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N° 171-2020-MINEDU

Lima, 11 de septiembre de 2020

VISTOS, el Expediente N° MPT2020-EXT-0106412, el Oficio Nº 2427-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED del Director Ejecutivo del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa, el Informe N° 240-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-
OXI-CAMT de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED, el Informe Nº
761-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del
PRONIED y el Informe Nº 00997-2020-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 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 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 necesario la autorización y suscripción del
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Titular de la entidad pública y el representante de la empresa privada”; por su parte, el
numeral 59.4 del referido artículo señala que “Cuando no resulten aplicables los
mayores trabajos de obra, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar
otras modificaciones al Convenio siempre que las mismas deriven de hechos
sobrevinientes al perfeccionamiento del Convenio que no sean imputables a alguna de
las partes, permitan alcanzar la finalidad del Convenio de manera oportuna y eficiente,
y no cambien los elementos determinantes del objeto del Convenio”;

Que, el numeral 63.1 del artículo 63 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, establece que “la empresa privada es responsable de ejecutar correctamente
la totalidad de las obligaciones derivadas de la ejecución del Convenio. Para ello, debe
realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y
apoyando el buen desarrollo del Convenio para conseguir los objetivos públicos
previstos”;

Que, con fecha 01 de setiembre de 2017, el Ministerio de Educación (en
adelante, MINEDU) y la empresa Banco de Crédito del Perú S.A. (en adelante la
Empresa Privada) suscribieron el Convenio de Inversión Pública Nacional N° 003-
2017-MINEDU para el financiamiento y ejecución del proyecto de inversión
denominado “Creación del Servicio Educativo Especializado para Alumnos del
Segundo Grado de Secundaria de Educación Básica Regular con Alto Desempeño
Académico de la Región Piura” con Código Único de Inversiones  N° 2311453 (código
SNIP Nº 348663), en adelante, el PROYECTO, por un monto total de inversión
ascendente a S/ 66´595,185.10 (Sesenta y seis millones quinientos noventa y cinco mil
ciento ochenta y cinco con 10/100 Soles) y un plazo total de ejecución del convenio de
cuatrocientos cincuenta días calendario, mediante el mecanismo de Obras por
Impuestos;

Que, mediante la Adenda N° 01 del Convenio se modificó, entre otros
aspectos, el monto total de inversión del PROYECTO, con un valor ascendente a S/
73’544,821.35 (Setenta y tres millones quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos
veintiuno y 35/100 Soles), producto de la aprobación del estudio definitivo del
Proyecto. Dicha adenda se suscribió en atención a lo dispuesto por la Resolución
Viceministerial Nº 179-2019-MINEDU de fecha 22 de julio de 2019;

Que, mediante la Adenda N° 02 del Convenio se suspendió el plazo de
ejecución del PROYECTO, producto de la suspensión del plazo de obra N° 02 por un
(1) día calendario, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales
o la aplicación de penalidades ni incremento en el monto total de inversión;

Que, mediante la Adenda N° 03 del Convenio se modificó, entre otros
aspectos, el monto total de inversión del PROYECTO, con un valor ascendente a S/
73´206,018.91 (Setenta y tres millones doscientos seis mil dieciocho con 91/100
Soles), producto de la aprobación de los Menores Trabajos de Obra N° 01 y los
Mayores Trabajos de Obra N° 01. Dicha adenda se suscribió en atención a lo
dispuesto por la Resolución Viceministerial Nº 241-2019-MINEDU de fecha 24 de
setiembre de 2019;

Que, mediante Carta Nº 455-2020-BCP-OXI/IL de fecha 26 de junio de 2020,
la Empresa Privada remitió a la Entidad la Carta N° 3043-CAR-C02-119, con la
documentación presentada por el Ejecutor del Proyecto, mediante el cual solicita la
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modificación de las condiciones establecidas en el Convenio, así como la actualización
del monto de inversión, en el marco de lo dispuesto en el numeral 59.4 del artículo 59
y el numeral 63.1 del artículo 63 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, solicitud
actualizada mediante Carta N° 511-2020-BCP-OXI/IL, de fecha 10 de julio de 2020;

Que, mediante Carta Nº 052-2020-RL-CSL/UE108/PRONIED de fecha 27 de
julio de 2020, la Entidad Privada Supervisora remitió a la Entidad Pública su propuesta
de costos vinculados al Plan COVID, para su consideración en la modificación del
Convenio;

Que, mediante Oficio Nº 1910-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED, de fecha 29
de julio de 2020, el PRONIED remitió a la Empresa Privada el Informe Nº 165-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-OXI-CAMT, del Equipo de Obras por Impuestos, por
medio del cual se formula observaciones a la documentación presentada con la Carta
Nº 455-2020-BCP-OXI/IL;

Que, mediante Carta N° 676-2020-BCP-OXI/IL, de fecha 25 de agosto de
2020, la Empresa Privada efectuó el levantamiento de observaciones efectuadas por
la Entidad Pública, respecto a su solicitud de modificaciones en el marco de lo
dispuesto en el numeral 59.4 del artículo 59 y el numeral 63.1 del artículo 63 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230;

Que, mediante Carta Nº 702-2020-BCP-OXI/IL de fecha 28 de agosto de
2020, la Empresa Privada manifestó su aceptación para el financiamiento de los
mayores costos de la Entidad Privada Supervisora;

Que, mediante Oficio Nº 2427-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, la Dirección
Ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) remite el
Expediente de modificación del monto total de inversión del Convenio de Inversión
Pública Nacional N° 003-2017-MINEDU, solicitando que se apruebe la modificación del
monto total de inversión y el plazo de ejecución del Convenio de Inversión Pública
Nacional N° 003-2017-MINEDU, en el marco de lo dispuesto en el numeral 59.4 del
artículo 59 y el numeral 63.1 del TUO del Reglamento de la Ley 29230; para tal efecto,
remite los Informes N°s 761-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ y 240-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-OXI-CAMT, de la Oficina de Asesoría Jurídica y la
Unidad Gerencial de Estudios y Obras, ambas de PRONIED, respectivamente;

Que, mediante Informe N° 240-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-OXI-
CAMT, el Coordinador de Obra con la conformidad del Coordinador del Equipo de
Ejecución de Obras de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras (UGEO), concluyó
que, técnicamente, resulta PROCEDENTE la autorización de la modificación del monto
total de inversión, en merito a lo siguiente:

 “(…),
En ese sentido, sobre la base total del monto de inversión modificado,
mediante la suscripción de la Adenda N° 03 al Convenio, el cual asciende a S/
73,206,018.91 (setenta y tres millones doscientos seis mil dieciocho con
91/100 soles), lo cual sumado a la propuesta de modificación al monto de
inversión del Convenio relacionada al numeral 59.4 del artículo 59 del TUO
del Reglamento, ascendente a S/ 2,867,463.39 (dos millones ochocientos
sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres con 39/100 soles), genera un



EXPEDIENTE: MPT2020-EXT-0106412

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_4/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: 841A21

nuevo Monto Total de Inversión actualizado del Convenio de Inversión Pública
ascendente a S/. 76´073,482.30 (setenta y seis millones setenta y tres mil
cuatrocientos ochenta y dos con 30/100 soles)
 (…)
Como se aprecia del cuadro precedente, con la Adenda N° 03 al Convenio se
modificó el monto total de inversión del Convenio a S/. 73´206,018.91 (setenta
y tres millones doscientos seis mil dieciocho con 91/100 soles), el cual ha sido
considerado como base para efectuar el cálculo del nuevo monto actualizado
del Convenio producto de la modificación en el marco del numeral 59,4 del
artículo 59 del TUO del Reglamento.
(…)
En atención a lo expuesto, y luego de haber revisado y validado la
información enviada por la Entidad Privada Supervisora y por el especialista
de costos del Equipo de Obras por Impuestos, el suscrito concluye el presente
informe, desde un aspecto técnico, recomendando la autorización de la
modificación del monto de inversión del Proyecto ascendente a S/
2’867,463.39 (dos millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos
sesenta y tres con 39/100 soles), así como la modificación del plazo de
ejecución del mismo en 199 (ciento noventa y nueve) días calendario,
respecto al Convenio de Inversión Pública Nacional Nº 003-2017-MINEDU,
relacionado a la solicitud de modificación de las condiciones establecidas en
el Convenio, así como la actualización del monto de inversión el cual asciende
a S/. 76´073,482.30 (Setenta y seis millones setenta y tres mil cuatrocientos
ochenta y dos con 30/100 soles), en el marco de lo dispuesto en el numeral
59.4 del artículo 59 del TUO del Reglamento de la Ley 29230, al haberse
identificado que se cumplen con las disposiciones establecidas en el citado
artículo, según lo indicado en el presente informe.”

 (…)”.

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica de PRONIED, mediante el Informe Nº 761-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, concluye que se cumplen con las condiciones
estipuladas en el numeral 59.4 del artículo 59 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230, por lo que, emite opinión legal favorable para la aprobación de la modificación
del monto total de inversión ascendente a S/ 76´073,482.30 (Setenta y seis millones
setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos con 30/100 Soles) y para la variación del
plazo de ejecución del proyecto de ciento noventa y nueve días calendario;

Que, respecto a la certificación presupuestal, el numeral 30.4 del artículo 30 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, dispone 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 y/o compromiso de priorización de recursos
conforme al mismo procedimiento indicado, previo a la suscripción de la adenda al
Convenio;

Que, a través del Oficio N° 778-2018-MINEDU/SPE-OPEP de fecha 12 de
septiembre de 2018, la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del
MINEDU, emite el Compromiso de Priorización de Recursos por el cual 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 período de ejecución del proyecto de inversión
con código unificado N° 2311453 (código SNIP Nº 348663);



EXPEDIENTE: MPT2020-EXT-0106412

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_4/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: 841A21

           Que, de otro lado, respecto al monto devengado correspondiente a la ejecución
del Convenio de Inversión Pública Nacional Nº 003-2017-MINEDU, mediante Informe
N° 240-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-OXI-CAMT, PRONIED señala que se
han emitido siete CIPGN, por un monto ascendente a S/ 72’600,403.96 (Setenta y dos
millones seiscientos mil cuatrocientos tres con 96/100 Soles). En dicho contexto,
PRONIED remite el Memorándum N° 4189-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP,
mediante el cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del PRONIED comunica
que ha emitido la constancia de previsión presupuestal para el año 2021 N° 0352 cuyo
monto asciende a S/. 3´941,428.74 (Tres millones novecientos cuarenta y un mil
cuatrocientos veintiocho con 74/100 Soles);

           Que, mediante el Informe N° 240-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-OXI-
CAMT, del Coordinador del Equipo de Obras por Impuestos de la UGEO de PRONIED,
que cuenta con la conformidad del Director de la Unidad Gerencial de Estudios y
Obras de PRONIED, y el Informe N° 761-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ de la
Oficina de Asesoría Jurídica del PRONIED; que cuentan con la conformidad del
Director Ejecutivo del referido programa según lo manifestado en el Oficio N° 2427-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, el monto total de inversión del Convenio producto de
la modificación propuesta cuenta con los recursos necesarios que garantizan su
ejecución;

Que, mediante Informe Nº 00997-2020-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General
de Asesoría Jurídica del MINEDU, teniendo en cuenta los informes y la documentación
remitida por PRONIED, señala que resulta viable autorizar la modificación del
Convenio que comprende una variación del monto total de inversión ascendente a S/
76´073,482.30 (Setenta y seis millones setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos
con 30/100 Soles) y la variación del plazo de ejecución del proyecto de ciento noventa
y nueve días calendario;

Que, conforme a lo establecido en el literal l) 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 suscribir, modificar y resolver convenios de
inversión con la empresa privada;

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 el 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; y, la Resolución Ministerial
N° 006-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- MODIFICAR el Convenio de Inversión Pública Nacional Nº 003-
2017-MINEDU, en el marco de lo dispuesto en el numeral 59.4 del artículo 59 del
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, que comprende una
variación del plazo de ejecución del proyecto en ciento noventa y nueve (199) días
calendario y una variación del monto total de inversión ascendente a S/ 76´073,482.30
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(Setenta y seis millones setenta y tres mil cuatrocientos ochenta y dos con 30/100
Soles).

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 respectiva,
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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