PRONUNCIAMIENTO
• A los Sindicatos del Magisterio Regional
• A los Sindicatos de los Trabajadores Administra�vos
• A la Federación Regional de APAFAs de Junín
• A los estudiantes de todos los niveles educa�vos
• A la población de la Región Junín
El Gobierno Regional Junín (GRJ), considerando que:
1° La Educación Pública gratuita es un derecho fundamental y cons�tucional que toda la población debe acceder sin
condicionamientos.
2° El presente Año Escolar 2020 se desarrolla de modo dis�nto a lo habitual, es decir, no es un año presencial, sino a
través de la Estrategia Complementaria de Educación a Distancia "Aprendo en Casa".
3° El Ministerio de Educación publicó en el Diario Oﬁcial El Peruano la Resolución Ministerial N° 326-2020-MINEDU,el
pasado 14 de agosto de 2020, que APRUEBA la Norma Técnica, "Disposiciones que regulan y orientan los convenios
para la ges�ón de ins�tuciones educa�vas públicas de educación básica a cargo de en�dades sin ﬁnes de lucro".
4° En el numeral 5.3 de dicha Norma Técnica,se precisa las disposiciones para el Procedimiento de Suscripción de Convenios y, especíﬁcamente con los Gobiernos Regionales, previa emisión de las Opiniones y Evaluación por parte de
las UGEL y la DRE Junín en lo que les corresponde.
5° Habiendo el GRJ recogido y analizado la preocupación y pe�ciones de los actores educa�vos, ante un eventual inicio
de la priva�zación de la educación pública con la aprobación y suscripción de convenios con "en�dades sin ﬁnes de
lucro".
SE PRONUNCIA:
Disponiendo a las autoridades educa�vas de la DRE Junín y las UGEL de nuestra región, realizar los debidos procesos
y procedimientos respecto a la indicada Resolución Ministerial, privilegiando el interés superior del estudiante a la
Educación Pública Gratuita y de calidad.
Por la no suscripción de convenios de propuesta de ges�ón de las Ins�tuciones Educa�vas Públicas con en�dades
sin ﬁnes de lucro en el ámbito de la región Junín.

Huancayo, 08 de se�embre de 2020
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