAV Bolognesi N'1000-Piuro;el cuol constode
trece (13) clousulos que se odjunton en los octuodos de lo presente Resolución.
ARTÍCULo sEzuNDo. - WOENCIA DEL coNVENIo, seróde tres (03) oños, o portir del
2t de diciembre del AO?t, el cual podró ser renovodo o solicitud de I División de Ejército, o
lo Dirección Regionol de Educoción de Piuro, si fuero el coso con uno ontícipoción de 60 díos
hóbiles o su vencimiento, con los informes fovorobles de los entes competentes, de no ser
osí, se dorá por concluído el convenio en el vencímiento del plazo de vigencio.

00072?
' ARúCULO TERCERO.

- EL CONVENIO, podrá ser modif icado o resuelto por incumplimiento
de una de los portes de pleno derecho y por los cousoles gue o continuoción se señolon:
o) Por incumplimiento de cuolquiero de los portes o los compromisos pactodos siempre
gue dicho cumplimiento no hoyo sido subsonodo dentro de los diez (10) días siguientes o lo
comunicoción o los que se hubiese requerido el cumplimiento.

Por fuerza moyor o coso fortuito debidomente ocreditodo gue impido de forma
luto el cumplimiento del presente convenio.

NoTIFICAR, la presente Resolución en lo formo y plozos de
ocuerdo aLey, o lo f Divisiónde Ejército en Av. Bolognesi No 1000 - Piuro, y o los órganos
competentes de lo Dírección Regionol de Educoción Piuro, pora los fines gue estimen

ARúcULo cUARTo.

-

conveniente.

AZ LOPZ,

EBt/DREP
DErS/OPDr
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