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N° 158-2020-MINEDU

Lima, 27 de agosto de 2020

VISTOS, el Expediente N° MPT2020-EXT-0099851, el Oficio Nº 2151-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED del Director Ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura
Educativa (PRONIED), el Oficio N° 970-2020-MINEDU/VMGI-DIGEIE de la Dirección
General de Infraestructura Educativa (DIGEIE), y el Informe Nº 924-2020-MINEDU/SG-
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MINEDU;

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión
pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, TUO de la Ley N° 29230), establece el marco
normativo para la ejecución de proyectos de inversión con la participación del sector
privado mediante la suscripción de convenios para el financiamiento y ejecución de
Proyectos de Inversión Pública en armonía con las políticas y planes de desarrollo
nacional, regional o local;

Que, mediante el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que
impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado
por Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) se
autoriza a las entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, a
efectuar la ejecución de proyectos de inversión en materia de Educación, entre otras
materias, mediante los procedimientos establecidos en dicha Ley y su Reglamento
(mecanismo de Obras por Impuestos);

Que, a través del Decreto Supremo N° 295-2018-EF se aprobó el Texto Único
Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública
regional y local con participación del sector privado (en adelante, el TUO del Reglamento
de la Ley N° 29230), el cual tiene por objeto establecer disposiciones reglamentarias para
la adecuada aplicación de las normas citadas;

Que, el artículo 28 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece que:
“mediante el mecanismo de Obras por Impuestos la entidad pública reconoce a la empresa
privada el monto total de inversión determinado en el expediente técnico o sus
modificatorias que apruebe la entidad pública. Asimismo, se reconocen las variaciones
aprobadas y convenidas con la entidad pública mediante adenda, siempre que signifiquen
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mayores trabajos de obra conforme al artículo 72. La entidad pública, a su vez, tiene
derecho al ajuste en caso dichas variaciones signifiquen un menor trabajo de obra o
disminución del monto total de inversión.”;

Que, el numeral 30.4 del artículo 30 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
establece que en caso de incrementos en el monto de inversión durante la fase de
ejecución del proyecto, la entidad pública debe contar con la certificación presupuestaria
conforme al mismo procedimiento indicado en el referido artículo, previo a la suscripción de
la adenda al Convenio;

Que, el numeral 59.1 del artículo 59 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
establece que las modificaciones al Convenio se materializan mediante la suscripción de
adendas, siendo únicamente necesaria la autorización y suscripción del Titular de la
entidad pública y el representante de la empresa privada;

Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
establece lo siguiente: “Aprobado el expediente técnico, de manera excepcional, la entidad
pública puede modificar el monto de inversión del proyecto al autorizar a la empresa
privada la ejecución de mayores trabajos de obra por modificaciones a las especificaciones
técnicas o a las condiciones originales de ejecución del proyecto, siempre que éstas
resulten necesarias para alcanzar la finalidad del Convenio.”;

Que, el numeral 72.7 del artículo 72 antes citado establece que: “Notificado el
expediente aprobado, la empresa privada está obligada a ampliar el monto de la garantía
de fiel cumplimiento en la misma proporción a los mayores trabajos, dentro del plazo
máximo de diez (10) días desde su notificación. Ampliadas las garantías, la entidad pública
y la empresa privada deben firmar la adenda al Convenio.”;

Que, con fecha el 01 de setiembre de 2017,el Ministerio de Educación y la empresa
Banco de Crédito del Perú S.A.(en adelante, la empresa privada) suscribieron el Convenio
de Inversión Pública Nacional N° 460-2017-MINEDU (en adelante, el Convenio), para el
financiamiento y ejecución del proyecto de inversión denominado “Creación del Servicio
Educativo Especializado para Alumnos del 2do Grado de Secundaria de Educación Básica
Regular con Alto Desempeño Académico de la Región de Ica” con código único de
inversiones N° 2283161 (código SNIP Nº 325436), en adelante el PROYECTO, por un
monto total de inversión ascendente a S/ 62’896,073.00 (Sesenta y dos millones
ochocientos noventa y seis mil setenta y tres con 00/100 soles) y un plazo total de
ejecución del convenio de trescientos sesenta días calendario, mediante el mecanismo de
Obras por Impuestos;

Que, con fecha 05 de febrero de 2019, a través de la Resolución Directoral
Ejecutiva Nº 010-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, el PRONIED da la conformidad y
aprueba el Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico del PROYECTO, cuyo Monto Total de
Inversión asciende a S/ 84´717,969.81 (Ochenta y cuatro millones setecientos diecisiete
mil novecientos sesenta y nueve con 81/100 soles) y un plazo de ejecución de
cuatrocientos veintiséis días para el ejecutor de obra y cuatrocientos cincuenta y seis  días
para el supervisor de obra;

Que, con fecha 17 de julio de 2020 se suscribe la Adenda N° 01 del Convenio con
el objeto de modificar, entre otros aspectos, el monto total de inversión del PROYECTO,
con un valor ascendente a S/ 84’717,969.81 (Ochenta y cuatro millones setecientos
diecisiete mil novecientos sesenta y nueve con 81/100 Soles), producto de la aprobación
del estudio definitivo y/o expediente técnico del PROYECTO. Dicha adenda se suscribió en
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atención a lo dispuesto por la Resolución Viceministerial Nº 083-2020-MINEDU de fecha
24 de marzo de 2020;

Que, con Resolución Viceministerial Nº 101-2020-MINEDU de fecha 02 de junio de
2020, se aprobó el expediente de Mayores Trabajos de Obra N° 01 por un monto total de
S/ 248,301.94 (Doscientos cuarenta y ocho mil trescientos uno con 94/100 Soles) y un
Deductivo de S/ 253,251.02 (Doscientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta y uno
con 02/100 Soles), lo cual resume a un presupuesto por mayores trabajos neto de obra por
el total de S/ -4,949.08 (Cuatro mil novecientos cuarenta y nueve con 08/100 Soles),
incluidos gastos generales, utilidad e I.G.V., correspondiente al PROYECTO;

Que, mediante Oficio Nº 1644-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 30 de junio
de 2020, el PRONIED pone en conocimiento de la Empresa Privada la aprobación del
expediente de Mayores Trabajos de Obra Nº 01 y Deductivo correspondiente, solicitando
además su pronunciamiento sobre si procederá a actualizar la garantía de fiel
cumplimiento en función del nuevo monto de inversión, o en su defecto, indique de manera
expresa su voluntad para que la Entidad Pública utilice la Carta Fianza que actualmente
obra en poder de la Oficina General de Administración del MINEDU;

Que, mediante Carta Nº 670-2020-BCP-OXI/IL de fecha 12 de agosto de 2020, la
Empresa Privada comunica al MINEDU, de manera expresa, su voluntad para que se
utilice la Carta Fianza de Cumplimiento que actualmente obra en poder de dicho Ministerio;

Que, mediante Memorándum N° 1480-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto del PRONIED emite la ampliación de la
certificación de crédito presupuestario; asimismo, adjunta el documento de Certificación de
Crédito Presupuestario – Nota N° 897, para la ejecución del PROYECTO, para el año
2020, por el monto ascendente a S/ 44´446,927.66 (Cuarenta y cuatro millones
cuatrocientos cuarenta y seis mil novecientos veintisiete con 66/100 Soles). Cabe
mencionar que, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED, mediante Informe
N° 256-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-NGA, indica que en el año 2019, se
devengó un monto total ascendente a S/ 40´271,042.15 (Cuarenta millones doscientos
setenta y un mil cuarenta y dos con 15/100 soles) por la emisión de los CIPGN respectivos;

Que, mediante Oficio N° 00144-2020-MINEDU/SPE-OPEP, la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto del MINEDU remite al PRONIED el Informe N°
00505-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, a través del cual la Unidad de Planificación y
Presupuesto ratifica lo dispuesto en el Oficio N° 551-2019-MINEDU/SPE-OPEP, en cuyo
documento el MINEDU se comprometió a priorizar los recursos necesarios para financiar el
pago de los CIPGN en el año 2019 y 2020 y por todo el periodo de ejecución del
PROYECTO;

Que, mediante Oficio N° 00394-2020-MINEDU/SG-OGA-OT de fecha 20 de julio de
2020, la Oficina de Tesorería de la Oficina General de Administración del MINEDU
confirma la autenticidad de la Carta Fianza N° 10568649-003, emitida el 17 de julio de
2020, por un monto de S/ 3´152,365.22 (Tres millones ciento cincuenta y dos mil
trescientos sesenta y cinco con 22/100 Soles), vigente hasta el 03 de diciembre de 2020, y
la Carta Fianza N° 10608826-001, emitida el 15 de julio de 2020, por un monto de        S/
156,583.97 (Ciento cincuenta y seis mil quinientos ochenta y tres con 97/100 Soles),
vigente hasta el 03 de diciembre de 2020, presentadas por la Empresa Privada para
garantizar las obligaciones contractuales del PROYECTO;
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Que, mediante Oficio N° 970-2020-MINEDU/VMGI-DIGEIE de fecha 10 de marzo
de 2020, la Dirección General de Infraestructura Educativa del MINEDU, remite el Informe
N° 00256-2020-MINEDU/VMGI/DIGEIE-DIPLAN elaborado por la Dirección de
Planificación de Inversiones, a través del cual emite opinión favorable respecto de la
suscripción de la Adenda N° 02 que modifica el Convenio;

Que, mediante el Informe N° 256-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-OXI-
NGA, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras considera que se ha cumplido con los
requisitos técnicos y normativos para la modificación del monto de inversión del convenio y
la suscripción de la Adenda N° 02 del Convenio, en mérito a las variaciones producidas
durante la fase de ejecución del convenio producto de la aprobación de los Mayores
Trabajos de Obra N° 01 y su Deductivo correspondiente, aprobados mediante Resolución
Viceministerial N° 101-2020-MINEDU, por lo que el monto total de inversión del citado
Convenio asciende a S/ 84´713,020.73 (Ochenta y cuatro millones setecientos trece mil
veinte con 73/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 675-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ de fecha 19
de agosto de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica del PRONIED emite opinión legal
favorable para la modificación del monto total de inversión contenido en el Convenio y la
aprobación de la respectiva Resolución Viceministerial de aprobación de dicha
modificación por el monto ascendente a S/ 84´713,020.73 (Ochenta y cuatro millones
setecientos trece mil veinte con 73/100 Soles), producto de la aprobación de los Mayores
Trabajos de Obra N° 01 y su Deductivo correspondiente, aprobados mediante Resolución
Viceministerial N° 101-2020-MINEDU, y consecuentemente se apruebe y suscriba la
Adenda N° 02 al Convenio;

Que, mediante Oficio N° 2151-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 19 de
agosto del 2020, el PRONIED presenta ante el Viceministerio de Gestión Institucional del
MINEDU su solicitud de modificación del monto total de inversión del Convenio de
Inversión Pública Nacional N° 460-2017-MINEDU, producto de la aprobación de los
Mayores Trabajos de Obra N° 01 y su Deductivo correspondiente; así como la aprobación
de la suscripción de la Adenda N° 02 al Convenio;

Que, mediante el Informe N° 924-2020-MINEDU/SG-OGAJ  la Oficina General de
Asesoría Jurídica del MINEDU, dentro del marco de sus competencias, emite opinión
favorable para la modificación del monto total de inversión contenido en el Convenio N°
460-2017-MINEDU y la emisión de la respectiva Resolución Viceministerial de aprobación
de dicha modificación por el monto de S/ 84´713,020.73 (Ochenta y cuatro millones
setecientos trece mil veinte con 73/100 Soles) incluido IGV; así como la suscripción de la
Adenda N° 2 al Convenio;

Que, conforme a lo establecido en el literal l) del numeral 2.1 del artículo 2 de la
Resolución Ministerial N° 006-2020-MINEDU, que delega en el Viceministro de Gestión
Institucional del MINEDU la facultad de suscribir, modificar y resolver convenios de
inversión con la Empresa Privada; y de conformidad con los artículos 28 y 59 del
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230;

Que, según el literal b) del numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución Ministerial N°
006-2020-MINEDU, recae en el Viceministro de Gestión Institucional del MINEDU la
facultad de autorizar y aprobar las variaciones o modificaciones al monto total de inversión,
conforme a las condiciones dispuestas en el artículo 72 del TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230 y la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones;
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De Conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que
Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado,
aprobado por Decreto Supremo N° 294-2018-EF; el Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF; la
Resolución Ministerial N° 006-2020-MINEDU, el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación y la
Resolución Suprema N° 004-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la modificación del Monto Total de Inversión contenido en
el Convenio de Inversión Pública Nacional N° 460-2017-MINEDU “Creación del Servicio
Educativo Especializado para Alumnos del 2do Grado de Secundaria de Educación Básica
Regular con Alto Desempeño Académico de la Región de Ica” con código único de
inversiones N° 2283161 (código SNIP Nº 325436), por un monto ascendente  a S/
84´713,020.73 (Ochenta y cuatro millones setecientos trece mil veinte con 73/100 Soles);
debido a las variaciones producidas durante la fase de ejecución del Convenio, producto
de los Mayores Trabajos de Obra N° 01 y Deductivo del proyecto, aprobados mediante
Resolución Viceministerial N° 101-2020-MINEDU.

Artículo 2.- NOTIFICAR al Programa Nacional de Infraestructura Educativa
(PRONIED) la presente resolución, así como remitir toda la documentación que la
sustenta, a efectos de que proceda a gestionar la suscripción de la Adenda N° 02 al
Convenio de Inversión Pública Nacional N° 460-2017-MINEDU, conforme a las
disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto
Supremo N° 294-2018-EF, y el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230,
aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF; y demás normas complementarias.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Sistema de
Información Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del Ministerio
de Educación (www.minedu.gob.pe).

Regístrese y comuníquese

(Firmado digitalmente)
SANDRO PARODI SIFUENTES

Viceministro de Gestión Institucional
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