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CO\\'ENIO D[ COOPER{CTóN TITERINSTITÜCTONAL trNTRE EL
}IINIST¡]RIODNNDIICACIóNYLAMI;NICIPAI,IDADDELAMAS
ñcpor.lDrcs.ñre do.ui¡.fio cLCon\enio{le CoopeL¡ciór ¡nerinslirucionalque celebim
Jú¿\, pd'le eLVnri{c¡. Jc Educr.iúnaüavés dcl Pro!úú¡ \acion.l de \,lo\ilizació¡ por
l" hlaüeri.¡c¡¡" IRoN.\lr,\. co¡ RLc loil.15ll787:..r don,iciLtu lelal en Avdá. de 1¡
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por/u Dn{bL Tecnico Eie.ul¡¡ Dr. ÁnlcLvelízqucz FcrniDdez- idenliicados con DNl N'.
_:},ó]346i. designado por Resoluci¡n Minise¡ial N'. jj0-2006-EDr y de la otE táre la
\tuúiciNlidrd de LAv^s, en,'lelxntc LA NIt \ICIPáLIDAD..oñ domiciLio leg¡len Jr,
zósimo Rn¡s 282, debid¡rente r{rcscnk¡o
Alcaldc ¡E$*ANDO DEL
CASTII-LO TANC. ld¿nrific¡do.oo DNI N'00390017 e. los réminos r condiciones

,,,,

p.r

CLAUSULA

PRIMfR! : ANTECEDEITES

lil

MINISTERIO es el órgano d. Gobicrno \aci.nal qu. ticnc por Ii¡alidld dirigir I
¡ricular la polilica de edNación. cul¡ura- r¿crclción y depoilc. cn.óncordmci! con la
Folitic¡ sene¡ál d¿l Esrd. Asi.lisñó. tieoe cnrc sus tiúciones. dcfinn. dnign. reeular, I
evalu¡r. e¡ coordinacntr con las rgiones. la polirica educ¡¡¡a y p.dagóeica nacional y
erableccr ¡olilicás cs¡ccificds de eqtrnhd: asi somo. or-qanizar progra.rás esFeciales de
aporo al se,aicó educarn. que si,\an Fdr¡.oinpcns¡r las desigu¡ld¡dcs y logld equidad en
cl ¡cceso

a

lospocesos

I

resul l¡ dos educ¡¡n'os.

¡¿r. dicho n...lG¡bierñ. Na.io.aLha creado el P¡ogi¡maNacüral ¡e \,1o!ili2ación porla
Allirbcdz¡ción ¡RON^V^. codo Uridad Fjcoúo,! dc tL MINISTERIO. respo¡slble Je
ddsanoLlar accioncs conduccñes R crJadiclr el anaLlabetismo en el pais e¡ el próxiúo
qui.qucni.. l,.s ¡cciones coñprcn.Lcrái knrbién cl Ciclo l¡rcnrcdio del Programa de
[¡uc¡cún Básica ALrúóarivadc rrivcñcs \,\drhos. Las,ccioncs dcslrnas sc orclrizm brjo
nn esquenü des.¿ntrliTrd. eI el cuxl inlesic¡eñ el C.bieñ. r'¡acional, a 1ra!és de EL
NIINISTDRIO [¡RONAIÍ^. Ios gobienlos ro-qionales y los eobiemós lo.ales

LA \,U\ICIPILIDAD rie¡e tor inalidad fl¡Dr.vcr cl dcsanolLo econóúico lo.al. cl
d.sarolh social. el deur¡llo de calracldldes r l¡ equidad c¡ sus rcspectiv,s
cncunscripcionos. Son r.slonslbl.s cnlre oúas lunciotrcs - de pronoyer. coordimr.
ejecul¡i r c!¡h.r. con los Eobicmos rc:ionales,l{,s Drorraor¡s de allaberizació¡ y dcl Ciclo

m

Iúehülni

dol l,.osEma de Educ¿ción Básica Allem¿lna de Jóvencs r Adullos e¡ el
co
de las poliricas y prog¡amas ¡acioñales. de xcuerdo con las ca¡acrerislicas soció cuhurales
"r
lin-siikii.as de cada localidad.

LA IIIUNICIIALIDAD Y EL MINISTERIO lienef por objcriros atcnder a la pobhcntn
:úall¡bch, lsi co¡ro- cFar mecanis¡¡os que p¡omueran h paricipación del EsLldo y l¿
sociedad cnil cn la e.slión r dcsatrollo de las difcrcDr.s accioncs deL proceso de
ahbeliz.ción ! dcL ci.l. l.lcnncdb ¡el P$aLama dc lidncación Básica Altemaliu de
p.r lo que hxñ eslima1l. conyeni¿.te dA¿rollar a.cio.cs sorlunlas
]ó\cñs !
oricnrada a^dúllos.
en¡dic¡, el anall¡berhrno on cl l)i*no d¿ r-AI1}\S. Provinci¡ de L^¡IAS.
Dcp¡.tanrcD¡o dc SAN iúARTlN.

CLAIjSIrl,A §F.(:liNDA : BAsF. LFI;{!.
Conslitncióñ Polni.a del Peru
LeyN":80.1,1. l.cyCc.ÚaldcEducaciór
Decrb Le! N'25762 LcI O.gánicad¿l Minirernrde Ed ucac ió n. nodiicad. por Le y
N" 26510.
Ler_ Or-{á¡ica de los Cobiernos Re8iomles li" 17867 y sus nodilicatorias l.e}es N"
27902 ] 23011
Lel \!17783. Lcydc Brscsdc la Descenlr¡liza.ión.
l.c,\
:7 1,1 1. L¿r del Pr.eilimi¿hb AdmiDGhln. C¿¡eDl
I)ec¡ero Sup¡enoN'009 2005 ED, ReeL¡i¡o¡¡ode Cenión Del Sirema Educalivo.
De.relo SWGno N'006-20¡6-!D. Resla¡E o de Oreanización Funciooes del

\'

Nliñisleri.

-

I

de F.ducaciúñ

Decrelo SupEmo N" 022-2006-ED. crca e Proeranr¡ NacionaL de Nloviliació¡ dc la
Aliibctización PRONAMA.
Decrcro Sufrcnro N' 018-2008-liD, Dispne quc la Direcció¡ Técnic! Ejecú¡z del
¡Dsmnr! Nacional de iúorilizacióo por la Alfabciización PRONAñIA, asuma
durantc su lige¡ci! las iiúcioncs dc la Dirccción de P¡oeramas dc Educación Básica
Alrc¡na¡lra. resDedo a los Ciclos ilicial e hrten¡edio del Prograi¡á de Educación
B.sic¡ A hcmtun'a de Jóv.¡cs yAdtrltos.

cLAUstil-A TnRCtrPlr I OBJETO

ll prcscnte Con\eúio de ooperaoión úeri¡srnuci oúal, iene porobjelo desarrollarrcciones
(»jüits tar la en.dic.ción del .mlfabelismo en el Dirrno de lamas. ?¡ovi,rcir de
C

I

l

l¡ iñ¡leñénración dc cnc os de
allabdiT¡ción. desde una peNpeclná de igual¡ad de oponunidades y equidad etr el ganero.
impuhlDdo una edrcación con cqtridád. Friorizardo bs scclorcs vulilÚables. y cosideondo
lu dilcsidad c¡l1u¡¡l, sdci!l y !eo!rálici del Distiro
L^NfAS, Depan¿nenro de s^N Nl^RTl\. nedimre

Lrs lcciones DEcede¡remeúe desc .s conpi!¡derán hm6ié¡ el Ciclo Jniemddio
PN{ranra dc Lducació. Bísica

del

dc Jór.ncs y Adultos.

^ltmativa
CLAU§lrl,A CUAI¡IA: OBJtrTIvO CINE l¡AL Y OBJtrTIvO lis PECIFICOS.
Objern. General: Rcducn la tas! dc anallábelnm. e¡ ell)Élrlto de LAIUAS a ñenos de,l%.

Sor obletlros especincos, los siruicn¡cs
- ¡laboLarel¡adrón dc anallabcros dclDistrno dc l.ANl,\S.
Coordind el apoyó d. la p.blación y de lrs arto¡rhdes locales a los pio.esos de
al1¡betiación r dcl Ciclo emedl. del Proenña de lduclción Básica Alteñaiiva de

i

-

accioncs

^cordar en su
alcdnTados

!o¡

pal1e de

juñdicción.

LA MU]IICIPALIDAD pda

mantmc¡ los lo8ros

CI,AU§ULA QUINTA : RESPONSABILIDADES DE EL MINTSTERIO

EL MINISTF,RIO. a

del ¡RONÁM , es re»onsábl," de conduclr las acciones del
pr¡cesodeullilberiz¿ci¡nani!elDacionalydenelassisuie¡lesrespons¿bilidadescspecili.asl
1r¿vés

Eninn hs dire.rius para nomar l¡s ac¡ividades de los pDcesos de alfabdizrción y del
cicLo lntennedio del lrusmmas de ¡duc¡ció¡ Básica
de Jóyc.cs y Adultos a

"ñ

rje!tr!¿r .¿m¡¿ñ¿s

dc nf¡m&.n.

^llenaLiva
cdu!& ¡n 1 .omuni.ación cñ su iuisdicció¡. cn

.'dlnx.ióñ c.n lr M' nn.iñ, nl,d
rlyonitorca¡ _v $'!eNh!¡ el desaÍolLo dc las actilidades del lroceso dc all¡berización y

.:tel CicLo lnlcmrcdio del Pmgrania dc Educacnin RáslcaAl¡emali\r de rólenes y Adtrltos
' eDe¡ disriroyevaln¡¡sus lo!¡os y¡esultados.

d) Brindar .sútencia récnic. a la Municipalidad pa¡a la i¡rpleme¡tación de las acciónes
¡erilad.s dcl prcscnte co.rc¡io.

CL¡rIlSlILA SFIXTA : RFISPONSABII,II)Al)ES Dn LA l\lII\ICIPALIf)AI)
LA NfUNICIPALIDAD, aloyaypafhipa
al

tirbctización

\

liene las

si

su ie

eñ

l¿cjccució¡ de las acriridldcs del proceso de

nles rcsponsabilidade s e srrec i fi

c6:

a) Iúbri1d alapoblación sobr eIPRONAMA ydel objerivo de eúadicar cl analinbedsno
e. Le t)istfitode LAMAS.
b) Moviliztr a las org¡nizaciones de basc, lccin¡lcs y comnnales. las cnlidades públicas dc
la localidld y a la coúunidad olrdnada pan cradicú el tuallabedsmo c¡ el dGrito.
.) Comproneter el apo)o de l.s autoridades -v repEsenlantes de c¡d¡ loc¡lidad (cenrro
Foblado, dexos. coñunida¡es. c$erios. etc.) Fara ll óre@i2ación y ejccución de los
C,rculos dc All¡bedación ) los Cnculos ¿c Aprendi¿je de Conti¡uidad Educativa

(c^cE).

d) CoDvoc.r á ks Esidcnlcs dcl diírno. que cumplan con los rc,tuisilos. paraque aisle al
'I aLle¡ de Crprciiación
oi!¡ni7¡do ¡or cl PRONAMA r ldúcipen bajo la modalidad de
volunrari.d!, co'¡o l'acililldores y Supe^hoEs serán seleccio¡ados e¡lre los
pdlicipanlesque alfi¡aldcl laLlcr hayaD obten ido las ñej ore s elaluacioncs.
e) facih.¡ loc.les adccuados paft los lallcres dc Cap¡cilación y pata los Cnculos dc
Alfabeiiación y l{N Ciculos de AFendizaje d¿ Co¡tinuid¡d llducativ, (c^CE) e¡ c.dr

l) Suscúbir acuerdos lormálcs con la población o¡gmizada cn cada Ioc.lidad. a td!és de
Act6 de Co'nFronriso- par asegurar la paricipación y ashtcncia de todos los ilel¡ados a
los Circul o s de A lfabctiza.i ó¡.
$ Monnonar y supcrvisar la ejecució¡ de los circllos de ll]ilbed2ación y Los Cnculos de
Ap¡endiaid de Conlinuidad Educdn€ (CAC¡) arad¡ndo. cont¡olar la asistenci¡de los

cs¡udianks . los CiEulos. asi ..mo, de los Facihadons y superaisoEs, r€po ardo al
Coordinador del PRONAMA lds incidencils- quei¡s. ¡ccl.mos o suserenci.s qne estnncn

CLAUSULA SÉPTIMA. DE LA ¡.oRMULACIó]\¡ DE LAs METAS DD ATENCIóN
L! pobloclón an.lf.bete r serarendi¡a. s¿rá la establecida cn h mctas dc atención. Las melas
de lEnción sc csiabl.cen a pdrir de los padro¡es de iler¡dos. para el caso de alfabetización
dcl Egirtu dc .srcsados del PRONAVA- pan cl caso de Conli¡uidad Educativ!. TBñbié¡'
pueden particip¡r cn los CACLIS dcl PRONANIA. ls pesonas que no han concluido su
cducación primaria yricnc¡ inicrcs cn csudiar. en elcaso que ¡o huLiienn otms opciones e¡

h

prolr.n1a.ión de los ciúulos de alr¡beizació¡ y los C,\CES. t!ú areúder a lapoblació¡
cmp¡dro.dda, sc.caliza sobE h basc dc la acccsibili¡hd r- ubic.ció¡ seoerátic! de las

n^-rúkb-:

J

a i,r ¿h.''xe-aie.r"md.h,rr,.rrhcror

CLAUSULA OCTAVA : COORDINACIóN INTERTNSTITUCIONAL
SnsciilóclprcscnrcConvenio.enuplazodcdlcz(10)diascalenda¡io.cadaunadelaspar€s
dcsignari a un rcpresenlantc quicn señi rcsponsable dc coordiffi la ejecnció0 del Crono!úúa
de Actividades p.¡a el cumplimieúo de l.s acciones dcriladas dcl prcscnre Convenio. Dicha
¡esisnación deberá ser.onuniúda Fórescrib a la ot¿ parte- en elcilado Fl¿o.

CLAUSLL^ NOVENA I PLAZO DE \]C E:\¡CIA
El prescnlc conre¡io rige a Frln de su suscripción ) liene viscncia hasa la turllizació¡ del
año ?011. pudiendo ser¡eno\adolorF¡iodos anuales sr.csilos. con la sola exp¡esión de las
Es¡a decisión debcrá scr coñunicada con un plaz-o dc

reinta (10) dis hábiles dc anticilación.

CLAUSULA DECIMA: DE LA§ MODITICACIONES
Cu¡lquier modinc.ció¡. rerricción o mpliació¡ que las pdtes eriÍe. conrenientc cfectur¡
alpresenle conlenio, sc har¡ porñcdio dc una Adcñda. bajo el ñisño úi1el dc aprobación

CLr\USULA DECIMO ?RIMER{ : SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Cu quier asunto ¡o prvhro cxprcsamcnrc en cl lreseúre Co¡vc¡io y/o cualquier
discrepú.ia en su ¡flicación o intqprclacióñ. buscar! scr solL¡cionado por el entndimicnto
dirccro en base a las rcslas de la buena I¡ J_ conrú¡ intención dc Las paÍes. p$curúdo ¡ara
'le i.. ,lr '' ayil cu'¿bo'r"u' p¿r¿ Lol tr:o. de'i. di' . tr ¿.
"
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FERNANDO DEL CASTILLO TANG
La MunicipáLidán de LAr¡As

Al.alde de

Reñ[e
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C

ónven ¡o con

L¿

r,runj.ip¿l]d¿d dá

L¡rAs

pe.iar .on sidefáción:

Es sraio dirislme a usted para remitirLe adjunto un ejempt det convenio rqár.o de
Cooperación ritennstrtucional entre ta ilun¡.ipaLidad a so.¿rgoy el i1rñlsterio de Educa.ión,
debidámeme fÍmado, .ón él óbjéto dé éfadr.af el áraLfaberismo en eL disfto,

Agr¿de.léndole sú dddida particlpa.loñ en e5ta tarea, ha8o Dropicjá
reltérarle los senumientos de mi esoeciaL consideÍa.ión y e*lñ¿

':ai.,&iltd.\e1ázq¿ez Fenández
DiÉ=;ire.n ¿Írecut,vo

de oviliación
Alrabetización PRoNAi¡,{

Próg¡¿m¿ Nacional
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