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SEGUNDO CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, EL EJÉRCITO DEL PERÚ Y LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
COLEGIO MILITAR "HÉROES DEL CENEPA" ACTUAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PÚBLICA MILITAR "HÉROES DEL CENEPA"

Conste por el presente documento, el Convenio Marco que celebran de una parte
EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, con RUC N° 20479569861, debidamente
representado por el Gobernador Regional, el Señor GILMER WILSON HORNA
CORRALES, identificado con DNI N°07711761, con domicilio legal en Jr. Ortiz Arriaga
1250, Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas, a quien en
adelante se le denominara " EL GOBIERNO REGIONAL"; LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE BAGUA debidamente representado por el Alcalde, el Señor WILLIAM
NOLBERTO SEGURA VARGAS, identificado con el DNI N° 27719736, con domicilio legal
en Av. Bagua N° 205 C.P.M. Casual distrito y provincia de Bagua, departamento de
Amazonas, a quien en adelante se le dominará "LA MUNICIPALIDAD", y de otra parte, EL
EJÉRCITO DEL PERÚ con RUC N° 20131369124, representada por el señor General de
Ejército RONALD EMILIO HURTADO JIMÉNEZ, Comandante General del Ejército,
identificado con DNI N° 04430985 y CIP N° 109057700, con domicilio legal en AV.
Boulevard S/N distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante
se le denominará "EL EJÉRCITO", representado por LA SEXTA BRIGADA DE SELVA bajo
el comando del Señor General de Brigada, BERNAL NEYRA IVO HERBERT, Comandante
General, Identificado con DNI N° 43310621 y CIP N° 111256200, con domicilio legal en la
Av. Del Ejército "Fuerte Vencedores del Cenepa", distrito de El Milagro, Provincia de
utcubamba, a quien en adelante se le denominará "LA BRIGADA", en los términos y
condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA:

DE LAS PARTES

"El GOBIERNO REGIONAL", es una persona jurídica de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo
para su administración económica y financiera un Pliego Presupuesta!. Tiene por finalidad
esencial de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión
pública y privada, el empleo y garantizar el ejército pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo.
"EL GOBIERNO REGIONAL" formula las políticas regionales en concordancia con las
políticas nacionales en materia de educación, cultura, deporte, recreación, etc. en armonía
con los planes de desarrollo y política general del Éstado, supervisa y evalúa su
cumplimento y formula los planes y
programas en materia de su competencia y demás atribuciones que señala su Ley
Orgánica.
"EL GOBIERNO REGIONAL" tiene como uno de sus órganos a la Dirección Regional de
Educación de Amazonas, la misma que tiene dependencia técnico normativa con el
Ministerio de Educación, así como presupuesta! y administrativamente con "EL GOBIERNO
REGIONAL", cuya finalidad es de administrar y garantizar el servicio educativo en el ámbito
Regional en sus diferentes niveles y modalidades de la Educación Básica Regular, Técnico
Productivo y Superior no Universitaria; acciones que se ejercen de conformidad con la
política educativa nacional y regional orientado a promover una cultura de paz.

"LA MUNICIPALIDAD" Es un gobierno local que goza de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo prevé el Artículo 194° de la
Constitución
Política del Perú, texto único ordenado por^ la Ley 26850 "Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado", y la Ley N° 27444 "Ley de Procedimientos
dministrativos General", por lo que tiene las facultades para celebrar convenios
interinstitucionales en materia de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, tiene
funciones y competencias específicas junto con el gobierno nacional y los gobiernos
regionales y se encargan de promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local,
propiciando el desarrollo de comunidades educadoras, diseñando, evaluando y ejecutando
proyectos educativos en su jurisdicción en coordinación con las direcciones regionales de
educación.
"EL EJÉRCITO", según el artículo 171° de la Constitución Política del Perú, en lo referido a
las "Fuerzas Armadas y el desarrollo del país", que establece "Las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, participan en el desarrollo económico y social del pais y en defensa civil de
acuerdo a ley" , a través de la Sexta Brigada de selva, ente que viene participando en el
desarrollo de la Región Amazonas.
Mediante la R.M N° 557-2005 DE/EP del 20 Jun 2005, se precisó que el General de Ejército
Comandante General del Ejército, cuenta con las facultades para suscribir convenios
marcos y específicos que se sustenten en la cuarta disposición complementaria del
reglamento de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado y conforme a la
normatividad de las Leyes Presupuéstales.
"EL EJÉRCITO", acorde con el espíritu de la Constitución Política del Perú, de su ley de
creación, el convenio marco intersectorial entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Educación de fecha 17 de Marzo del 2000 y disposiciones legales vigentes contribuye con
el desarrollo y la defensa del País, en especial con la educación, promoviendo y
garantizado el servicio educativo en el nivel secundario de menores, en los once (11)
colegios militares existentes en el país, por ser instituciones que funcionan con Personal
Militar, en la modalidad de internado, los que se rigen por sus respectivos reglamentos con
la finalidad de:
a) Formar ciudadanos que cultiven valores nacionales de disciplina, amor a la patria orden
y respeto para desarrollar futuros líderes comprometidos con el progreso de su comunidad.
b)
Estrechar vínculos con la población civil incrementando el prestigio e imagen del
Ejército.

"EL EJÉRCITO", está representado en la Región Amazonas por la SEXTA BRIGADA DE
SELVA, la misma que es una Gran Unidad orgánica de la Región Militar del Norte,
componente del Ejercito del Perú; consecuente con los lineamientos de la política de
Comando del Ejército; vela por la soberanía
e integridad territorial de su ámbito de
responsabilidad, participa en el desarrollo socio económico de la Región Amazonas, .
promueve la educación y capacitación académica de sus integrantes y de la
comunidad a través de coordinaciones e intercambio cultural con los diversos centros de
educación de la región.
■

CLAUSULA SEGUNDA:

BASE LEGAL

• Constitución política del Perú de 1993
• Ley N° 27783, Ley de bases de descentralización
• Ley N° 27680, Ley de reformas constitucionales. Capítulo XIV del Título N°
descentralización.

sobre

Ley N° 27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias
Ley N° 274444, Ley de procedimiento administrativo general
Ley N° 28044, Ley del Profesorado
Ley N° 27972, Ley orgánica de Municipalidades
Decreto Supremo N° 19-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado
Convenio Marco Intersectorial entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Educación del17 Marzo del2000
25 DL N° 437, Ley Orgánica del Ejercito, H/R N° 005 h-2/06.00 de Oct 2002, sobre
creación de 04 Regiones Militares y cambio de denominación de las GGUU de División a
Brigadas- artículo 25°.
Decreto Supremo N°
083-20Ó4-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y
adquisiciones del Estado.
Plan estratégico de Desarrollo de nuevos Colegios Militares a nivel nacional.
Informe N° 163-2015-G .R.ÁM AZO N AS/G R D S, de fecha 13 de abril de 2015.

CLAUSULA TERCERA:

OBJETIVOS

El presente convenio tiene por objetivos:
1.
Aunar esfuerzos orientados a la búsqueda de la ampliación de la cobertura del
servicio educativo en el ámbito regional, a través del asumo de responsabilidades y
compromisos que conllevan a mejorar el funcionamiento de la Institución Educativa Pública
Militar "Héroes del Cenepa" cito en la Carretera Bagua a Copallin Km 4.6, localidad de
Tomaque, Distrito y Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas, en adelante
"IEPMHDC", el mismo que orienta su servicio a cultivar valores éticos y cívicos de nuestra
patria, asi como la formación militar de los jóvenes de la región; y
2.
Establecer responsabilidades en el financiamiento para el término y acabados de
construcción de la infraestructura, incrementar el equipamiento con el fin de incrementar la
calidad y equidad del servicio educativo que brinda el EJÉRCITO del Perú a través de la
"IEPMHDC" en forma conjunta con "EL GOBIERNO REGIONAL" y "LA MUNICIPALIDAD".

CLAUSULA CUARTA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

DE "EL GOBIERNO REGIONAL"
1.
Culminar con la ejecución del proyecto de inversión para la construcción,
implementación y equipamiento déla Institución Educativa Pública Militar "HEROES DEL
CENEPA", en el terreno donado por la Municipalidad de Provincial de Bagua en el Centro
Poblado Menor de TOMAQUE. Con la asignación de los recursos económicos necesarios,
se estima que a mediados del presente año fiscal, la Institución Educativa Pública Militar
funcione óptimamente.
2.
Asumir los gastos por los conceptos de pago de los servicios básicos esenciales
(agua, luz, teléfono, internet, etc.) y para la adquisición del mobiliario básico necesario.
3.
Implementar las plazas de personal docente y administrativo para la "IEPM HDC", para
optimizar su funcionamiento; para lo cual la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial preverá los recursos económicos necesarios.
El personal a contratar y/o nombrar será a propuesta del señor Teniente Coronel Director de

la "IEPMHDC.
3.
Proporcionar a través de la Dirección Regional de Educación de Amazonas, los
ocumentos de gestión y material bibliográfico de la "IEPMHDC".
4.
Supervisar y evaluar el desarrollo pedagógico y administrativo de la "IEPMHDC"
a través de la Dirección Regional de Educación de Amazonas, para garantizar su
funcionamiento.
5.
Implementar progresivamente con módulos de laboratorios de física y química, sala
de computo laboratorio de idiomas, áreas deportivas.
6.
Convocar a empresas de prestigio de la Región Amazonas, para que puedan
otorgar becas completas y/o parciales de estudio, a los mejores alumnos del 2° grado del
nivel de Secundaria, a fin de que puedan continuar el siguiente grado en la "IEPMHDC";
incentivando así, al educando, a esforzarse para su superación personal.
7.
El presupuesto a ser asignado para el año fiscal 2015, ascenderá a la suma de
S/85,000.00 (Ochenta y Cinco Mil con 00/100 nuevos soles) por todo concepto. Para los
años fiscales siguientes el presupuesto a ser asignado se determinará con la instalación de
una Mesa de Diálogo entre las partes firmantes del presente Convenio.

DE "EL EJERCITO"
1.
Asignar Oficiales, Técnicos, Sub oficiales y Empleados Civiles del Ejercito del Perú,
para la Dirección, y conducción de la "IEPMHDC".
o

2.
Nombrar al Director, Sub Director del plantel, así como los jefes de Departamento,
Compañías, Secciones, oficinas y dependencias de acuerdo al organigrama funcional
aprobado por el Ministerio de Defensa (CG-RRMM en provincias).
3.
Asignación y empleo de equipos, vehículos, material de guerra, intendencia,
comunicaciones e ingeniería del Ejercito del Perú como apoyo a la instrucción militar en la
"IEPMHDC".
4.

Supervisar la instrucción militar que se imparte en dicho Centro Educativo.

5.
Autorizar a la Sexta Brigada de Selva a suscribir los Convenios
respectivos. A través de la SEXTA BRIGADA DE SELVA:
a.

Específicos

Proporcionar seguridad a la "IEPMHDC".

b.
Coordinar con EL GOBIERNO REGIONAL el término de la ejecución de obras de
ampliación, remodelación
y mejoramiento de la infraestructura en el terreno
donado por "LA MUNICIPALIDAD".
c.
Proporcionar el personal militar debidamente capacitado para la conducción del
Colegio Militar, así como para la formación cívico, patriótica, deportiva, disciplina, etc., a
los cadetes de Educación Secundaria de menores con Régimen de internado (3°,4°, 5°).
d.

Controlar la instrucción militar que se imparte en dicho Centro Educativo.

e.
Reestructurar los planes y programas de instrucción militar en función de los
objetivos educativos para alcanzar en la "IEPMHDC".
f.
Supervisar que los docentes de la "IEPMHDC", deberán asistir las convocatorias
que efectuara la OREA, relacionadas al mejoramiento de la calidad e equidad educativa
Plan Nacional de Capacitación Docente (PLAN CAD) y otros.

»

g.
Poner a disposición de la OREA, UGEL o quienes desarrollen su función, al
personal docente o administrativo que no se ajuste a la estructura orgánica y que por
razones de seguridad, no se adapten a las políticas de Comando d f la "IEPMHDC".

DE "MUNICIPALIDAD

1.
Apoyar a "EL GOBIERNO REGIONAL" en la implementación y equipamiento de la
EPMHDC", para el funcionamiento a partir del próximo año.
2.
De ser requerido, apoyar la gestión de la donación de terreno adicional, y su
saneamiento respectivo.
3. Otorgar las licencias y permisos para la Construcción de nuevas infraestructuras en la
"IEPMHDC".

CLAUSULA QUINTA:

DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS

Dentro de los alcances de este convenio,
las partes pueden suscribir Convenios
Específicos o Adendas para incrementar la ejecución de programas, trabajos, actividades
entre otros, orientados al cumplimiento de los fines y objetivos del presente Convenio
Marco.
CLAUSULA SEXTA:

DE LA COMISIONES

Para el logro de los objetivos del presente convenio, las partes tienen a bien conformar una
comisión de
Coordinación y seguimiento, integrada de la siguiente forma: Por "EL GOBIERNO
REGIONAL":
1. Director de la Dirección Regiorfal de Educación de Amazonas (OREA)
2. Director de la UGEL BAGUA.
3. Gerencia Sub Regional Bagua —Utcubamba.

Por "EL EJÉRCITO":
1. Coronel JEMA de la Sexta Brigada de Selva
2. Teniente Coronel Director de la "IEPMHDC"
3. Capitán-Sub Director de la "IEPMHDC".
4. INGUAR de la Brigada
5. Asesor legal
6. Personal técnico previamente autorizado.

Por "LA MUNICIPALIDAD":
1.
2.

Gerente Municipal
Gerente de Infraestructura

CLAUSULA SETIMA:

DE LA VIGENCIA

El presente convenio tiene vigencia de cinco (05) años, computados a partir de la
fecha de sus suscripciones y podrá ser renovado o prorrogado de común acuerdo entra
las partes, con el fin de establecer nuevos compromisos para garantizar la continuidad del
funcionamiento de la "IEPMHDC".
CLAUSULA OCTAVA:

DE LAS MODIFICACIONES

Cualquier modificación al presente convenio, será realizada de mutuo acuerdo entre las
partes, suscribiéndose las Adendas respectivas en función de las cuales se coordinaran las
acciones que correspondan para el cumplimiento de los objetivos y compromisos de las
partes.

CLAUSULA NOVENA:

DE LAS NOTIFICACIONES

Toda notificación entre las partes o cualquier otro tipo de comunicación que tenga relación
con el presente Convenio, deberá ser por escrito y remitida a las direcciones que señalan
en la parte introductoria del mismo.
Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al
domicilio legal de la otra parte cinco (05) días hábiles de anticipación.

CLAUSULA DECIMA:

DE LA RESOLUCIÓN

El presente Convenio podrá ser resuelto de pleno derecho en los siguientes casos:
1.
Por común acuerdo de las partes.
2.
En el supuesto que se produjera algún impedimento de carácter legal, presupuesta!,
administrativo o de otra índole para la implementación de este convenio.
3.
Por incumplimiento de cualquier compromiso de algunas de las partes.
Para la resolución del presente Convenio, cada una de las partes deberá comunicar a las
otras dentro de los diez (10) días hábiles siguientes el hecho que lo genere.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA:

DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas
que norma el presente Convenio y se comprometen a respetarla de acuerdo a normas de la
buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que pudiera invalidar el
mismo.
0

En caso de producirse alguna controversia o reclamo entre las partes, estas acuerdan, en
primera instancia, poner sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa
teniendo en cuenta los principios que inspiran el presente convenio y de persistir la
controversia se procederá según normas vigentes.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA:

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Los aspectos técnicos o administrativos no previstos en el presente convenio serán
resueltos a través de la comisión de control designada (integrada por representantes de los

V
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sectores comprometidos en el presente Convenio Marco) quien propondrá las formas y
acciones a adoptarse.
Estando de acuerdo con lo expresado en todas y cada una de las cláusulas del presente
convenio, las partes integrantes lo suscriben en cuatros -(04) ejemplares de igual tenor y
validez, a los
^
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Por “LA MUNICIPALIDAD“

5egura Vargas
Alcalde
tunicipalidacl Provincial de Bagua

