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CONVENIO Nº -2020-MINEDUNMGI-PRONIED 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CÓDIGO UNIFICADO Nº 2134829 (ANTES 

CÓDIGO SNIP Nº 126033) EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR 
IMPUESTOS 

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran de una parte, el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, en adelante, EL MINEDU con RUC Nº 20131370998, con domicilio legal en la 
calle Del Comercio Nº 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representado por el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(PRONIED), señor RODRIGO AURELIO GARCÍA SAYAN RIVAS, identificado con Documento 
Nacional de Identidad Nº 42128848, designado mediante Resolución Ministerial Nº 138-2020-
MINEDU, y con facultades para suscribir el presente convenio conforme a lo dispuesto en la 
Resolución Ministerial Nº 006-2020-MINEDU; y, de la otra parte, el GOBIERNO REGIONAL DE 
ANCASH, en adelante, el GOBIERNO REGIONAL, con RUC Nº 20530689019, con domicilio 
legal en Campamento Vichay S/N, distrito de Independencia, provincia de Huaraz y 
departamento de Ancash, debidamente representado por su Gobernador Regional, señor JUAN 
CARLOS MORILLO ULLOA, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 40731670, 
acreditado mediante Resolución Nº 3594-2018-JNE; en los términos y condiciones siguientes: 

1 CLAUSULA PRIMERA: LAS PARTES 

El MINEDU es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular 
la política de educación, recreación y deporte en concordancia con la política general del Estado. 
Además, es responsable de preservar la unidad del sistema educativo nacional, y tiene como 
funciones articular y coordinar la gestión del Sistema Educativo Nacional, garantizando el 
financiamiento para la prestación del servicio de calidad con equidad. 

El Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED dependiente del Viceministerio 
de Gestión Institucional del Ministerio de Educación ha sido creado con el objeto de ampliar, 
mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de Educación Básica 
y Educación Superior Pedagógica, Tecnológica 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 educación del país. Cuenta con autonomía administrativa, 
económica y presupuesta!, conforme la normativa vigente. 

El GOBIERNO REGIONAL, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia y jurisdicción. Tiene por finalidad 
esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos y, a la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con las políticas y 
planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. En materia de educación, ejerce 
competencias compartidas en la gestión del servicio educativo de nivel inicial, primario, 
secundario y superior no universitario, en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Se 
encuentra incorporado al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 

Para los efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia de forma conjunta al MINEDU 
y al GOBIERNO REGIONAL, se les denominará las "PARTES". 

1 CLAUSULASEGUNDA:ANTECEDENTES 

El Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29230 "Ley que impulsa la inversión pública regional y 
local con participación del sector privado", aprobado mediante Decreto Supremo Nº 294-2018-
EF, tiene como objetivo impulsar la ejecución de proyectos de inversión de impacto regional y 
local con la participación del sector privado mediante la suscripción de convenios de inversión 
con los Gobiernos Regionales y/o con los Gobiernos Locales. 
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Agregado a ello, el numeral 4.2 del artículo 4 del TUO del Reglamento de la Ley Nº 29230 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 295-2018-EF, señala que el Titular de la Entidad pública 
del Gobierno Nacional, puede delegar mediante resolución las atribuciones que le otorgan en 
otros jerárquicamente dependientes de él o en la máxima autoridad administrativa de los órganos 
adscritos o descentralizados, proyectos especiales, programas u otros organismos dependientes 
del sector, con excepción de la aprobación de la lista de proyectos priorizados, la autorización 
de contratación directa y la nulidad de oficio. Mientras que el numeral 4.3 del artículo 4 del citado 
cuerpo normativo establece que en el caso del Gobierno Regional, del Gobierno Local o de las 
Universidades Públicas, el Titular de la entidad pública, mediante resolución, puede 
desconcentrar en otros jerárquicamente dependientes de él, las facultades que la presente 
norma le otorga, excepto la resolución del recurso de apelación, la declaratoria de nulidad de 
oficio, la autorización de contratación directa, la suscripción del Convenio con la empresa privada 
y sus adendas, así como la aprobación de los mayores trabajos de obra. 

Agregado a ello, la Sexta Disposición Complementaria del TUO del Reglamento de la Ley Nº 
29230 indica que para el caso de los proyectos de competencia exclusiva de los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales, en las materias señaladas en el artículo 4 del TUO de la 
Ley Nº 29230, se pueden suscribir los Convenios previstos en la normatividad de Invierte.pe para 
su formulación, así como los Convenios que correspondan para su ejecución por parte de la 
entidad pública del Gobierno Nacional correspondiente, en concordancia con lo dispuesto en la 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

En ese contexto normativo, las PARTES suscribieron los Convenios de Cooperación 
lnterinstitucional N° 002-2017-MINEDUNMGI-PRONIED y Nº 002-2018-
MINEDUNMGIPRONIED, con fechas 26 de mayo de 2017 y 06 de agosto de 2018 
respectivamente; para la gestión, implementación, financiamiento y/o ejecución del Proyecto de 
Inversión Pública denominado "Mejoramiento y Equipamiento de la Institución Educativa Nº 
86612 Señor de los Milagros de Mayorarca, distrito de Pampas Chico, Provincia de Recuay, 
Región Ancash" con código único de inversiones Nº 2134829 (antes código SNIP 126033) en el 
marco del mecanismo de Obras por Impuestos. 

ediante Oficio Nº 762-2019-GRA/GRI, el GOBIERNO REGIONAL solicita al PRONIED la 
scripción de una adenda al Convenio Nº 002-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, con el objeto 
ampliar el plazo de vigencia del referido Convenio , de conformidad con lo establecido en su 

láusula Octava, habida cuenta que la vigencia del mismo estaba próxima a vencer. 

Mediante Oficio Nº 251-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, el PRONIED remitió al GOBIERNO 
REGIONAL el Informe Nº 005-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-OXI-LACHH a través del 
cual el Equipo de Trabajo de Obras Por Impuestos procedió a informar de la necesidad de 
suscribir un nuevo convenio (y no una adenda) , al no encontrarse vigente el Convenio Nº 002-
2018-MINEDU/VMGI-PRONIED. 

A través del Oficio Nº 113-2020-GRA/GRI, el GOBIERNO REGIONAL remitió la solicitud y 
documentos para proceder a la suscripción de un nuevo Convenio de Cooperación 
lnterinstitucional con la finalidad de que el GOBIERNO REGIONAL y el MINEDU, representado 
por el PRONIED, realicen acciones conjuntas para el desarrollo, gestión, implementación, 
ejecución y/o financiamiento del Proyecto de Inversión con Código Único de Inversiones Nº 
2134829, en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos (Ley Nº 29230). 

Cabe precisar que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 162-2016-GRA/CR, al existir razones de 
índole técnica, económica, social y/o territorial, el GOBIERNO REGIONAL delegó a favor del 
MINEDU las competencias para la gestión , implementación financiamiento y/o ejecución del 
Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento y Equipamiento de la Institución 
Educativa Nº 86612 Señor de los Milagros de Mayorarca , distrito de Pampas Chico, Provincia de 
Recuay, Región Ancash" con código único de inversiones Nº 2134829, mediante el mecanismo 
de Obras por Impuestos; las mismas que fueron ratificadas posteriormente a través del Acuerdo 
de Concejo N° 155-2018-GRA/CR. 

Por lo cual, mediante Resolución Ministerial Nº 006-2020-MINEDU publicada el 04 de enero del 
2020, el Titular del MINEDU, delega al Director Ejecutivo del Programa Nacional de 
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Infraestructura Educativo - PRONIED, durante el año fiscal 2020, la facultad y atribución para 
suscribir, modificar y resolver convenios para que el MINEDU formule y ejecute proyectos de 
inversión de competencia de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aplicando la 
normatividad de la materia (Obras por Impuestos). 

Con Resolución Ministerial Nº 060-2020-MINEDU se actualizó el listado de proyectos priorizados 
por el sector educación para su ejecución y financiamiento mediante el mecanismo de Obras por 
Impuestos con cargo al MINEDU, litado que contiene al proyecto denominado "Mejoramiento y 
Equipamiento de la Institución Educativa Nº 86612 Señor de los Milagros de Mayorarca, distrito 
de Pampas Chico, Provincia de Recuay, Región Ancash". 

Mediante Memorándum N° 1415-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del PRONIED remitió en Informe Nº 058-2020-MINEDU/VMGI
PRONIED-OPP-EP, emitido por su Coordinación de Presupuesto a través del cual se concluye, 
sobre la base de la información brindada por el Equipo de Obras por Impuestos de la UGEO, que 
desde el ámbito estrictamente presupuesta!, se emite opinión técnica favorable respecto a la 
disponibilidad presupuesta!, a fin de suscribir el Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre 
el MINEDU, a través del PRONIED, y el GOBIERNO REGIONAL. Respecto a la Fase de 
Inversión se indicó que en base a lo establecido en el Informe Nº 032-2020MINEDU/VMGI
PRONIED-UGEO-OXI, se gestionará los recursos a través de los mecanismos presupuestarios 
que sean pertinentes para los periodos 2020, 2021 y 2022, en cumplimiento de las metas 
establecidas acorde al Plan Operativo Anual del PRONIED y según cronograma propuesto en el 
desarrollo de dicha fase; siempre que se cuente con disponibilidad presupuesta! para tales fines 
y conforme a las condiciones y regulaciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1252 que 
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

A través del Memorándum Nº 2637-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, la Unidad Gerencial 
de Estudios y Obras del PRONIED, sobre la base del Informe Nº 036-2020-MINEDU/VMGI
PRONIED-UGEO-LACHH, elaborado por su Equipo de Obras Por Impuestos, concluye que es 
necesario proceder con la suscripción del Convenio de Cooperación lnterinstitucional con el 
GOBIERNO REGIONAL (al haber vencido la vigencia del de Cooperación lnterinstitucional Nº 
002-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED), en el marco de lo establecido en la Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, el Manual de Operaciones del PRONIED, aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, el Acuerdo de Concejo Regional Nº 162-
2016-GRNCR, así como la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Di rectoral N° 001-2019 EF/63.01. 
Asimismo, concluye precisando que, en relación a la fase de preinversión, conforme obra en la 
Ficha Formato SNIP-03: Ficha de Registro - Banco de Proyectos, el proyecto ha sido declarado 
viable y según su última actualización al 02 de abril de 2018, el monto de inversión asciende SI 
3 013 372,21 (Tres Millones Trece Mil Trescientos Setenta y Dos con 21/100 Soles). 

Mediante el Memorándum Nº 525-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ la Oficina de Asesoría 
Jurídica del PRONIED requirió que, previo al análisis legal de lo solicitado por la Unidad Gerencial 
de Estudios y Obras, se solicite el pronunciamiento técnico de la Dirección de Planificación de 
Inversiones del MINEDU sobre la procedencia de la suscripción del Convenio en mención. 

A través del Oficio Nº 1364-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, el PRONIED remite a la Dirección 
General de Infraestructura Educativa del MINEDU, el Informe Nº 039-2020-MINEDU/VMGI
PRONIED-UGEO- OXI-LACHH, en donde se solicita la opinión técnica de su Dirección de 
Planificación de Inversiones, sobre la procedencia de la suscripción del Convenio de 
Cooperación lnterinstitucional remitido por el GOBIERNO REGIONAL para la ejecución del 
proyecto con código único de inversiones N° 2134829. 

Mediante Oficio Nº 01238-2020-MINEDU/VMGI-DIGEIE, la Dirección General de Infraestructura 
Educativa del MINEDU, remite al PRONIED el Informe Nº 00368-2020-MINEDU/VMGI-DIGEIE
DIPLAN, donde se recomienda la suscripción del nuevo Convenio de Cooperación 
lnterinstitucional con el GOBIERNO REGIONAL para la ejecución del proyecto con código único 
de inversiones Nº 2134829 denominado "Mejoramiento y Equipamiento de la Institución 
Educativa Nº 86612 Señor de los Milagros de Mayorarca, distrito de Pampas Chico, Provincia de 
Recuay, Región Ancash", en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos. 
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A través del Informe Nº 454-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica del PRONIED considera que la celebración del nuevo Convenio de Cooperación 
lnterinstitucional entre el Ministerio de Educación, representado por el PRONIED, y el 
GOBIERNO REGIONAL en el marco del mecanismo de obras por impuesto, resulta viable 
legalmente, teniendo en cuenta que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública con código 
único de inversiones Nº 2134829 denominado "Mejoramiento y Equipamiento de la Institución 
Educativa Nº 86612 Señor de los Milagros de Mayorarca, distrito de Pampas Chico, Provincia de 
Recuay, Región Ancash" contribuye a los objetivos de la institución y de la comunidad educativa 
en general, además de cumplirse con los criterios generales y requisitos establecidos en la 
Resolución de Secretaría General Nº 090-2020-MINEDU y la normativa complementaria 
desarrollada en dicho Informe. 

El GOBIERNO REGIONAL, manifiesta el interés expresado en el Oficio Nº 113-2020-GRNGRI, 
a fin de suscribir el presente convenio, para que el PRONIED financie y ejecute el proyecto de 
inversión señalado en la cláusula cuarta del mismo. 

De igual manera, con la suscripción del presente convenio, se da cumplimiento con el objetivo 
institucional relacionado al "Mejoramiento del Servicio Educativo" en el marco del Manual de 
Operaciones del PRONIED concordante con el Plan Operativo Institucional del MINEDU. 

El presente convenio de conformidad con lo establecido en la Ley N° 27444 - Ley de 
Procedimiento Administrativo General, es de cooperación, sin fines de lucro. 

1 CLAUSULA TERCERA: BASE NORMATIVA 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Ley N° 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias. 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y sus modificatorias. 
Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado - TUO del Decreto 
Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 
Decreto Supremo Nº 294-2018-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29230, 
Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local, con la participación del Sector 
Privado. 
Decreto Supremo N° 295-2018-EF que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento 
de la Ley Nº 29230. 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la Ley Nº 27444). 
Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU que crea el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa. 
Resolución Ministerial Nº 006-2020-MINEDU, a través de la cual se delegan facultades y 
atribuciones en diversos funcionarios y personal del Ministerio de Educación durante el año 
fiscal 2020. 
Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01, que aprobó la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 
"Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones". 

1 CLÁUSULA CUARTA: OBJETO 

El presente Convenio tiene por objeto que el GOBIERNO REGIONAL y el MINEDU realicen 
acciones conjuntas para la gestión, implementación, financiamiento y ejecución del Proyecto de 
Inversión Pública "Mejoramiento y Equipamiento de la Institución Educativa Nº 86612 Señor 
de los Milagros de Mayorarca, distrito de Pampas Chico, Provincia de Recuay, Región 
Ancash" con Código Unificado Nº 2134829, en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos. 

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, el GOBIERNO REGIONAL autoriza al 
MINEDU la ejecución de los siguientes componentes: i) revisión del Expediente Técnico, ii) 
construcción de la infraestructura, mobiliario y equipamiento, y iii) efectuar la supervisión de la 
obra. No corresponde al MINEDU la operación y mantenimiento del proyecto de inversión. 
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i CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

Son compromisos de las PARTES, los siguientes: 

■ Realizar acciones conjuntas, orientadas al mejoramiento y/o rehabilitación y/o sustitución de 
la Infraestructura Educativa del Proyecto, en el marco de sus competencias , promoviendo 
la participación del sector privado, a través del mecanismo de Obras por Impuestos. 

El MINEDU a través del PRONIED se compromete a: 

■ Ejecutar el Proyecto en los componentes respectivos. 
■ Gestionar los recursos presupuestales necesarios para la ejecución del Proyecto en los 

componentes respectivos. 
■ Remitir a los órganos competentes del MINEDU la información técnica y/o presupuesta! 

necesaria para el trámite de informe previo de la Contraloría. 
■ Remitir la información necesaria al Comité Especial para la realización del proceso de 

selección de la Empresa Privada y Entidad Privada Supervisora. 
■ Coadyuvar en coordinación con la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN) con 

el proceso de promoción de la Inversión Privada para la ejecución del Proyecto. 
■ Asumir las funciones de Unidad Ejecutora de Inversiones del Proyecto en el marco del 

mecanismo de Obras por Impuestos. 
■ Supervisar la actualización del Expediente Técnico y aprobar el mismo a través del acto 

resolutivo correspondiente. 
■ Realizar las revisiones del Expediente Técnico y comunicar oportunamente al Gobierno 

Regional. 
■ Supervisar el avance físico y financiero de la ejecución de la obra del Proyecto. 
■ Suscribir los convenios y/o contratos necesarios en el marco de Obras por Impuestos para 

la ejecución del Proyecto, así como sus modificatorias y la renegociación de los mismos, de 
corresponder. 

■ Transferir las obras civiles ejecutadas y el equipamiento al GOBIERNO REGIONAL. 

El GOBIERNO REGIONAL se compromete a: 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

Brindar las facilidades al MINEDU para realizar las acciones correspondientes para la 
ejecución del Proyecto, así como el cumplimiento del objeto y de los compromisos 
establecidos en el presente Convenio. 
Remitir la documentación Técnico y/o Legal que sea solicitada por el MINEDU, para la 
ejecución del Proyecto. 
Realizar la actualización del Expediente Técnico y presentar oportunamente al PRONIED 
para revisión y aprobación. 
Gestionar las factibilidades de servicios de agua, desagüe, energía eléctrica e internet y 
otros servicios necesarios para la ejecución idónea del Proyecto Inversión. 
Obtener las respectivas licencias, permisos y autorizaciones; así como el saneamiento físico 
legal respectivo, necesarios para la formulación, viabilidad y ejecución del proyecto de 
Inversión. 
Aceptar la transferencia del Proyecto ejecutado, obras civiles, equipamiento y mobiliario, 
asumiendo los gastos referidos a la operación y mantenimiento del proyecto de inversión. 
Llevar a cabo actividades de sensibilización y acompañamiento social para la comunidad de 
la zona de intervención antes y durante el proceso de ejecución del proyecto de inversión. 
Coordinar, de ser el caso, con la Dirección Regional de Educación (DRE), para la reubicación 
de la comunidad educativa, antes de la ejecución física del proyecto, para lo cual deberán 
utilizar ambientes sin uso de otras instituciones educativas de su jurisdicción, caso contrario, 
asegurar la disponibilidad de terreno para implementación de la continuidad del servicio 
educativo mientras dure la ejecución física. 

i CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO 

La ejecución de las actividades programadas para el cumplimiento del objeto del presente 
Convenio, no supone ni implica transferencias de recursos económicos, ni pagos de 
contraprestación alguna entre las PARTES. 
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Los gastos que se irroguen por la ejecución de los compromisos asumidos por las PARTES, en 
mérito. al presente convenio, serán financiados, conforme a la disponibilidad presupuesta! del 
ejercicio fiscal correspondiente, en tanto, se encuentren aprobados en sus respectivos 
presupuestos institucionales. 

i CLAUSULA SETIMA: COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

Para el logro del objeto y compromisos pactados en el presente Convenio, las PARTES 
convienen designar a los siguientes coordinadores interinstitucionales. 

Por el MINEDU 
Por el GOBIERNO REGIONAL 

Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED 
Gerente Regional de Infraestructura, o quien haga sus 
veces 

Las PARTES podrán designar un representante alterno o sustituir a los designados en el 
presente documento mediante comunicación escrita cursada a la otra parte. 

i CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA 

El presente Convenio entrará en vigencia desde el día siguiente de su suscripción, hasta la 
liquidación y transferencia del Proyecto de Inversión al GOBIERNO REGIONAL y la conformidad 
de los compromisos asumidos por las PARTES. 

Teniendo en cuenta que conforme al Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, el PRONIED tiene 
un período de 07 (siete) años, contados a partir de su creación y estando a lo indicado en el 
párrafo precedente, se establece que el PRONIED, de resultar necesario, adoptará ante el 
Ministerio de Educación, las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento íntegro del 
objeto del presente Convenio. 

i CLAUSULA NOVENA: MODIFICACION 

Cualquier modificación y/o interpretación de los términos y compromisos contenidos en el 
presente Convenio deberán ser realizadas mediante la correspondiente Adenda, la cual deberá 
ser suscrita bajo la misma modalidad y formalidades de este documento y formará parte 
integrante del mismo. 

j CLÁUSULA DÉCIMA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACION 

En cumplimiento de los establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del TUO de la Ley Nº 
27444, las partes declaran expresamente que el presente Convenio es de libre Adhesión y 
separación. 

j CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN 

De considerarlo conveniente, cualquiera de las PARTES podrá dar por concluido el presente 
Convenio, por las siguientes causales: 

■ Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos pactados en el presente 
Convenio. En caso de incumplimiento, la parte afectada requerirá a la otra el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándosele un plazo máximo de hasta 
diez (1 O) días hábiles, bajo apercibimiento que el Convenio quede resuelto de pleno 
derecho. 

■ Por mutuo acuerdo, la resolución surtirá plenos efectos en la fecha que las PARTES lo 
acuerden por escrito. 

■ Por circunstancias de carácter económico o administrativo debidamente fundamentadas. 
La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que una de las PARTES lo comunique a 
la otra, por escrito. 

■ Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, debidamente acreditada. 
La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que cualquiera de las PARTES lo 
comunique a la otra, por escrito. 
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En cualquier causal de resolución, las PARTES se comprometen a ejecutar hasta su finalización, 
los compromisos que se encuentren en plena ejecución derivados del presente Convenio. 

1 CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DELEGACION DE COMPETENCIAS 

La delegación de competencias señaladas en el Acuerdo de Consejo N° 162-2016-GRA/CR tiene 
vigencia mínima hasta la culminación de los contratos generados producto de la ejecución del 
mecanismo de Obras por Impuestos, lo que incluye la ejecución de la infraestructura, y de darse 
el caso, el equipamiento y mobiliario vinculado a la Institución Educativa Nº 86612 Señor de 
los Milagros de Mayorarca. 

El GOBIERNO REGIONAL no podrá revocar la delegación ni avocarse a las competencias 
delegadas, hasta la transferencia del Proyecto, salvo por disposición expresa de la Ley o por 
mutuo acuerdo. 

1 CLAUSULA DECIMOTERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Toda controversia, discrepancia o reclamación que pudiera derivarse de este Convenio, o que 
guarde relación con el mismo, respecto, entre otros, a su caducidad, invalidez, ejecución, 
cumplimiento o interpretación; será resuelta mediante la práctica del dialogo amistoso y directo, 
adoptándose soluciones de mutuo acuerdo siguiendo las reglas de la buena fe y común intención 
de las PARTES; no obstante, de persistir la misma, será resuelto en el plazo de quince (15) días 
hábiles desde la fecha en que lo solicite cualquiera de ellas, con una comunicación escrita en la 
que precise en que consiste la controversia, diferencia o reclamación. 

De persistir será resuelta mediante arbitraje de derecho en el ámbito nacional que regirá bajo la 
legislación nacional la cual se realizará en la ciudad de Lima. El Laudo Arbitral emitido es 
definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. 

1 CLAUSULA DECIMOCUARTA: DISPOSICIONES FINALES 

Cualquier comunicación que deba ser cursada entre las PARTES, se entenderá válidamente 
realizada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria del presente Convenio. 
Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte con cinco (5) 
días hábiles de anticipación; caso contrario, toda comunicación o notificación al domicilio 
consignado en la introducción del presente Convenio surtirá todos sus efectos legales. 

Estando las PARTES de acuerdo con los términos y condiciones del presente convenio, lo 
suscriben en señal de conformidad en dos (02) ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de 
Lima, a los ___ del mes de ____ del año 2020 . 

.••.•• R;m 

.dltl&r.u',..· 
Nll"O 

MINEDU 
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