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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSIÓN

65, CON LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL

CONVENIO N°        -2021-MIDIS

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional, que
celebran de una parte, el PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA
PENSIÓN 65, en adelante PENSIÓN 65 con RUC N° 20547960051, con domicilio legal
en Avenida República de Panamá Nº 3505, piso 5, distrito de San Isidro, provincia y
departamento de Lima, debidamente representado por su Directora Ejecutiva, señora
MABEL GÁLVEZ GÁLVEZ, identificada con DNI N° 40408783, designada mediante
Resolución Suprema N° 006-2020-MIDIS; y de la otra parte, el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, en adelante EL MINEDU, con RUC N° 20131370998, con domicilio en
Calle Del Comercio Nº 193, San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por la Viceministra de Gestión Pedagógica, señora KILLA SUMAC
SUSANA MIRANDA TRONCOS, identificada con DNI N° 09906473, designada en el
cargo mediante Resolución Suprema N° 011-2020-MINEDU, y con facultades para
suscribir el presente Convenio otorgadas a través de la Resolución Ministerial N° 571-
2020-MINEDU; y con la intervención del MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL, en adelante EL MIDIS, con RUC N° 20545565359, con domicilio en Av. Paseo
de la República N° 3101, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado por la Viceministra de Prestaciones Sociales, la señora
FANNY ESTHER MONTELLANOS CARBAJAL, identificado con DNI N° 07932848,
designada mediante Resolución Suprema Nº 009-2020-MIDIS; en los términos y
condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

1.1. PENSIÓN 65, es un programa nacional del MIDIS, creado mediante el Decreto
Supremo N° 081-2011-PCM, destinado a brindar protección a un sector vulnerable
de la población, compuesto por personas adultas mayores a partir de 65 años de
edad, en condición de pobreza extrema, mediante subvenciones económicas que
contribuyan al aseguramiento de las condiciones básicas para su subsistencia y
una vida más digna, promoviendo su inclusión social.

1.2. EL MIDIS, de acuerdo con Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es el ente rector del sector Desarrollo
e Inclusión Social, que comprende todas las entidades del Estado en sus tres
niveles de gobierno, vinculadas con el cumplimiento de las políticas nacionales en
materia de promoción del desarrollo social, la inclusión y la equidad. Asimismo,
compete al MIDIS formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar
las políticas nacionales y sectoriales en materias de desarrollo e inclusión social,
encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los
riesgos sociales, en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política
social universal, regular, de competencia sectorial. En ese sentido, tiene como
finalidad mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de
derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, en
coordinación y articulación con las diversas entidades del sector público, el sector
privado y la sociedad civil.

1.3. EL MINEDU es el organismo del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir,
dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con
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la política general del Estado. Tiene, entre otros objetivos, el de promover una
sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.
Asimismo, sus funciones son, entre otras, promover una evaluación formativa que
motive el desarrollo integral del estudiante, de acuerdo a los principios y fines de la
educación establecidos por la Ley Nº 28044, Ley General de Educación; así como
asegurar, desde una perspectiva intersectorial en una acción conjunta con los
demás sectores del Gobierno Nacional, la atención integral de los estudiantes para
garantizar su desarrollo equilibrado.

Para efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia a PENSIÓN 65 y
MINEDU, de manera conjunta, se les denominará LAS PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

2.1. Constitución Política del Perú.
2.2. Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, y

modificatorias.
2.3. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

modificatorias.
2.4. Ley Nº 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias.
2.5. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
2.6. Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de

Desarrollo e Inclusión Social.
2.7. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
2.8. Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
2.9. Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera

Pública de sus Docentes.
2.10. Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
2.11. Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, que crea el Programa Social denominado

Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y modificatorias.
2.12. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General

de Educación y sus modificatorias.
2.13. Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
2.14. Decreto Supremo Nº 010-2017-MINEDU, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº

30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública
de sus Docentes.

2.15. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

2.16. Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

2.17. Resolución Ministerial N° 004-2018-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 001-2018-
MIDIS denominada “Disposiciones para la Gestión de los Convenios de
Cooperación Interinstitucional”.

2.18. Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de
la Educación Básica y su modificatoria.

2.19. Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones
del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65.

2.20. Resolución Ministerial N° 451-2020-MINEDU, que crea el “Modelo de Servicio
Educativo para personas adultas mayores (MSE-PAM)”.

2.21. Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado
Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social.
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2.22. Resolución Viceministerial N° 034-2019-MINEDU, que aprueba el Programa
Curricular de Educación Básica Alternativa de los Ciclos Inicial e Intermedio y el
Programa Curricular de Educación Básica Alternativa del Ciclo Avanzado.

2.23. Resolución Directoral N° 039-2014-MIDIS/P65-DE que aprueba la implementación
de la intervención Saberes Productivos.

2.24. Resolución de Secretaría General N° 063-2015-MINEDU, que aprueba la Norma
Técnica denominada “Normas y Orientaciones para el desarrollo del Programa de
Alfabetización y Continuidad Educativa”.

2.25. Resolución de Secretaría General N° 090-2020-MINEDU, que suspende la
aplicación de la Directiva N° 003-2017-MINEDU/SG denominada “Formulación,
revisión, Suscripción, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Convenios
celebrados por el Ministerio de Educación”, en cuanto a los requisitos y etapas
establecidas para la formulación y suscripción de Convenios por parte del Ministerio
de Educación, en tanto dure la Emergencia Sanitaria a nivel nacional y demás
medidas complementarias dictadas como consecuencia de esta.

2.26. Resolución Directoral N° 075-2014-MIDIS/P65-DE que aprueba la realización anual
del Concurso Nacional de Dibujo y Narración “Los Abuelos Ahora”.

2.27. Resolución Directoral N° 043-2020-MIDIS/P65-DE que aprueba el “Plan para un
Envejecimiento con Dignidad de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia
Solidaria Pensión 65, 2020 – 2021”.

2.28. Resolución Directoral N° 291-2020-MIDIS/P65-DE que aprueba la “Guía sobre
Reactivación de Saberes Productivos frente al estado de emergencia por Covid 19”.

CLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones específicas de mutua
colaboración entre LAS PARTES, a fin de promover la participación de la persona adulta
mayor, usuaria de PENSIÓN 65 en los programas educativos existentes, y así revalorar la
imagen de la persona adulta mayor, promoviendo el respeto de sus derechos, el
envejecimiento activo, la calidad de vida, autonomía e independencia de esta población,
especialmente de aquellos que se encuentran en situación de pobreza extrema y
vulnerabilidad.

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, LAS PARTES asumen los
siguientes compromisos:

4.1.      Son compromisos de LAS PARTES, los siguientes:

4.1.1. Elaborar y aprobar dentro un plazo de noventa (90) días hábiles un plan de trabajo
que debe contener objetivos, estrategias, metas, indicadores de resultado,
ámbitos de intervención y acciones orientados a contribuir con la atención del
servicio educativo a través de la modalidad de Educación Básica Alternativa a las
personas adultas mayores usuarias de PENSIÓN 65.

4.1.2. Conformar equipos técnicos integrados por profesionales de cada una de LAS
PARTES encargados de la elaboración del plan de trabajo para el cumplimiento
del objeto del presente Convenio.

4.2. Son compromisos de PENSIÓN 65, los siguientes:
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4.2.1. Promover la identificación de saberes tradicionales que tengan como
protagonistas a las personas adultas mayores de cada localidad, quienes a través
de su participación activa impulsen procesos de revaloración de la cultura e
identidad local.

4.2.2. Promover la recuperación de saberes tradicionales a nivel de cada distrito y poner
a disposición un modelo de herramientas de trabajo para la implementación de la
intervención “Saberes Productivos”.

4.2.3. Brindar apoyo en la promoción, difusión y desarrollo del Programa de
Alfabetización para las personas adultas mayores en los Centros de Educación
Básica Alternativa, en coordinación con las instancias de Gestión Educativa
Descentralizadas.

4.2.4. Promover la articulación entre los representantes de los gobiernos locales y las
Instituciones Educativas de los distritos en los que se implementa la intervención
“Saberes Productivos”, mediante la firma de acuerdos interinstitucionales, que
permitan diseñar de manera conjunta acciones metodológicas, mecanismos e
instrumentos de transmisión intergeneracional.

4.2.5. Promover la participación de las personas adultas mayores usuarias de Pensión
65 y de “Saberes Productivos”, en actividades de intercambio intergeneracional
dentro de las instituciones educativas.

4.2.6. Sistematizar las experiencias de intercambio intergeneracional en los distritos en
los que se implementa la intervención “Saberes Productivos”, en coordinación con
EL MINEDU.

4.2.7. Coordinar e informar periódicamente respecto al cumplimiento de las obligaciones
que ambas partes asumen en el presente Convenio.

4.3. Son compromisos de EL MINEDU, los siguientes:

4.3.1. Promover a través de la implementación del Currículo Nacional de Educación
Básica, el desarrollo del perfil de egreso que plantea aprendizajes que generan
que los estudiantes valoren sus propias características y las de los demás, sus
raíces históricas y culturales, y propicien una vida saludable; así también que les
permitan tomar decisiones con base en valores que busquen tanto su bienestar
como el de los demás, entre ellos la persona adulta mayor, respetando la
diversidad y asumiendo que tienen derechos y deberes como parte de la
sociedad.

4.3.2. Promover que las regiones, a partir de su proceso de diversificación curricular,
revaloricen a la persona adulta mayor como fuente de saberes históricos y
culturales, generando espacios de aprendizaje e intercambio intergeneracional a
partir de su inserción en los proyectos educativos locales e institucionales con
estudiantes de los distintos niveles y modalidades de la Educación Básica.

4.3.3. En coordinación con las DRE/UGEL, promueve la participación de los niños y las
niñas del Nivel Primario de Educación Básica Regular en el Concurso Nacional de
Dibujo y Narración “Los Abuelos Ahora”.

4.3.4. Promover en coordinación con las DRE/UGEL, a través de los programas de
Educación Básica Alternativa (Programa de Alfabetización y Programa de
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Educación Básica Alternativa para Jóvenes y Adultos) la atención del servicio
educativo pertinente a las personas adultas mayores que son usuarias de
PENSIÓN 65.

4.3.5. Promover y colaborar con la difusión y desarrollo de la imagen y participación
activa de la persona adulta mayor usuaria de PENSIÓN 65, en las actividades
educativas a través de los programas de la Educación Técnico-Productiva, la
Educación Superior Tecnológica y Artística.

4.3.6. Coordinar e informar periódicamente respecto al cumplimiento de las obligaciones
que ambas partes asumen en el presente Convenio.

CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO

LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio de Cooperación
Interinstitucional, éste no supone ni implica transferencia de recursos económicos ni pago
de contraprestación alguna entre las instituciones, sino la colaboración que coadyuve al
cumplimento de sus objetivos.

Los compromisos de LAS PARTES que irroguen gastos estarán sujetos a la
disponibilidad presupuestal y se ejecutarán de conformidad con la normativa que regule
la materia.

CLÁUSULA SEXTA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

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

Por PENSIÓN 65: Director(a) Ejecutivo(a) de PENSIÓN 65.
Por EL MINEDU: Director(a) de la Dirección de Educación Básica Alternativa

(DEBA).

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

CLÁUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio tiene vigencia de dos (02) años, contados desde la fecha de su
suscripción, pudiendo ser renovado previo acuerdo de LAS PARTES. Para tal efecto, se
cursará una comunicación escrita treinta (30) días calendario antes de su vencimiento.
De aprobarse la prórroga, se suscribe una Adenda, la cual forma parte integrante del
presente Convenio.

CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO

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 presente Convenio.

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Son causas de resolución del presente Convenio, las siguientes:
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a) Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos pactados en el
presente Convenio. Para tal efecto, la parte afectada solicitará a la otra por escrito
o por medios virtuales, el cumplimiento de los compromisos asumidos,
otorgándole un plazo no mayor de quince (15) días calendario; vencido dicho
plazo sin que se haya cumplido la obligación requerida, el convenio quedará
resuelto de pleno derecho.

b) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento, debidamente
acreditado. La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que cualquiera de las
Partes lo comunique por escrito o por medios virtuales a la otra.

c) Por mutuo acuerdo. La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que las Partes
lo acuerden por escrito o por medios virtuales.

d) 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 o por medios virtuales.

e) Por decisión unilateral de una de las partes, sin expresión de causa, bastando
para ello una comunicación escrita o por medios virtuales a la otra parte, con una
anticipación de treinta (30) días hábiles.

En cualquier caso de resolución, LAS PARTES se comprometen a ejecutar hasta su
finalización, los compromisos que se encuentren en plena ejecución derivados del
presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO: CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL

LAS PARTES están totalmente impedidas de realizar cesión de posición contractual
alguna. El incumplimiento de lo antes establecido por cualquiera de las partes faculta a la
otra a resolver el presente Convenio, de manera inmediata.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

LAS PARTES declaran expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y
separación, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LA BUENA FE DE LA PARTES

LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente Convenio no ha mediado dolo,
error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja o se relacione
con la ejecución y/o interpretación del presente convenio, es resuelta mediante el trato
directo; en caso de no lograr una solución mediante esta vía, la controversia o litigio
derivado o relacionado con este convenio será resuelto mediante conciliación extrajudicial
ante un Centro de Conciliación y sólo en caso sea infructuosa la conciliación extrajudicial,
se resuelve la controversia o litigio mediante arbitraje, de conformidad con los
Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a
cuyas normas, administración y decisión se someten LAS PARTES en forma
incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

El laudo arbitral será inapelable, definitivo y obligatorio para LAS PARTES.
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: INTERVENCIÓN DEL MIDIS

EL MIDIS interviene en el presente Convenio a efectos de tomar conocimiento de las
obligaciones y compromisos asumidos por PENSION 65, programa nacional adscrito al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: USO DE LA INFORMACIÓN

LAS PARTES se comprometen a guardar reserva sobre la información que produzcan o
respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecución del presente Convenio,
sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N°
021-2019-JUS.

LAS PARTES se comprometen a utilizar adecuadamente la información o
documentación que se les proporcionen y/o que tengan acceso, siendo que ésta única y
exclusivamente podrá ser destinada a efectos del cumplimiento del objeto del presente
Convenio; comprometiéndose a no compartir la misma con terceros, salvo autorización
expresa de la parte que la proporciona.

En ese sentido, la información obtenida por LAS PARTES no podrá ser transferida,
comercializada y/o divulgada a terceros por cualquier medio o modalidad, total o parcial,
en forma onerosa o gratuita, sin previa comunicación, coordinación y aceptación expresa
de la otra parte.

El acceso a la información sensible que administra la Dirección General de Gestión de
Usuarios de EL MIDIS, deberá regirse por los lineamientos que emita EL MIDIS para tal
efecto. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá brindar información de carácter estadístico
que sea requerida por EL MINEDU. En todos los casos, la información será brindada
previa coordinación entre LAS PARTES -por intermedio de sus coordinadores-, teniendo
presente las disposiciones establecidas en la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos
Personales.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DE LOS MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN

Es de interés de LAS PARTES que la negociación, celebración y ejecución del presente
Convenio se realice sin mediar, directa o indirectamente, ofrecimientos, promesas,
otorgamientos, concesiones o autorizaciones de pagos ilegales, impropios, indebidos o
dudosos, bajo cualquier modalidad y forma, a favor de funcionarios, agentes o empleados
públicos, o a terceras personas relacionados a cualquiera de estos, sea a través de una
de LAS PARTES o de terceros, que pretendan (i) influenciar cualquier acto o decisión
que tuviera por efecto o finalidad patrocinar, defender, proteger y/o promover,
directamente los intereses de alguna de LAS PARTES o de terceros; y/o (ii) dificultar o
intervenir en cualquier investigación o fiscalización de órganos, entidades, funcionarios,
empleados o agentes públicos, vinculada a cualquiera de las acciones referidas en el
literal (i) precedente.

En tal sentido, LAS PARTES declaran que, de acuerdo con sus políticas internas, tanto
su actuación en el mercado local y extranjero, como la de sus funcionarios, empleados y
representantes, está orientada a impedir cualquier práctica de corrupción, soborno,
extorsión y/o fraude que atente contra las normas anticorrupción, comprometiéndose a
comunicar a la autoridad competente de todo acto irregular.

LAS PARTES declaran que tanto él como sus administradores, empleados, funcionarios,
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directivos, subcontratistas, apoderados, representantes en general y/o consultores, que
participasen o, de cualquier forma, estuvieran vinculados o involucrados, de manera
directa o indirecta, con la ejecución o actividades del presente Convenio.

a) Ejecutarán, tanto en forma directa como indirecta, las obligaciones contenidas en
este Convenio de forma ética y sin contravenir las Normas Anticorrupción (las
cuales conocen y de acuerdo a las que desarrollan sus actividades promocionales y
comerciales).

b) No recibirán ni autorizarán y/o realizarán, a favor de cualquier funcionario, agente o
empleado público, pagos, promesas o entregas de presentes, dádivas, obsequios, o
en general, cualquier artículo de valor pecuniario o moral, de cualquier tipo, directa
o indirectamente, para obtener, generar, mantener o garantizar, de cualquier
manera, una ventaja indebida, de cualquier naturaleza a favor de LAS PARTES o
de terceros.

Cualquiera de LAS PARTES deberá comunicar inmediatamente al otro, cualquier evento
que razonablemente pudiera implicar una violación por parte de ella o de algún personal
de LAS PARTES, de cualquiera de las Normas Anticorrupción.

En el supuesto de que el presente Convenio viole o no cumpla con alguna de las
obligaciones establecidas en la presente Cláusula, quedará expedito el derecho de
alguna de LAS PARTES para, sin mediar responsabilidad alguna de parte de esta última:
(i) decidir la sustitución inmediata del personal de LAS PARTES que de cualquier forma,
directa o indirectamente, hubiera estado involucrado en la violación o incumplimiento
referido; y/o (ii) determinar la suspensión inmediata de toda actividad del presente
Convenio y/o su personal. En cualquiera de los escenarios descritos, la consecuencia se
dará sin perjuicio del inicio de las acciones legales para la indemnización de daños y
perjuicios, y de las responsabilidades de otra índole que pudieran derivarse para el
presente Convenio en aplicación de las Normas Anticorrupción.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DERECHOS DE AUTOR

LAS PARTES acuerdan que la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras
intelectuales que resulten de las acciones desarrolladas en el marco del presente
Convenio corresponderá a la entidad cuyo personal haya elaborado el documento, que
sea objeto de publicación y/o patente.

Si el documento que sea objeto de publicación y/o patente se elabora en forma conjunta,
LAS PARTES compartirán la titularidad de los correspondientes derechos de autor.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD

La información obtenida por LAS PARTES en el cumplimiento de sus compromisos y de
toda clase de documentos que produzcan con relación a los servicios y/u operaciones
realizadas en el marco del presente Convenio, tiene carácter confidencial y no puede ser
dado a conocer a terceros por ningún medio físico, electrónico u otro, haciéndose
responsable las partes por el mal uso que se pueda dar a la misma. Esta obligación
permanece vigente aún después de la resolución o término del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DISPOSICIONES FINALES
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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 específico.

Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte con diez
(10) días hábiles de anticipación; caso contrario, toda comunicación o notificación al
domicilio consignado en la introducción del presente Convenio surtirá todos sus efectos
legales.

El presente documento se suscribe en señal de conformidad y rige a partir del día
siguiente de su suscripción por ambas partes, tomando en cuenta la fecha de la última
firma digital.

KILLA SUMAC SUSANA MIRANDA TRONCOS
Viceministra de Gestión Pedagógica

Ministerio de Educación

MABEL GÁVEZ GÁLVEZ
Directora Ejecutiva

Programa Nacional de Asistencia
Solidaria “Pensión 65”

__________________________________
FANNY ESTHER MONTELLANOS CARBAJAL

Viceministra de Prestaciones Sociales
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
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