ENTRELA
¡NTERINSTITUCIONAL
MARCODE COOPERACIÓN
CONVENIO
DE LA pRoDúCcroNsAN MARTINv LA tNsTlruclót'¡
DrREccroNREGToNAL

EDUCATIVANO00836- POTRERILLO.
Conste por el presente documento, el Convenio Marco de CooperaciÓn
que celebrande una partela DirecciónRegionalde la Producción
Interinstitucional
con domiciliolegal en el_Jr.Patrón
de San Martín,con RUC No 20531423624,
San Martín'
Departamento_de
de Moyobamba,
SantiagoNo 11g,Distritoy Provincia
Ucañan
Enrique
por su DirectorRegionalIng. Manuel
representada
debidamente
presente
Díaz, identificadocon DNI No 08768973,a quien para los efectosdel
EducativaNo
Conveniose le denominaráDIREPROy de la otra partela Institución
Potrerillo,
de
Caserío
del
S/n.,
00836,con domiciliolegal en el Jr. Moyobamba
Martín,
San
de
Distritode Jepelacio,Provinciade Moyobamba,Departamento
debidamenterepresentadopor su Director, Profesor Manuel Cabrera Oliva,
con DNI No00820269,a quien para los efectosdel presenteConvenio
identificado
en los términosy
EDUCATIVA-POTRERILLO,
se le denominaráINSTITUCION
siguientes:
condiciones
CLAUSULAPRIMERA:BASELEGAL
I.
Políticadel PerÚ
Constitución
el 28 de Juliodel2003,LeyGeneralde Educación
LeyNo28044,Publicada
No 882, publicadael09 de Noviembre1996,Ley de
DecretoLegislativo
en la Educación.
de la Inversión
Promoción
publicada
el17 de Julio del 2O02,Leyde Basesde la
Ley No 27783,
Descentralización.
del 2002,Ley Orgánicade
el 16 de Noviembre
Ley No 27867,publicada
y sus modificatorias,
las leyesNo 27092,No 28926,
GobiernosRegionales
No 28968,No29053
DecretoLey No 25977,LeyGeneralde Pesca
Reglamentode la Ley Generalde
DecretoSupremoNo 012-20O1-PE,
Pesca
Acuicultura.
II.

C L A U S U L A S E GU NDA:ANTECEDENTES
con competencia
PúblicaDesconcentrada
La DIREPRO,es una Institución
pertenecienteal GobiernoRegionalde San
y jurisdiccional
administrativa
Martín,cumpleuna labor de carácternormativoy promotordel desarrollode
y MYPES,la cualse enmarca
pesqueras,
industriales
lasactividades
acuícolas,
de desarrollo
a los diferentesenfoquesactualesregionalese internacionales
de
esta
maneraa
económicoy de competividadterritorial;contribuyendo
el empleoy el PBIRegional.
incrementar
Educativa
es una Institución
EDUCATIVA- POTRERILLO,
La INSTITUCION
fecha
28 de
No
00328,
de
Directoral
Sub Regional
creadasegúnResolución
primaria
y
en los nivelesde inicial,
Abrilde 1982,y ofreceservicioeducativo

E-mail :minpes movohomba(doroduce,gob.pe

CLAUSULATERCERA:OBJETIVO
entrela
El presenteConveniotienepor objetodefinirel marcode cooperación
que
permita
EDUCATIVA-POTRERILLO,
y
INSTITUCION
la
DIREPRO
la
actividad
propósito
desarrollar
de
el
con
mutuo
vinculosde apoyo
establecer
y padres
a los estudiantes
técnicay capacitación
acuícolay brindarasistencia
de familiade la Localidad.
DE LASPARTES
lV. CLAUSULACUARTA: DE LOSCOMPROMISOS
Por la DIREPRO
en
del Distritode Jepelacio
a los alumnosy piscicultores
1. Brindarpasantías
de Marona.
Pesquera
la Estación
y asistenciatécnicaen la
2. Brindara los alumnoscursosde capacitación
Piscigranja.
para desarrollar
la
de autorizaciÓn
3. Apoyar y asesorarla formalizaciÓn
de la acuicultura.
actividad
por únicavez el 100%de los alevinosde TilapianilÓtica
4. Donarinicialmente
revertida.
INTEGRADA
EDUCATIVA
Porla INSTITUCION
del
a las terrazasy estanquesde la Piscigranja
1. Brindarmantenimiento
CentroEducativo.
parala alimentación
de los peces
2 . Adquiriralimentobalanceado
en el proceso
3 . Disponerde un personalpara guardianíay participaciÓn
productivo
de los peces.
de faenasde
a lospadresde familiay alumnosparala realización
4 . Convocar
trabajo.
en época de cosechade los
de la comercialización
5. Responsabilizarse
peces.
acuícola.
de la actividad
de formalización
6. Asumirlosgastosadministrativos
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7. Contribuira la formaciónacadémicade los alumnosen la actividad
recibidos.
a losconocimientos
adicional
comounaactividad
acuícola,
V.

vt.

DE CONTROVERSIAS
CLAUSULAQUINTA: DE LA SOLUCIÓN
Toda discrepanciao controversiasde acuerdo a lo establecidoen la
mediante
se resolverá
del presenteConvenio
validézo ejecución
intepretación,
las reglasde la buenafe.
entrelas partessiguiendo
coordinaciones
serán resueltosen un plazode quince(15) días
Los puntosde controversia
formalde la
calendarioscontadosa partir de la fecha de comunicación
por una (1) sola vez por un periodo
prorrogable
involucrada,
controversia
si mi l a r.
CLAUSULASEXTA: DE LOSDOMICILIOS
consignadas
legales las direcciones
Las partesseñalancomosus domicilios
en la introduccióndel presenteConvenio,lugar donde se les cursará
y cualquier
notificación
de Ley.
lascomunicaciones
validamente

Moyobamba : Jr. Patrón SantiagoN' I 19 - Telefax N" 56-2036
E- mail :mí n p es m oyob om bu(¡i¡o r o du ce,g o b.rte

Y RESOLUCIÓN
S E P T IM A:DE LA CONCLUSION
Vl l . C L A U S U L A
en cualquirmomentoy sin lugaral
El presenteConveniopodráresolverse
y
perjucios
las partes, en los siguientes
entre
daño
del
reconocimiento
supuestos:
. Pormutuoacuerdode las partes;o.
o.
asumidos;
o Porincumplimiento
de loscompromisos
y de conformidad
con
o Por casofortuitoo fuerzadebidamente
comprobados
previstas
Civil.
el
Código
en
lasdisposiciones
Vlll. CLAUSULANOVENA: DE LA VIGENCIA
El presenteConveniorige desde el día siguientede su suscripcióny
permaneceráen vigenciapor espaciode Tres (03) años, pudiendoser
de losintegrantes.
a solicitud
renovada
NO PREVISTOS
lX. GLAUSULADECIMA: ASPECTOS
Los aspectosno previstosen este Convenioserán resueltos,en común
legalesvigentes.
conlasdisposiciones
acuerdoy en concordancia
del
Firmadoa los 18 díasmes de Mayodel 2015,se firmancuatroejglnplares
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. CABRERAOLIVA
DirectorRegionalde la Producción
SanMartín
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Potrbrillo

Moyobamba : Jr. Patron santlago N" I ly - lelelax N- Jó-zuJó
E-mail :minDes movobamba@produc:e.go b,pe

