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N° 275-2020-MINEDU

Lima, 18 de diciembre de 2020

VISTO: El Expediente N° CEPRI1192020-INT-0148295; los Oficios Nos. 00006 y
00007-2020-MINEDU/CEPRI119 del Comité Especial; las Actas Nos. 06 y 07 del Comité
Especial; y, el Informe N° 01435-2020-MINEDU-SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante 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 (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230), se establece
el marco normativo para que los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales impulsen la
ejecución de proyectos de inversión de impacto regional y local 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, conforme al artículo 4 del TUO de la Ley N° 29230, se autoriza a las
entidades del Gobierno Nacional, en el marco de sus competencias, a ejecutar proyectos
de inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, en diversas materias, entre ellas educación;

Que, 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, aprobado
por el Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, el TUO del Reglamento de la Ley
N° 29230) establece disposiciones reglamentarias para la adecuada aplicación del
mecanismo de obras por impuesto;

Que, los incisos 3 y 5 del numeral 22.1 del artículo 22 del TUO del Reglamento de
la Ley N° 29230, establecen que el Comité Especial es competente para elaborar las
Bases del proceso de selección, y, someter dichas Bases a la aprobación del Titular de la
entidad pública;

Que, el artículo 25 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, establece que el
Comité Especial es el encargado de elaborar las bases de los procesos de selección de la
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empresa privada. Asimismo, el numeral 26.3 del artículo 26 del citado TUO, dispone que el
Monto Total de Inversión Referencial para realizar la convocatoria está compuesto por el
Monto de Inversión del proyecto, incluyendo los costos de supervisión cuando
corresponda, determinado en la ficha técnica o el estudio de preinversión con el que se
declaró la viabilidad del proyecto, o en el último nivel de estudio actualizado;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 270-2015-MINEDU, de fecha 15 de
mayo de 2015, se aprobó la priorización del Listado de Proyectos de Inversión a ser
financiados y ejecutados en el marco del artículo 17 de la Ley N° 30264 y su Reglamento;
el mismo que ha sido actualizado a través de las Resoluciones Ministeriales Nos. 419-
2015-MINEDU, 446-2015-MINEDU, 137-2016-MINEDU, 151-2016-MINEDU, 193-2016-
MINEDU, 536-2016-MINEDU, 333-2017-MINEDU, 634-2017-MINEDU, 542-2018-MINEDU,
034-2020-MINEDU y 060-2020-MINEDU. En dicho Listado de Proyectos Priorizados se
consideró, entre otros, al 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 Loreto”, con código único de
inversiones N° 2322659 (antes Código SNIP N° 359582);

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 119-2017-MINEDU, modificada por
Resolución Viceministerial N° 037-2018-MINEDU, Resoluciones Ministeriales Nos. 084,
444-2019-MINEDU y N° 105-2020-MINEDU, se designó al Comité Especial responsable
de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada financista y/o
ejecutora, así como de la entidad privada supervisora del Proyecto de Inversión con código
único de inversiones N° 2322659;

Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 217-2020-MINEDU, de fecha 11 de
noviembre del 2020, se autoriza que el nuevo monto de inversión del Proyecto de
Inversión con código único de inversiones Nº 2322659, el cual asciende a
S/ 74`060,458.05 (Setenta y cuatro millones sesenta mil cuatrocientos cincuenta y ocho
con 05/100 Soles), registrado en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en fecha posterior a su declaratoria de
viabilidad y priorización, sea recogido en el Monto Total de Inversión Referencial en la
convocatoria y en las Bases del proceso de selección de la empresa privada financista y/o
ejecutora, así como de la entidad privada supervisora, de conformidad con lo establecido
en el numeral 26.5 del artículo 26 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, publicada el 21 de
diciembre de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, se aprobaron los documentos
estandarizados establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 002-2020-EF/68.01, publicada el 20 de
junio de 2020 en el Diario Oficial El Peruano, se aprobaron e incorporaron documentos
estandarizados, así como se modificó el Anexo 12: Modelo de Bases del Proceso de
Selección de la Empresa Privada, de la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02;

Que, es preciso señalar que de conformidad con los artículos 22 y 25 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, el Comité Especial, mediante Oficio Nº 00006-2020-
MINEDU/CEPRI119 complementado con el Oficio Nº 00007-2020-MINEDU/CEPRI119,
solicita la aprobación de las Bases del proceso de selección de la empresa privada para el
financiamiento y ejecución del Proyecto de Inversión con código único de inversiones N°
2322659. Asimismo, remite, entre otra documentación, las Actas Nos. 06 y 07, de fechas
04 y 14 de diciembre de 2020, respectivamente;
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Que, en el Acta N° 06, el Comité Especial señala que se han implementado las
recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República, mediante el
Informe Previo N° 00028-2018-CG/APP, de fecha 06 de julio de 2018; asimismo emiten
pronunciamiento, entre otros aspectos, respecto a la inclusión en el Programa Multianual
de Inversiones (PMI) del Sector Educación 2021-2023 del Proyecto de Inversión con
código único de inversiones N° 2322659, respecto al compromiso de priorización de
recursos, al monto total de inversión referencial;

Que, en el Acta Nº 07, el Comité Especial acuerda modificar la denominación del
Proceso de Selección de la empresa privada para el financiamiento y ejecución del
Proyecto de Inversión con código único de inversiones N° 2322659, la cual se denominará
“Proceso de Selección N° RES-PROC-006-2020-MINEDU/UE 108 OxI”;

Que, de acuerdo a lo manifestado por el citado Comité Especial, el Proyecto de
Bases para llevar a cabo el proceso de selección de la empresa privada encargada del
financiamiento y la ejecución del Proyecto de Inversión con código único de inversiones Nº
2322659, así como el Proyecto de Convenio de Inversión Pública Nacional han sido
elaborados teniendo en consideración los documentos estandarizados, aprobados
mediante las Resoluciones Directorales Nos. 001-2018-EF/68.02 y 002-2020-EF/68.01;

Que, respecto a la inclusión del Proyecto de Inversión con código único de
inversiones N° 2322659 en el PMI del Sector Educación, mediante Informe N° 00249-
2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPI, de fecha 11 de mayo de 2020, la Unidad de Programación
e Inversiones señala que el citado Proyecto de Inversión se encuentra registrado en el PMI
2021-2023 del Sector Educación;

Que, asimismo, la Dirección de Planificación de Inversiones de la Dirección
General de Infraestructura Educativa, mediante Informe N° 00083-2020-MINEDU/VMGI-
DIGEIE-DIPLAN, de fecha 28 de enero de 2020, comunica la actualización del cronograma
estimado de emisiones de CIPGN del MINEDU, entre ellos del Proyecto de Inversión con
código único de inversiones N° 2322659, señalando que se emitirán CIPGN con cargo a
dicho proyecto en los años 2021, 2022 y 2023;

Que, respecto a la priorización de recursos, la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto, mediante Oficio N° 00184-2020-MINEDU/SPE-OPEP, de fecha 21 de mayo
de 2020, comunica a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, la actualización del compromiso de priorización de recursos para
financiar el pago de los CIPGN en los años 2021, 2022 y 2023, y por todo el periodo de
ejecución del Proyecto de Inversión con código único de inversiones Nº 2322659;

Que, mediante Informe N° 01435-2020-MINEDU-SG-OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica concluye que es legalmente viable la aprobación, mediante Resolución
Viceministerial, del proyecto de Bases del proceso de selección de la empresa privada
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 Loreto” con código único
de inversiones N° 2322659;

Que, el literal e) del numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 006-
2020-MINEDU, delega en el Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de
Educación, durante el año fiscal 2020, la facultad de aprobar las Bases de los procesos de
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selección para la empresa privada y la entidad privada supervisora en materia de Obras
por Impuestos;

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 el Decreto Supremo N° 295-2018-EF; el Decreto Supremo Nº 001-
2015-MINEDU que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación; la Resolución Ministerial N° 006-2020-MINEDU; y, las Resoluciones
Directorales Nos. 001-2018-EF/68.02 y 002-2020-EF/68.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR las Bases del proceso de selección de la Empresa Privada
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 Loreto”, con código único
de inversiones N° 2322659 (antes Código SNIP N° 359582), cuyo monto total de inversión
referencial asciende a la suma de S/ 74´060,458.05 (Setenta y cuatro millones sesenta mil
cuatrocientos cincuenta y ocho con 05/100 soles), en el marco del mecanismo de Obras
por Impuestos.

Artículo 2.- REMITIR al Comité Especial las Bases aprobadas a través de la
presente resolución y toda la documentación que la sustenta, para que proceda con la
convocatoria y desarrollo del respectivo proceso de selección, conforme a las
disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230, 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; y, demás normas complementarias.

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Agencia de Promoción de la
Inversión Privada – PROINVERSIÓN; disponer su publicación en el Sistema de
Información Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del Ministerio
de Educación, así como registrarla en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE).

Regístrese y comuníquese.

(Firmado digitalmente)
SANDRO PARODI SIFUENTES

Viceministro de Gestión Institucional
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