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CONVENIO GERENCIAL REGION'~CN:Ha:52015-GR.APURIMAC/GG

CONVENIO DE C~OOPERACIÓNINTERINSTtTUCIONAl ENTRE EL GOBIERNO
REGIONAL DE APURIMAC 't EL C,ONSORCI:O QUE EJECUTA EL PROYECTO

MEJORANDO NUESmO FUTURO 11

Conste por el presente documento, el convenio de Afectación en uso de bienes muebles,
que celebran de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC en adelante el
GOBIERNO REGIONAL, con RUC W 20527141762, con domicilio legal en el Jr. Puna
N° 107, Cercado deAbancay, Provincia de Abancay, Región de Apurímac, debidamente
representado por su Gerente General Abog. LUIS ALFREDO CALDERON JARA,
identificado con DNI W 23914067, con facultad concedida mediante Resolución
Ejecutiva Regional N°, 094-2015-GR.APURIMAC/PR, y; de la otra parte EL
CONSORCIO que ejecuta el Proyecto Mejorando Nuestro Futuro 11compuesto por
los socios locales: Asociación para la Promoción de la Educación y el Desarrollo de
Apurímac Tarpurisunchis con domicilio legal en Antabamba Baja s/n - Tamburco,
Abancay, Perú, debidamente representada por su Director señor Javier Malpartida
Arzubiaga, identificado con 'oNI 07197198, el Centro de Promoción y Desarrollo Rural

() ,
Apurimac, CEPRODER con domicilio legal en Av. Condebamba 424, Abancay, Perú,
debidamente representado por Jorge Luis Corcuera Lujan, identificado con DNI
23964077 Y el Centro para la Cooperación de la pequeña y microempresa COPYME
con domicilio legal,en Jr. Arequipa 528 2do. Piso - Abancay, Perú, debidamente
representado por su Director señor Robert Lima Molina, identificado con DNI 31039787,
en adelante denominado EL CONSORCIO, en los términos y condiciones siguientes:

: '

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

• Constitución Política del Perú.
• Ley N° 27867,,' Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus normas

rnodiñcatorias. ;,
• Ley W 30281 .Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
• Ley W 2841,1,' Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley W 27783, Ley de.la Base de Descentralización.
• Ley W 27785, 'Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de la República.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

LA REALIDAD EDUCATIVA DE LA REGiÓN APURíMAC; es una de las más pobres
del país. Por una parte, tenemos cifras que colocan a la región en situación de extrema
pobreza y de muy bajo nivel educativo (el promedio de años de estudios es de 4.6 años,
la tasa de analfabetismo de 36.9 %, la población con primaria incompleta de 54.4 %,
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entre otras cifras), y de otro lado, la creencia mayoritaria de que esta dura realidad sólo
puede revertirse desde políticas globales y el apoyo del gobierno central. Es decir, el
cambio es posible, pero desde fuera. Se trata entonces de esperar a que el gobierno
sea el "adecuado" o el que se comprometa con la región. Poco o nada sabe la gente de
su verdadero poder.

~ • )~ ,1

Dicha realidad, se manlfiestaclararnente en la información que arroja el lndice sobre
Desarrollo Humano del Proqrarna de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
En oposición a Lime;;que ocupa el primer lugar, el Departamento de Apurímac ocupa el
último lugar siendo el más pobredel Perú. Es decir, está en la situación más crítica en
cuanto a Esperanza, de Vida al Nacer (puesto 23 con 62.4 años), en cuanto a Logro
Educativo (puesto 25 con 68.2 %)', Y en cuanto a Ingreso Familiar per cápita (puesto 25
con 137.49 SI. al mes).' "_'~

En ese marco, el Gobierno Regional de Apurímac, considerando los Lineamientos de
Política del Proy~cto_ Educativo Regional, asume la problemática educativa como un
área de gran interés para el desarrollo de la región, en particular la Educación Técnico
Ocupacional.' " ,

: ''';

I

Por su parte, COPVME, CEPRODER y TARPURISUNCHIS son organizaciones sin
fines de lucro, que se han unido en EL CONSORCIO para contribuir a un objetivo común:
Articular espacios institucionales para el potenciamiento de la calidad de la enseñanza
técnica ocupacional ,(ETO), incorporando experiencias institucionales en aspectos
pedagógicos, productivos y empresariales en el marco de una nueva valoración social
con lncidenclareqtonal. para ello" ejecutan el proyecto Mejorando Nuestro Futuro, con
el apoyo de la Asociación Madre Coraje y la Agencia Andaluza de Cooperación al
Desarrollo.

. ,
j ~~, t

En ese marco, las partes recono'cen además la importancia de haber trabajado en
acciones compartidas con.la gestión anterior el año 2013, las mismas que han permitido
avances siqniflcativosraunque insuficientes. En ese sentido, el presente convenio
constituye una corítinuid~d del trabajo ya realizado entre las partes.

CLAUSULA TERCERA: FINALIDAD Y PROPÓSITO DEL CONVENIO

Por medio del presente ,Convenio se busca establecer las condiciones para la
realización de acciones concertadas y la ejecución exitosa del Proyecto Mejorando
Nuestro Futuro 11, en el campo de la educación técnico ocupacional y en el marco de las
políticas educativas públicas y .Ios objetivos del Plan de Desarrollo Concertado de la
región. \ ."

....' ,.',

CLAUSULA CUARTA: DE LAS ,OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Para su mejor desempeño las partes coordinarán estrechamente sus acciones,
otorgándose I recíprocamente " las máximas facilidades para que, en el campo

" ~ ¡

Jr. Puno 107 Abancay-Apurímac Telf. Central (083) 321022132143113226171
I consultas@regionapurimac.gob.pe 1

-': \-, ,'.

, ¡



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
.•.~qP,~:NCljI qWVP.'lUfL

,.

correspondiente 'a cada una de ellas, se puedan efectuar y desarrollar las siguientes
actividades:

"-' i-

1. Diseñar y poner en marcha un Sistema de Capacitación Continua para docentes
ETO.

2. Producir y poner en uso material interactivo para dicho sistema.
3. Promover el uso de los Recursos ETO de las Bibliotecas Municipales

Provinciales. ;
4. Acompañar el proceso de acreditación regional de instituciones para

Certificación de Líderes Productivos.
5. Realizar estudios de mercado para lanzamiento del Programa de Inversión ETO.
6. Fortalecer los mecanismos existentes de Bolsa de Empleo.
7. Apoyar la construcción participatlva de la Política Pública Regional ETO.
8. Diseñar e Implementar 2 Campañas de Revaloración de la ETO.
9. Producir y difundir una Guía para la Transversalización del Enfoque de Género

en la ~TO.,. >. ; . ,
10. Impulsar un evento sobre Género con Estudiantes y Docentes ETO.
11. Impulsar un Encuentro Regional «Mujer, Economía y Emprendimiento».

, '.'

De manera especlfica, mediante el presente convenio el GOBIERNO REGIONAL DE
APURíMAC se compromete a través de sus organismos competentes a:

Ó'

»:

,¡' Institucionalizar el sistema de capacitación continua para la Educación Técnica,
I

incluyendo el rnisrno.en.el Plan Estratégico de la DREA.
,¡' Impulsar dicho sistema de formación y financiar su implementación el 2016.
,¡' Participar en Ia definición de los temas de los materiales interactivos,

multicopiarlc,>sen cantidad adecuada y disponer su distribución entre los
docentes ETO.. .,-¡

,¡' Alcanzar al consorcio información sobre las bibliotecas municipales provinciales,
para que,el,mismo pueda.realizar campañas de promoción de sus materiales
ETO. ,

,¡' Respaldar Y. liderar , el. proceso de acreditación de instituciones para la
certificación d~;!í~dere.sproductivos.

,¡' Cofinanciar los Estudios de Mercado para el Programa de Inversión ETO.
,¡' Dar curso al. proceso de construcción del megaproyecto SNIP del programa de

RelanzarnlentoEf O Respaldar a través de la Dirección Regional de Trabajo, el
fortalecimiento de los mecanismos existentes de Bolsa de Empleo.

,¡' Convocar y liderar elproceso de construcción participativa de la Política Pública
Regional ETO, aS~r:r1.i~Jl.P9el compromiso de su implementación en lo normativo,
organizativo y presupuesta].

,¡' Aportar desde .la DREA con insumos en el diseño de las campañas de
revaloraclón ...de la. ETO en la región, cofinanciando la difusión de dichas
campañas. 1'.

,¡' Convocar y cofinanciar 1 Foro Regional sobre ETO.
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./ Revisar y aprobar la Guía para la Transversalización del Enfoque de Género en
la ETO .

./ Respaldar y dar, valor Oficial a dicha Guía, difundiéndola por sus canales
institucionales~¿o~vocar y cofinanciar un Taller sobre Género con Estudiantes
y Docentes ETOde la región, y difundir sus contenidos por sus canales oficiales
y medios virtuales .

./ Convocar y cofinanciar el Encuentro Regional «Mujer, Economía y
Emprendimiento», y difundir sus resultados por sus canales oficiales y medios
virtuales. I

./ Designar un responsable de la Gerencia Regional de Desarrollo Social para
coordinar el trabajo deET,O.

1,
"'.1"

De manera específica, med¡aDte~~Jpresente convenio EL CONSORCIO se compromete
a:

./ Brindar asesoría especializada en el diseño del sistema de capacitación continua
de docentes de Educación, Técnica .

., .•. :, ."

./ Producir y editar a manera de modelo, los módulos de dicho sistema de
capacitación para su edición en cantidad suficiente para los docentes ETO de la
región. . ;~~,~:,.. , '

v· ~

./ Producir matertales interactivos creativos para su posterior distribución entre los
docentes ET,O.,;ó

./ Diseñar y animar campañas de promoción de los materiales ETO de las
bibliotecas. . ~",

./ Aportar personal especializado para asesorar el proceso de acreditación de
instituciones parala certiflcaclón de líderes productivos .

./ Aportar personalespecialjzado para el diseño de la competencia laboral que
permita una certificación de líderes productivos .

./ Aportar personalespeclalizado para asesorar los Estudios de Mercado para el
Programa de Inv~r~ión ETO y cofinanciarlos .

./ Aportar personal.especiatizado para asesorar el proceso de construcción del
megaproy~gt~ $NIP para el programa de Relanzamiento de la ETO .

./ Asesorar el diseño de mejores mecanismos para la Bolsa de Empleo de la
Dirección Regional de Trabajo y apoyar su implementación .

./ Asesorar el diseño del proceso de construcción participativa de la Política
Pública Regional,ETO .

./ Brindar personal especializado para la facilitación de dicho proceso .

./ Brindar asesoría especializada en el diseño de las campañas de revaloración de
la ETO .

./ Producir los materiales de las campañas de revaloración de la ETO y cofinanciar
su difusión. ,;".;;~;,

./ Impulsar la realización de:1 Foro Regional sobre ETO .

./ Brindar personal ..especializado para la elaboración de la Guía para la
Transversalizaclón del '!;9foque de Género en la ETO .

./ Brindar personal especializado para la realización de un Taller sobre Género con
Estudiantes y Docentes ETO de la región, y cofinanciarlo.
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./ Brindar personal especializado para la realización del Encuentro Regional
«Mujer, ~conomía y Emprendimiento», y cofinanciarlo.

t • :'

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una
duración correspondiente a dieciocho meses, periodo que coincide con la ejecución del
proyecto.

CLAUSULA SEXTA: RESOLUCION DEL CONVENIO

, ..

En caso de incumplirrtiento las partes podrán rescindir el presente convenio después
de haber dado aviso a la otra parte de su decisión por lo menos con treinta días útiles
de anticipación.. ..

CLAUSULA SÉPTIMA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

i. :. I ;: ~(

Toda controversia o discrepancia derivada de la interpretación o cumplimiento del
presente Convenio, se resolverá mediante coordinación entre las partes siguiendo, las
reglas de la buena' fe y común intención, comprometiéndose a brindar sus mejores
esfuerzos para lograr solución armoniosa, teniendo en cuenta los principios legales .

• ',<

CLAUSULA OCTA*A.- DISPOSICIONES FINALES

Los aspectos que no estuvieran expresamente contemplados en el presente convenio
serán resueltos de mutuo acuerdo entre las partes.

En señal de conformidad con los términos y condiciones establecidas en las cláusulas
del presente convenio, las' partes se ratifican y suscriben en la Ciudad de Abancay, a
los 30 días del mes de junio del año dos mil quince.

JOR81~t8

." ."

~ '.

ROBERT LIMA MOLlNA . ,,'
COPYME .. '"

COPVME
,1I. Jrt'Ífr .,lal rtida Arzubiag~

fRESJ ENTE
tAIlroRISlJNCHlS
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