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ADENDA N° 9
AL CONVENIO DE INVERSION PÚBLICA NACIONAL N° 260-2016-MINEDU

Conste por el presente documento, la Adenda N° 9 al Convenio de Inversión Pública
Nacional N° 260-2016-MINEDU, para el financiamiento y ejecución del Proyecto de
Inversión denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
I.E.P. N° 86559 LIBERTADOR SAN MARTÍN DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA
DE RECUAY - ÁNCASH” con código único de inversiones N° 2241330 , en adelante,
EL PROYECTO, que celebra de una parte el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en
adelante, LA ENTIDAD PÚBLICA, con RUC N° 20131370998, con domicilio legal en
Calle Del Comercio N° 193 distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima,
representado por el Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación,
el señor WILFREDO TOMÁS RIMARI ARIAS, identificado con DNI N° 21254399,
designado mediante la Resolución Suprema N° 009-2021-MINEDU; y en uso de las
facultades delegadas mediante Resolución Ministerial N° 571-2020-MINEDU; y con la
intervención del  Director Ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa
(en adelante, PRONIED), el señor EDUARDO FRANCISCO PELÁEZ CRUZ DEL
CASTILLO, identificado con DNI N° 43431421, designado mediante la Resolución
Ministerial N° 531-2020-MINEDU; y, de otra parte la COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA
S.A., en adelante, LA EMPRESA PRIVADA, con RUC N° 20330262428, con domicilio
legal en la Avenida El Derby N° 055, Oficina 801 (Torre 1), distrito de Santiago de
Surco, provincia y departamento de Lima, inscrita en la Partida Electrónica N°
11355493 del Libro de Sociedades del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de la ciudad de Lima, correlacionada con la Ficha N° 40345 – del Libro de
Sociedades Contractuales y de Otras Personas Jurídicas del Registro Público de
Minería; debidamente representado por sus representantes legales el señor CESAR
LIENDO VIDAL, identificado con DNI N° 41437379, según poder inscrito en la Partida
N° 11355493, Asiento N° C00104 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de la ciudad de Lima, y señor MILTON ENRIQUE ALVA VILLACORTA,
identificado con DNI N° 31622928, según poderes inscritos en la Partida N° 11355493,
Asiento N° C00092 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de la
ciudad de Lima, en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PÚBLICA y LA EMPRESA PRIVADA, se les denominará
conjuntamente LAS PARTES.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. Con fecha 08 de setiembre de 2016, LAS PARTES suscribieron el Convenio de
Inversión Pública Nacional N° 260-2016-MINEDU (en adelante, EL CONVENIO),
el cual se rige por 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 Decreto Supremo N° 294-2018-EF (en adelante, el TUO de la Ley
N° 29230), y por el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230,
aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF, (en adelante, TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230), que tiene por objeto que LA EMPRESA
PRIVADA financie y ejecute EL PROYECTO, por un Monto de Total de
Inversión ascendente a la suma de S/ 9’316,997.19 (Nueve millones trescientos
dieciséis mil novecientos noventa y siete con 19/100 Soles), que comprende la
elaboración del expediente técnico o estudio definitivo, la ejecución de EL
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PROYECTO y el costo de supervisión de la Entidad Privada Supervisora y un
plazo de ejecución de EL CONVENIO de trescientos treinta (330) días
calendario.

1.2. Con fecha 26 de setiembre de 2018, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva
N° 139-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, PRONIED aprobó el Estudio Definitivo
y/o Expediente Técnico de EL PROYECTO, cuyo valor asciende a S/
30´558,746.58 (Treinta millones quinientos cincuenta y ocho mil setecientos
cuarenta y seis con 58/100 Soles), que comprende: (i) el componente de
Infraestructura por el monto de S/ 26´995,495.40 (Veintiséis millones novecientos
noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco con 40/100 Soles); (ii) el
componente de Mobiliario y Equipamiento con un presupuesto ascendente a S/
2´865,327.58 (Dos millones ochocientos sesenta y cinco mil trecientos veintisiete
con 58/100 Soles); (iii) el componente de Estudio Definitivo y/o Expediente
Técnico por un monto de S/ 188,628.00 (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos
veintiocho y 00/100 Soles); (iv) el componente de Supervisión por un monto de
S/ 509,295.60 (Quinientos nueve mil doscientos noventa y cinco y 60/100 Soles).
Asimismo, se señala que el plazo de ejecución de obra es de cuatrocientos
veinte (420) días calendario y para la supervisión es de cuatrocientos cincuenta
(450) días calendario.

1.3. Con fecha 25 de abril de 2019, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 01 a
EL CONVENIO, con el objeto de modificar e incorporar diferentes cláusulas a la
misma, a fin de realizar su adecuación normativa y con ello dar cumplimiento con
lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Supremo N° 212-2018-EF.

1.4. Con fecha 17 de diciembre de 2019, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 2
a EL CONVENIO, con el objeto de modificar entre otros, las cláusulas Tercera y
Cuarta, referidas al Monto Total de Inversión y al plazo de ejecución de EL
PROYECTO como consecuencia de la aprobación (Resolución Directoral
Ejecutiva N° 139-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED) del Estudio Definitivo o
Expediente Técnico de EL PROYECTO durante la fase de ejecución; siendo que
el nuevo plazo de ejecución quedó determinado en cuatrocientos cincuenta (450)
días calendario y el Monto Total de Inversión de EL CONVENIO en   S/
30’558,746.58 (Treinta millones quinientos cincuenta y ocho mil setecientos
cuarenta y seis con 58/100 soles), modificación que fue aprobada mediante la
Resolución Viceministerial N° 204-2018-MINEDU, de acuerdo al siguiente
detalle:

OBLIGACIONES COSTO

Infraestructura

S/ 26’995,495.40 (Veintiséis
millones novecientos noventa y
cinco mil cuatrocientos noventa y
cinco con 40/100 Soles)

Mobiliario y equipamiento

S/ 2’865,327.58 (Dos millones
ochocientos sesenta y cinco mil
trescientos veintisiete con 58/100
Soles)

Expediente Técnico S/ 188,628.00 (Ciento ochenta y
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ocho mil seiscientos veintiocho
con 00/100 Soles)

Supervisión
S/ 509,295.60 (Quinientos nueve
mil doscientos noventa y cinco con
60/100 Soles)

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 30’558,746.58 (Treinta
millones quinientos cincuenta y
ochomil setecientos cuarenta y
seis con 58/100 Soles)

1.5. Con fecha 24 de setiembre del 2020, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 3
a El CONVENIO, cuyo objeto fue formalizar la suspensión del plazo de ejecución
Nº 01 de EL PROYECTO por ochenta y un (81) días calendario, con eficacia
anticipada, a partir del 10 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2019, lo
cual no supone el reconocimiento de mayores gastos generales o la aplicación
de penalidades, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva de
la Resolución Viceministerial N° 074-2019-MINEDU.

1.6. Con fecha 25 de setiembre del 2020, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 4
a EL CONVENIO cuyo objeto fue formalizar la suspensión del plazo de ejecución
Nº 02 de EL PROYECTO por treinta y cinco (35) días calendario, con eficacia
anticipada, a partir del 01 de abril de 2019 hasta el 05 de mayo de 2019, lo cual
no supone el reconocimiento de mayores gastos generales o la aplicación de
penalidades a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva de la
Resolución Viceministerial N° 180-2020-MINEDU.

1.7. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0027-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-DE, de fecha 01 de febrero de 2021, se declaró procedente la
solicitud de ampliación de Plazo N° 05, por la causal atrasos y/o paralizaciones
por causas no atribuibles a la Empresa Privada, en el marco de EL CONVENIO,
por veintinueve (29) días calendario.

1.8. Con fecha 02 de febrero de 2021, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 5 a
EL CONVENIO, cuyo objeto fue modificar la cláusula Cuarta, referida al plazo de
ejecución, modificando el plazo de quinientos setenta (570) días calendario a
quinientos noventa y ocho (598) días calendario, en mérito a la Ampliación de
Plazo N° 02, aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva N° 030-2020-
MINEDU/VMGI-PRONIED.

1.9. Con fecha 24 de mayo del 2021, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 6 a
EL CONVENIO, cuyo objeto fue suspender el plazo de ejecución de EL
PROYECTO por setenta y tres (73) días calendario, con eficacia anticipada, a
partir del 21 de febrero de 2020 hasta el 03 de mayo de 2020, en mérito a la
suspensión del plazo de ejecución N° 03, lo cual no supone el reconocimiento de
mayores gastos generales o la aplicación de penalidades de conformidad con lo
establecido en el artículo 70 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
aprobada por la Resolución Viceministerial N° 137-2021-MINEDU.

1.10. Con fecha 03 de agosto del 2021, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 7 a
EL CONVENIO, cuyo objeto fue modificar las cláusulas Tercera y Cuarta
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referidas al Monto Total de Inversión y al plazo de ejecución de EL CONVENIO,
en el marco de lo dispuesto en el numeral 59.4 del artículo 59 del TUO del
Reglamento de la Ley N° 29230, que comprenda una variación del plazo de
ejecución de EL PROYECTO en seiscientos ochenta y dos (682) días calendario
y una variación del Monto Total de Inversión ascendente a S/ 32’527,856.51
(Treinta y dos millones quinientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y seis con
51/100 soles), de conformidad con la Resolución Viceministerial N° 184-2020-
MINEDU, de acuerdo al siguiente detalle:

OBLIGACIONES COSTO

Infraestructura
S/ 28’820,079.52 (Veintiocho
millones ochocientos veinte mil
setenta y nueve con 52/100 soles)

Mobiliario y equipamiento

S/ 2’865,327.58 (Dos millones
ochocientos sesenta y cinco mil
trescientos veintisiete con 58/100
soles)

Expediente Técnico
S/ 188,628.00 (Ciento ochenta y
ocho mil seiscientos veintiocho con
00/100 soles)

Supervisión
S/ 653,821.41 (Seiscientos
cincuenta y tres mil ochocientos
veintiunos con 41/100 soles)

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 32’527,856.51 (Treinta y dos
millones quinientos veintisiete
mil ochocientos cincuenta y seis
con 51/100 soles)

1.11. Con fecha 29 de setiembre de 2021, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 8
a EL CONVENIO, cuyo objeto fue modificar la cláusula Cuarta, referida al plazo
de ejecución, modificando el plazo de ejecución de seiscientos ochenta y dos
(682) días calendario a ochocientos treinta (830) días calendario, en mérito a la
Ampliación de Plazo N° 04, aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva N°
145-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED.

1.12. Con Oficio Nº 00394-2021-MINEDU/SPE-OPEP, del 27 de agosto de 2021, la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto (OPEP) remite a PRONIED,
el Informe Nº 01159-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, a través del cual la Unidad
de Planificación y Presupuesto (UPP) emite opinión favorable para la suscripción
de la Adenda Nº 9 al Convenio, concluyendo que la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de PRONIED acreditó que cuenta con los recursos
correspondientes para financiar la referida Adenda.

1.13. Mediante Oficio N° 03048-2021-MINEDU/VMGI-DIGEIE de fecha 04 de octubre
de 2021, la Dirección General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) remite al
PRONIED el Informe N° 00519-2021-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DIPLAN, a través
del cual la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN) emite opinión
favorable para la suscripción de la Adenda N° 9 a EL CONVENIO, producto de
la aprobación de la Ampliación de Plazo Nº 05, señalando en su informe que la
adenda actualiza el plazo de ejecución de EL CONVENIO producto de la
ampliación de plazo aprobada por Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0027-2021-
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MINEDU-VMGI-PRONIED-DE; asimismo, señala que el proyecto de Adenda se
encuentra adecuado al Anexo N° 33 “Modelo de adenda por ampliación de plazo
por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la empresa privada”,
aprobado mediante Resolución Directoral N° 002-2020-EF/68.01.

1.14. Mediante Informe N° 000420-2021-JCG-MINEDU-PRONIED-UGEO-OXI de
fecha 15 de octubre de 2021, que cuenta con la conformidad del Coordinador del
Equipo de Obras por Impuestos de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del
PRONIED, se recomienda 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 modificación de la cláusula cuarta sobre el plazo de ejecución,
en lo que se refiere a la Ampliación de Plazo Nº 05 por veintinueve (29) días
calendario, siendo el nuevo plazo de ejecución de ochocientos cincuenta y nueve
(859) días calendario. Asimismo, concluye que se cuenta con la Certificación de
Crédito Presupuestario con la ampliación de la Nota N° 1398-2021 por el monto
de S/ 9`266,391.51 (Nueve millones doscientos sesenta y seis mil trescientos
noventa y uno con 51/100 soles), que garantizan la existencia de recursos para
el año 2021.

1.15. A través del Informe N° 000871-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ de fecha
15 de octubre de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica del PRONIED emite
opinión favorable para la suscripción de la Adenda N° 9 al Convenio en mérito a
la aprobación de la Solicitud de Ampliación de Plazo Nº 05 mediante Resolución
Directoral Ejecutiva N° 0027-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, la cual tendrá
por objeto la modificación de la cláusula cuarta referida al plazo de ejecución en
la etapa de ejecución del Proyecto.

1.16. Mediante Oficio N° 003855-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, de fecha 15 de
octubre de 2021, el Director Ejecutivo del PRONIED solicita al Viceministerio de
Gestión Institucional la modificación de EL CONVENIO y la respectiva
suscripción de la Adenda N° 9, para lo cual remite los Informes N° 000420-2021-
JCG-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO-OXI de la Unidad Gerencial de Obras
(UGEO) y el Informe N° 000871-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ de la
Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), ambas del PRONIED, a través de los cuales
emiten opinión técnica y legal favorable recomendando la modificación de EL
CONVENIO y la suscripción de la adenda correspondiente.

1.17. Mediante Informe N° 01161-2021-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica del MINEDU señala que resulta legalmente viable la
suscripción de la Adenda N° 09, cuyo objeto es modificar la Cláusula Cuarta
referida al plazo de ejecución de EL CONVENIO, en mérito a la Ampliación de
Plazo Nº 05 aprobada mediante la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0027-2021-
MINEDU-VMGI-PRONIED-DE.

1.18. Mediante el artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 002-2020-EF/68.01,
publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 20 de junio de 2020 se
aprueba e incorpora a la Resolución Directoral N° 001-2018-EF/68.02, en el
marco del TUO de la Ley N° 29230, el Anexo N° 33: “Modelo de adenda por
ampliación de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a la
empresa privada”.
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1.19. Mediante el literal m) del numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución Ministerial
N° 571-2020-MINEDU, se delega en el/la Viceministro/a de Gestión Institucional
del MINEDU la facultad de suscribir, modificar y resolver convenios de inversión
con la empresa privada.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL

La presente ADENDA N° 09 a EL CONVENIO se encuentra en el marco del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y
local con participación del sector privado (en adelante, el TUO de la Ley N° 29230) y el
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto
Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230).

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DE LA ADENDA

LAS PARTES acuerdan modificar EL CONVENIO, en lo que se refiere a la
Ampliación de Plazo Nº 05, aprobada por la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 0027-
2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE, por veintinueve (29) días calendario, con el
objeto de modificar la cláusula Cuarta referida al plazo de ejecución en la etapa
de ejecución de EL PROYECTO, la cual queda redactada en los términos
siguientes:

“CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE
INVERSIÓN

El plazo de ejecución de EL CONVENIO es de ochocientos cincuenta y nueve
(859) días calendario, el mismo que comprende:

OBLIGACIONES RESPONSABLE DIAS CALENDARIO

Elaboración de Expediente
Técnico

EMPRESA
PRIVADA

120 días calendario

Infraestructura,
Equipamiento y Mobiliario

EMPRESA
PRIVADA

709 días calendario (*)

Recepción
(Supervisión de Obra)

ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA

30 días calendario (**)

TOTAL 859 días calendario

(*) El plazo máximo de setecientos nueve (709) días calendario para la
ejecución de la obra, que incluye el equipamiento y mobiliario, los
mismos que son computados a partir del inicio de ejecución de obra.
(**) El plazo de la supervisión de obra está conformado por el plazo de
ejecución del proyecto más treinta (30) días calendario adicionales para
el proceso de recepción de la obra.
(…)”

CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN

4.1.   LAS PARTES ratifican y mantienen plena vigencia y efecto legal de toda la



EXPEDIENTE: MPD2021-EXT-0116835

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de Educación, aplicando lo dispuesto por
el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_4/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: 85F222

información y pactos contractuales contenidos en EL CONVENIO, las adendas
suscritas, salvo las modificaciones acordadas en la presente Adenda.

4.2.  LAS PARTES declaran que sus representantes legales se encuentran
debidamente facultados para suscribir la presente Adenda.

4.3.    Asimismo, declaran que han leído, conocen y aceptan todos los términos
establecidos en la presente Adenda.

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.

____________________________
Wilfredo Tomás Rimari Arias
Viceministro de Gestión Institucional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ENTIDAD PÚBLICA

____________________________
Cesar Liendo Vidal
Representante Legal
COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.
EMPRESA PRIVADA

____________________________
Eduardo Francisco Peláez Cruz del
Castillo
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Infraestructura
Educativa (PRONIED)
ENTIDAD PÚBLICA

 ______________________________
 Milton Enrique
 Alva Villacorta
 Representante Legal
 COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A.
 EMPRESA PRIVADA
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