
 

 

 

 

 

Resolución Directoral Ejecutiva  
Nº 135 -2020-MINEDU/VMGI-PRONIED 

  
                                                                    Lima, 09 de octubre de 2020 

 
1Visto, el Memorándum Nº 4023-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

UGEO, el Informe N° 217-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-OXI-NGA, Memorándum 
Nº 4970-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, el Informe N° 275-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO-OXI-NGA, Memorándum Nº 5099-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, 
el Informe N° 289-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-OXI-NGA, Memorándum N° 810-
2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, y el Informe Nº 857-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-
OAJ, 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Ley N°25762, Ley Orgánica del Ministerio de 

Educación, se estableció que el Ministerio de Educación es el órgano central y rector del 
Sector Educación, encargado de formular las políticas nacionales en materia de educación, 
cultura deporte y recreación, en armonía con los planes del desarrollo y la política general del 
Estado; supervisa y evalúa su cumplimiento y formula los planes y programas en materias de 
su competencia; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, se aprobó 

el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, se creó el 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, con el objeto de mejorar, 
ampliar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública,  de Educación 
Básica y de Educación Superior Pedagógica, y técnico productiva, incluyendo el 
mantenimiento y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda, de manera concertada y 
coordinada con los otros niveles de gobierno, y en forma planificada, articulada y regulada; 
en el marco  de las políticas sectoriales de educación en materia  de infraestructura educativa; 
a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la educación del país; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, se 

aprobó el Manual de Operaciones del PRONIED, la misma que fue modificada con Resolución 
Ministerial N° 0341-2017-MINEDU (En adelante, MOP del PRONIED); 

 
Que, mediante el artículo 4 del Decreto Supremo N° 294-2018-EF de 

fecha 16 de diciembre de 2018, Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa 
la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado (en adelante, TUO 
de la Ley de Obras por Impuestos), se autorizó a las entidades de Gobierno Nacional, en el 
marco de sus competencias, a ejecutar proyectos de inversión en el marco del Sistema de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en materia de educación, entre otros, 
incluyendo su mantenimiento, en el ámbito de sus competencias, mediante los procedimientos 
establecidos para obras por impuestos; 

 
Que, de acuerdo al Oficio N° 142-2019-EF/68.03 del  11 de abril de 

2019, que adjunta el Informe N° 106-2019-EF/68.03, emitido por la Dirección General  de 
Política  de Promoción de la Inversión Privada (DGPPIP) del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), “en principio debe tenerse en cuenta que el Contrato de Supervisión  es uno 



 

 

 

 

 

 

 

de naturaleza accesoria al principal, en el presente caso, al Convenio de Inversión suscrito 
entre la Entidad Pública y la Empresa Privada, de modo tal que cualquier modificación 
resultante en el Convenio de Inversión en plazo y monto implicará  la adecuación  del 
componente Supervisión”; 

 
Que, con relación al Contrato de Supervisión, el numeral 6 del artículo 

105 del TUO del Reglamento de Obras por Impuestos señala lo siguiente: 
 
“Artículo105. Perfeccionamiento, suscripción y ejecución del contrato 
de supervisión 
(...) 
105.6 La ejecución del contrato de supervisión se rige conforme a los 
procedimientos establecidos para la fase de ejecución del Convenio, en lo 
que resulte aplicable, las bases y en el propio contrato de supervisión.” 

 
Que, tratándose de variaciones o modificaciones al Contrato de 

Supervisión producto de la elaboración del expediente técnico, el artículo 66 del TUO del 
Reglamento de Obras por Impuestos establece lo siguiente: 

 
“Artículo 66. Reconocimiento de las variaciones en fase de ejecución 
Las variaciones o modificaciones al Convenio durante la fase de ejecución 
producto de la elaboración del expediente técnico y/o documento de trabajo, 
se aprueban por el Titular de la Entidad y se incorporan al monto total de 
inversión, para su reconocimiento en el CIPRL o CIPGN. Para tal efecto, la 
entidad pública y la empresa privada firman la respectiva adenda al 
Convenio.” 

 
Que, mediante el literal e) del numeral 10.1 del artículo 10 de la 

Resolución Ministerial N° 006-2020-MINEDU, la Ministra de Educación en el marco de la 
normativa de obras por impuestos, delegó en el Director Ejecutivo del PRONIED, la facultad 
de: “Suscribir, modificar y resolver contratos de supervisión con la entidad privada supervisora 
de la elaboración de estudios definitivos, de la ejecución del proyecto y/o del mantenimiento.” 

 
Que, el artículo 17 de la citada Resolución Ministerial, precisa que 

“las delegaciones previstas son indelegables, y comprenden la facultad de decidir y resolver, 
que incluye la aprobación o denegación, dentro de las limitaciones establecidas en la Ley”; 

 
Que, los literales b) y h) del artículo 9 del MOP del PRONIED, la 

Dirección Ejecutiva cuenta con las facultades para emitir Resoluciones Directorales Ejecutivas 
y Actos Resolutivos en las materias que son de su competencia: 

 
“Artículo 9.- Funciones de la Dirección Ejecutiva 
La Dirección Ejecutiva tiene las funciones siguientes: 
(…) 
b) Expedir Resoluciones Directorales Ejecutivas, aprobar directivas que 
regulen procedimientos y disposiciones técnicas y de administración interna 
relacionadas al PRONIED, que correspondan a las atribuciones de su cargo. 
(…)” 
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Que, con fecha 01 de setiembre de 2017, el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN (MINEDU) y el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (la Empresa privada), 
suscriben el Convenio de Inversión Pública Nacional N° 460-2017-MINEDU para la ejecución 
del proyecto: “Creación del servicio educativo especializado para alumnos de segundo Grado 
de Secundaria de Educación Básica Regular con Alto Desempeño Académico de la Región 
Ica”, con Código SNIP Nº 325436 (Código Unificado de Inversiones Nº 2283161) (En adelante 
el “Proyecto”), por un monto total de S/ 62 896 073.00 (Sesenta y dos millones ochocientos 
noventa y seis mil setenta y tres con 00/100 soles), que comprende la elaboración del 
expediente técnico o estudio definitivo, la ejecución del Proyecto, equipamiento y mobiliario, 
y el costo de supervisión de la entidad privada supervisora. Asimismo, establece, entre otros 
aspectos, que el plazo total de ejecución del Convenio es de trescientos sesenta (360) días 
calendario; 

 
Que, con fecha 28 de diciembre de 2018, el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa (En adelante “PRONIED”) y el CONSORCIO SUPERVISOR ICA  
(Conformado por Mendoza & Tapia S.A.C., JSU INGENIEROS S.A.C. y el Ing. César 
Fernando Tapia Julca), en adelante la “Entidad Privada Supervisor”), suscribieron el Contrato 
Nº 003-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED cuyo objeto es el Servicio de Supervisión de obra del 
proyecto: “Creación del servicio educativo especializado para alumnos de segundo Grado de 
Secundaria de Educación Básica Regular con Alto Desempeño Académico de la Región Ica”, 
con Código SNIP Nº 325436 (Código Unificado de Inversiones Nº 2283161); 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 010-2019-

MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 05 de febrero de 2019, se resuelve aprobar el Estudio 
Definitivo y/o Expediente Técnico del Proyecto, por el Monto Total de Inversión ascendente a 
S/ 84 717 969.81 (Ochenta y cuatro millones setecientos diecisiete mil novecientos sesenta y 
nueve con 81/100 soles), inc. IGV, con precios unitarios vigentes al 31 de mayo de 2018, y 
con un plazo de ejecución de cuatrocientos veintiséis (426) días calendario, mientras que para 
el caso del servicio de Supervisión el plazo de ejecución es de cuatrocientos cincuenta y seis 
(456) días calendario y por el monto de S/ 3 914 599.26  (Tres millones novecientos catorce 
mil quinientos noventa y nueve con 26/100 soles); 

 
Que, con fecha 27 de mayo de 2019, la Entidad Pública y la Entidad 

Privada Supervisora (En adelante denominadas “las partes”), suscribieron la Adenda N° 01 
del Contrato N° 003-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, con el objeto de modificar el citado 
contrato respecto al representante legal común de la Entidad Privada Supervisora; 

 
Que, con Resolución Ministerial Nº 138-2020-MINEDU, publicado en 

el Diario Oficial El Peruano el 10 de marzo de 2020, se designó al Director Ejecutivo del 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED;   

 
Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 083-2020-MINEDU, 

de fecha 24 de marzo de 2020, se aprueba la modificación del monto total de inversión del 
Convenio de Inversión Pública Nacional Nº 460-2017-MINEDU, 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 
aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 10-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED; 

 
Que, mediante correo electrónico de fecha 10 de agosto de 2020 

dirigido a la dirección (oquispe@pronied.gob.pe) se puso en conocimiento de esta Oficina el  
documento con asunto “Aprueban adenda al Convenio de Inversión Pública N° 460-2017-
MINEDU” ingresado al Aplicativo Mesa de Partes Virtual del PRONIED el día 08 de agosto de 
2020 mediante el cual se notificó la suscripción de la Adenda N° 1 al referido Convenio, a 
través del cual se materializó la modificación de, entre otros aspectos, el monto total de 
inversión y el plazo de ejecución del Convenio, en mérito a la aprobación del Expediente 
Técnico mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 010-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED 
de fecha 05 de febrero de 2019; 

 
Que, mediante Informes N° 217, 275 y 289-2020-MINEDU/VMGI-

PRONIED-UGEO-EEO-NGA, de fechas 21 de julio, 31 de agosto y 07 de setiembre de 2020, 
respectivamente, suscritos por la Coordinadora de Obra, que cuentan con la conformidad del 
Coordinador de Obras por Impuestos de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras (En 
adelante “UGEO”), se concluyó que resulta necesaria la suscripción de una adenda al 
Contrato de Supervisión N° 003-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OXI en los siguientes 
aspectos:  (i) monto contractual, (ii) plazo de ejecución y (iii)  garantía de fiel cumplimiento; 
ello producto de la aprobación del Expediente Técnico  y/o Estudio Definitivo del PIP COAR 
ICA y de la aprobación  de la variación  del Convenio N° 460-2017-MINEDU; 

 
Que, conforme al artículo 66 del TUO del Reglamento de Obras por 

Impuestos, se advierte que, en el presente caso, la modificación del Contrato de Supervisión 
se origina a razón de la aprobación del Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico del PIP 
COAR ICA precisando que el ítem de Supervisión asciende al monto de S/ 3 914 599.26 (Tres 
millones novecientos catorce mil quinientos noventa y nueve con 26/100 soles), y a un plazo 
de ejecución de cuatrocientos cincuenta y seis (456) días calendario, de los cuales, 
cuatrocientos veintiséis (426) días calendario corresponden a la Supervisión de la Ejecución 
de la Obra y treinta (30) días calendario para el período de recepción de obra, pre liquidación 
y entrega de documentos para la liquidación final de la ejecución de la obra; 

 
Que, de otra parte, se advierte que el Contrato de Supervisión N° 

003-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OXI tiene como finalidad mantener los servicios de 
supervisión de la obra del PIP  COAR ICA para el adecuado y permanente control de la 
ejecución de las obligaciones contenidas en el Convenio N° 281-2016-MINEDU;  

 
Que, en tal sentido, las modificaciones a dicho Contrato de 

Supervisión no alteran el objeto del mismo, consistente en la Supervisión de la Obra del PIP 
COAR ICA, toda vez, que se tratan de ajustes a elementos complementarios como lo es el (i) 
monto contractual, (ii) plazo de ejecución y (iii) garantía de fiel cumplimiento, los cuales, no 
alteran la naturaleza de contrato; 

 
Que, por otro lado, se advierte que la Entidad Privada Supervisora 

presentó las Cartas Fianzas N° 0011-0347-9800195629-25, por un monto de S/ 122 330.00 
(Ciento Veintidós Mil Trescientos Treinta con 00/100 soles), vigente hasta el 01 de julio del 
2021, y N° 0011-0106-9800014127-29, mediante el cual otorga una garantía por S/ 269 
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131.86 (Doscientos sesenta y nueve mil ciento treinta y uno con 86/100 Soles), vigente hasta 
el 30 de junio de 2021, las mismas que han sido verificadas por la Unidad de Finanzas y 
cumplen con los requisitos de validez correspondientes; 

 
Que, las mencionadas Cartas Fianzas son equivalentes al 10% del 

nuevo monto de supervisión producto de la aprobación del Estudio Definitivo y/o Expediente 
Técnico, el cual, asciende al monto de S/ 3 914 599.26 (Tres millones novecientos catorce mil 
quinientos noventa y nueve con 26/100 soles), conforme al artículo 106 del TUO del 
Reglamento de Obras por Impuestos; 

 
Que, en consecuencia, se verifica que las Cartas Fianzas cumplen 

con garantizar como mínimo el 10% del monto total correspondiente al servicio de supervisión, 
la cual, debe mantenerse vigente hasta la liquidación final, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento y las bases que regulan la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento; 

 
Que, mediante Informe N° 857-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-

OAJ, de fecha 09 de octubre de 2020, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable 
para la aprobación de la modificación del Contrato de Supervisión N° 003-2018-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OXI producto de la aprobación del Estudio Definitivo y/o 
Expediente Técnico del PIP COAR ICA, y, en consecuencia, se recomienda la suscripción de 
la adenda correspondiente; 

 
Que, por todo lo expuesto, corresponde aprobar la modificación del 

monto, plazo y garantía del Contrato de Supervisión a fin de que la supervisión de la ejecución 
de la obra del PIP COAR ICA, se ajuste a los términos contenidos en el Estudio Definitivo y/o 
Expediente Técnico de dicho proyecto y, en consecuencia, suscribir la adenda respectiva;  

 
Que, de una lectura conjunta del literal e) del artículo 10.1 y del 

artículo 17  de la Resolución Ministerial N° 735-2018-MINEDU y los literales b) y h) del artículo 
9 del MOP del PRONIED antes citados, se verifica que el Director Ejecutivo del PRONIED se 
encuentra facultado para aprobar la modificación al Contrato de Supervisión  producto de las 
variaciones o modificaciones del Contrato de Supervisión, para lo cual corresponde que dicha 
aprobación sea emitida a través de una Resolución Directoral Ejecutiva en la cual se 
manifieste la decisión de la Entidad Pública; 

 
Que, asimismo, en virtud a la normativa antes citada, se verifica que 

el Director Ejecutivo del PRONIED se encuentra facultado para suscribir la respectiva adenda 
al Contrato de Supervisión que materializa la aprobación de dicha modificación; 

 
Que, cabe indicar que la Entidad Privada Supervisora, mediante su 

representante legal común, se encuentra facultado para suscribir la Adenda N° 02 al Contrato 
de Supervisión, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 55.2 del TUO del 
Reglamento de Obras – aplicable a la ejecución del Contrato de Supervisión-; 

  
Con el visado de la Oficina General de Administración, la Unidad de 

Finanzas, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras y la Oficina de Asesoría Jurídica; y 



 

 

 

 

 

 

 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-

2014-MINEDU, que crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa  - PRONIED y el 
Manual de Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa , aprobado con 
Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, modificado por Resolución Ministerial N° 341-
2017-MINEDU, el Decreto Supremo N° 294-2018-EF de fecha 16 de diciembre de 2018,  
Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y 
Local  con participación del Sector Privado. 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR la modificación del Contrato de Supervisión 

N° 003-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OXI, del Proyecto de Inversión Pública: “Creación del 
servicio educativo especializado para alumnos de segundo Grado de Secundaria de Educación 
Básica Regular con Alto Desempeño Académico de la Región Ica”, con Código Unificado de 
Inversiones Nº 2283161 (antes código SNIP Nº 325436), producto de la aprobación del Estudio 
Definitivo y/o Expediente Técnico del mencionado proyecto en el marco del mecanismo de obras 
por impuestos. 
 

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración las 
gestiones para la suscripción de la adenda respectiva al Contrato de Supervisión N° 003-2018-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OXI. 

 
ARTÍCULO 3.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicaciones la 

publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (www.pronied.gob.pe).  

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

 
 

 

http://www.pronied.gob.pe/

