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N° 087-2021-MINEDU

Lima, 23 de marzo de 2021

VISTOS, el Expediente Nº MPD2021-EXT-0021783; el Oficio Nº 000739-2021-
MINEDU-VMGI-PRONIED-DE del Director Ejecutivo del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa (en adelante, PRONIED); el Informe N° 000332-2021-MINEDU-
VMGI-PRONIED-UGEO-OXI de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED; el
Informe N° 000180-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica
del PRONIED; y, el Informe N° 00312-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación (en adelante, MINEDU);

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 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, el artículo 4 del TUO de la Ley N° 29230, 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 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 las disposiciones reglamentarias para la aplicación del
mecanismo de Obras por Impuestos;

Que, el numeral 70.1 del artículo 70 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
establece que “Ante eventos no atribuibles a la entidad pública o a la empresa privada que
originan la paralización del proyecto, las partes pueden acordar la suspensión del plazo de
ejecución mediante adenda hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga
reconocimiento de mayores gastos generales o la aplicación de penalidades”;
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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 Titular de la
entidad pública y el representante de la empresa privada”;

Que, asimismo, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, (en adelante, el TUO de la Ley N° 27444) establece que “La
autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a
su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que
existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de
hecho justificativo para su adopción”;

Que, el 03 de febrero de 2020, el MINEDU y Southern Peru Copper Corporation,
Sucursal del Perú (en adelante, la Empresa Privada) suscribieron el Convenio de Inversión
Pública Nacional N° 002-2020-MINEDU (en adelante, el Convenio), para el financiamiento
y ejecución del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento del Servicio Educativo
Especializado del Nivel Secundario del Colegio de Alto Rendimiento del Departamento de
Moquegua”, con código único de inversiones Nº 2382929 (en adelante, el Proyecto), por un
monto total de inversión de S/ 64´834,195.44 (Sesenta y cuatro millones ochocientos
treinta y cuatro mil ciento noventa y cinco con 44/100 Soles) y un plazo total de ejecución
de seiscientos treinta (630) días calendario, mediante el mecanismo de Obras por
Impuestos;

Que, mediante Oficio Nº 044-2020-MINEDU/VMGI de fecha 26 de marzo de 2020,
el Viceministerio de Gestión Institucional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 del
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230, al haberse producido un hecho no atribuible a
ninguna de las partes que impide la continuidad del Proyecto, en el marco del Decreto
Supremo N° 044-2020-PCM, comunica a la Empresa Privada la suspensión del plazo de
ejecución del Proyecto, estableciendo que una vez sea levantada la medida excepcional
de la emergencia sanitaria nacional se procederá a las acciones correspondientes para la
suscripción de la respectiva adenda del Convenio;

Que, con Oficios N° 00074-2020-MINEDU/VMGI y Nº 2004-2020-MINEDU/VMGI-
PRONIED, de fechas 19 de junio y 07 de agosto de 2020, respectivamente, el
Viceministerio de Gestión Institucional y el PRONIED, respectivamente, remiten a la
Empresa Privada la propuesta del levantamiento de la suspensión del plazo de ejecución
del Proyecto. Así, mediante Cartas S/N, de fechas 24 de junio y 10 de agosto de 2020  la
Empresa Privada comunica los correos electrónicos para las notificaciones y acepta el
levantamiento de la suspensión del plazo de ejecución del Proyecto con la suscripción de
Adenda correspondiente;

Que, la Dirección General de Infraestructura Educativa del MINEDU, mediante
Oficios N° 00602-2021-MINEDU/VMGI-DIGEIE y N° 00791-2021-MINEDU/VMGI-DIGEIE,
de fechas 24 de febrero y 09 de marzo de 2021, respectivamente, remite los Informes N°
00092-2021-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DIPLAN y N° 00136-2021-MINEDU/VMGI-DIGEIE-
DIPLAN de su Dirección de Planificación de Inversiones, a través de los cuales emite
opinión favorable respecto de la suscripción de la Adenda N° 1 al Convenio en el marco de
los numerales 70.1 del artículo 70 y el 59.1 del artículo 59 del TUO del Reglamento de la
Ley N° 29230; asimismo, indica que el proyecto de adenda remitido por el PRONIED
cumple con la estructura contenida en el Anexo N° 35: “Modelo de adenda por suspensión
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del plazo de ejecución por caso fortuito o fuerza mayor”, aprobado mediante Resolución
Directoral N° 002-2020-EF/68.01;

Que, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED, mediante Informe Nº
000332-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-OXI, de fecha 01 de marzo de 2021, emite
opinión técnica favorable a la autorización de la suspensión del plazo de ejecución N° 01
del Proyecto por el periodo de ciento cincuenta y un (151) días calendario, con eficacia
anticipada, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 13 de agosto de 2020, así como
sustenta la necesidad de la suscripción de la Adenda N° 1 al Convenio, señalando en el
numeral 6.2 de dicho Informe lo siguiente: “(…) Cabe precisar, que el suscrito recomienda
sobre la base de lo señalado en el presente informe, que la suscripción de la adenda que
tenga por objeto de conformidad con lo establecido en el artículo 59.1 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230: • La suspensión de plazo de ejecución del convenio por
151 días calendario, con eficacia anticipada, a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 13
de agosto 2020 sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales o la
aplicación de penalidades, de conformidad con lo establecido en el numeral 70.1 del
artículo 70 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230.(…)”;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica del PRONIED a través del Informe N° 000180-
2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ, de fecha 02 de marzo de 2021, emite opinión legal
favorable a la suspensión del plazo de ejecución N° 01 del Proyecto, por el periodo de
ciento cincuenta y un (151) días calendario, con eficacia anticipada, desde el 16 de marzo
de 2020 hasta el 13 de agosto de 2020, así como a la suscripción de la Adenda N° 1 al
Convenio. Asimismo, indica respecto al marco legal aplicable que la aprobación de la
suspensión del plazo de ejecución N° 01 del Proyecto y la formalización de dicha
suspensión mediante la suscripción de la Adenda N° 1 al Convenio, se encuentra
enmarcado en los numerales 70.1 del artículo 70 y el 59.1 del artículo 59 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230; y, que el proyecto de adenda remitido cumple con la
estructura contenida en el Anexo N° 35 “Modelo de adenda por suspensión del plazo de
ejecución por caso fortuito o fuerza mayor”, aprobado mediante Resolución Directoral N°
002-2020-EF/68.01;

Que, la Dirección Ejecutiva del PRONIED, mediante Oficio N° 000739-2021-
MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, remite al Viceministerio de Gestión Institucional su solicitud
de emisión de la Resolución Viceministerial de autorización de suspensión del plazo de
ejecución N° 01 del Proyecto, así como la suscripción de la Adenda N° 1 al Convenio;

Que, en su Informe Nº 00312-2021-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica del MINEDU concluye que, de conformidad con el análisis legal realizado
y la documentación sustentatoria remitida por el PRONIED y la DIGEIE, resulta legalmente
viable la emisión de la Resolución Viceministerial que autorice la suspensión del plazo de
ejecución N° 01 del Proyecto, por el periodo de ciento cincuenta y un (151) días
calendario, contados desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 13 de agosto de 2020, sin
que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales o la aplicación de
penalidades, así como que se gestione la suscripción de la Adenda N° 1 del citado
Convenio, de conformidad con lo establecido en el numeral 70.1 del artículo 70 del TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230, en concordancia con el numeral 59.1 del artículo 59
del citado Reglamento. Dicha suspensión del plazo debe ser autorizada con eficacia
anticipada, de conformidad con lo establecido en el numeral 17.1 del artículo 17 del TUO
de la Ley N° 27444;

Que, el literal m) del numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 571-
2020-MINEDU, delega en el Viceministro de Gestión Institucional, durante el Año Fiscal
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2021, la facultad de suscribir, modificar y resolver convenios de inversión con la Empresa
Privada 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 Decreto Supremo N° 295-2018-EF; Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Decreto Supremo N° 001-
2015-MINEDU que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación; y, la Resolución Ministerial N° 571-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- AUTORIZAR la suspensión del plazo de ejecución N° 01 del Proyecto
denominado “Mejoramiento del Servicio Educativo Especializado del Nivel Secundario del
Colegio de Alto Rendimiento del Departamento de Moquegua”, con código único de
inversiones Nº 2382929, en el marco del Convenio de Inversión Pública Nacional N° 002-
2020-MINEDU, por el periodo de ciento cincuenta y un (151) días calendario, con eficacia
anticipada, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 13 de agosto de 2020, sin que ello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales o la aplicación de penalidades;
de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto Supremo N° 295-2018-EF.

Artículo 2.- NOTIFICAR al Programa Nacional de Infraestructura Educativa –
PRONIED la presente Resolución, a efectos que proceda a gestionar la suscripción de la
Adenda N° 1 del Convenio de Inversión Pública Nacional N° 002-2020-MINEDU, conforme
a las disposiciones del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.

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.gob.pe/minedu).

Regístrese y comuníquese

(Firmado digitalmente)
SANDRO PARODI SIFUENTES

Viceministro de Gestión Institucional
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