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CONVENIO N° 090-2021-MINEDU

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO
DE CULTURA Y EL MINISTERO DE EDUCACIÓN

Conste por el presente documento, el Convenio de Colaboración Interinstitucional que
celebran, de una parte, el MINISTERIO DE CULTURA, con Registro  Único de
Contribuyente N° 20537630222, con domicilio legal en Avenida Javier Prado Este Nº
2465, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por su Secretario General señor LUIS FERNANDO MEZA FARFAN,
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 21452801, designado mediante
Resolución Ministerial N° 273-2021-DM-MC y facultado para la suscripción de
convenios por Resolución Ministerial N° 001-2021-MC, que en adelante se
denominará CULTURA; y de otra parte el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con
Registro Único de Contribuyentes N° 20131370998, con domicilio legal en Calle Del
Comercio N° 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima,
debidamente representado por su Viceministra de Gestión Pedagógica señora  NELLY
LUZ PALOMINO PACCHIONI, identificada con Documento Nacional de Identidad N°
07204285, designada mediante Resolución Suprema N° 013-2021-MINEDU y con
facultades para suscribir convenios otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 571-
2020-MINEDU, que en adelante se denominará MINEDU, en los términos y
condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- DE LAS PARTES

CULTURA es un organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho
público, que constituye un pliego presupuestal del Estado y es el ente rector en
materia de cultura, que ejerce competencia exclusiva y excluyente, respecto de otros
niveles de gobierno en todo el territorio nacional, en la formulación, planeación,
dirección, coordinación, ejecución, supervisión, evaluación y fiscalización de las
políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia de cultura, aplicables y de
cumplimiento en todos los niveles de gobierno y por todas las entidades del sector
cultura, además, tiene entre sus funciones compartidas, la de promover el registro, la
investigación, preservación, conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio
cultural material e inmaterial, arqueológico, histórico y artístico, documental y
bibliográfico, plástico, musical, popular y tradicional, el folclor, las industrias culturales
y el patrimonio documental y bibliográfico de la Nación con la participación de las
organizaciones de la sociedad civil y las comunidades, de conformidad con su Ley de
creación, Ley Nº 29565, y su Reglamento de Organización y Funciones aprobado por
Decreto Supremo Nº 005-2013-MC.

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. Asimismo, tiene entre sus funciones la de concertar y promover la
cooperación nacional e internacional técnica y financiera para el mejoramiento de la
educación. A través de ORQUESTANDO, iniciativa pedagógica a cargo de la Unidad
de Arte y Cultura de la Dirección de Educación Física y Deporte, implementa talleres
de formación musical gratuitos fuera del horario de clases dirigidos a estudiantes de
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todos los niveles de la educación básica de instituciones educativas públicas y
privadas.

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

CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES

A través de la Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, de fecha 02 de junio del
2016, se aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica, el cual establece,
entre otras competencias, las siguientes: “Aprecia de manera crítica manifestaciones
artístico-culturales” y “Crea proyectos desde los lenguajes artísticos”.

Mediante Resolución de Secretaría General N° 015-2017-MINEDU, de fecha 18 de
enero del 2017, se aprueba la Norma Técnica denominada “Normas para la
implementación de los talleres complementarios de las iniciativas pedagógicas
“Expresarte”, “Orquestando” y “Talleres deportivo recreativos” cuya finalidad es la de
establecer normas que definen y orientan el desarrollo de los mencionados talleres.

ORQUESTANDO es una iniciativa pedagógica complementaria del Ministerio de
Educación que se aproxima a la enseñanza y aprendizaje musical a través de una
comunidad de estudiantes, padres y maestros unidos por el poder de la música. En
ORQUESTANDO se enseña, practica y aprende música como celebración de la
sensibilidad y creatividad de los y las estudiantes, y como un medio para potenciar sus
valores y habilidades para la convivencia, contribuyendo a formar mejores personas y
ciudadanos.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MINCUL, la
Dirección de Elencos Nacionales, dependiente de la Dirección General de Industrias
Culturales y Artes; está encargada de la gestión, administración, difusión y promoción
de los Elencos Nacionales.

Mediante Oficio N° 001649-2021-OACGD-SG/MC, CULTURA remite al MINEDU un
(01) proyecto de Convenio de Colaboración Interinstitucional a fin de establecer el
marco de mutua coordinación y colaboración que permita ampliar y facilitar el acceso
de los estudiantes de la iniciativa pedagógica ORQUESTANDO a una asistencia
técnica instrumental, por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario
de la Dirección de Elencos Nacionales (DEN).

En virtud a las coordinaciones realizadas con CULTURA, la Dirección de Educación
Física y Deporte (DEFID) de la Dirección General de Educación Básica Regular
(DIGEBR) considera necesaria la suscripción del presente Convenio de Colaboración
Interinstitucional.

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio  tiene por objeto establecer el marco de mutua coordinación y
colaboración entre CULTURA y MINEDU, con el fin de ampliar y facilitar el acceso de
los estudiantes de la iniciativa pedagógica ORQUESTANDO a una asistencia técnica
instrumental, por parte de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario de la
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Dirección de Elencos Nacionales (DEN), y mediante ello  realizar acciones
coordinadas a fin de fortalecer y promover las industrias culturales y las artes, así
como la  diversidad con un enfoque inclusivo e intercultural.

CLÁUSULA CUARTA.- DEL COMPROMISO DE LAS PARTES

4.1 Son compromisos de LAS PARTES los siguientes:

4.1.1 Elaborar de manera conjunta y coordinada, un Plan de Trabajo, para
lograr la plena materialización del objeto y de los compromisos
contenidos en el presente Convenio.

4.1.2 Cumplir con sus compromisos dentro de los plazos previstos en el
Plan de Trabajo.

4.1.3 Desarrollar de forma conjunta acciones para el fortalecimiento de las
industrias culturales y las artes, así como de la diversidad; con un
enfoque inclusivo e intercultural y la educación musical del país.

4.1.4 Proponer acciones formativas para los profesionales vinculados con la
enseñanza de la música en el país.

4.2 CULTURA en el marco de sus competencias, se compromete a:

4.2.1 Realizar asistencia técnica ad honorem por parte de los instructores de
la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, así como el
respectivo seguimiento al proceso de aprendizaje musical a los
integrantes de ORQUESTANDO y dar apoyo técnico ante las
dificultades técnicas y musicales que puedan suscitarse.

4.2.2 Realizar asistencia técnica ad honorem por parte de los instructores de
la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario en el marco de la
ejecución de los talleres de ORQUESTANDO en las diferentes
Instituciones Educativas focalizadas.

4.2.3 Autorizar el uso, a través de la Dirección de Elencos Nacionales, de los
repertorios y recursos musicales que puedan ser empleados por los
elencos de ORQUESTANDO, tomando en cuenta que los mismos
serán aquellos que se encuentran en dominio público; es decir, libre
de Derechos de Autor. La coordinación se hará directamente con la
Unidad de Arte y Cultura de la Dirección de Educación Física y Deporte.

4.2.4 Brindar un espacio seguro y de respeto a la integridad física y psicológica
entre instructores de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario
e integrantes de ORQUESTANDO, en las instalaciones de CULTURA
(sala de ensayos, servicios higiénicos, tópico), en respeto al Plan para la
vigilancia, prevención y control del COVID-19, para el correcto
desenvolvimiento de los integrantes de la iniciativa pedagógica
ORQUESTANDO siempre dentro del horario de ensayo de la Orquesta
Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario (martes, jueves y viernes de 4:30
p.m. a 7:30 p.m.) Asimismo, los integrantes de ORQUESTANDO deberán
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mantener un comportamiento adecuado dentro de las instalaciones de
CULTURA, guardando la debida disciplina y respeto, no permitiéndose
conductas negativas de los mismos o de sus padres, tutores o
acompañantes.

4.3 MINEDU se compromete a:

4.3.1 Incentivar y acompañar la formación y práctica orquestal de los
estudiantes en edad escolar de ORQUESTANDO que participen en la
asistencia técnica realizada por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil
Bicentenario para garantizar un adecuado proceso de aprendizaje de
acuerdo con la propuesta pedagógica de ORQUESTANDO.

4.3.2 Promover, entre los estudiantes de ORQUESTANDO, su participación
en las actividades musicales y formativas que se planteen en el marco
del presente Convenio.

4.3.3 Ejecutar anualmente un proceso de audiciones internas, a fin de
proponer un listado de estudiantes a CULTURA, que podrían continuar
su proceso de formación musical en la Orquesta Sinfónica Nacional
Juvenil Bicentenario, conforme a la vigencia del presente Convenio.

4.3.4 Brindar asistencia técnica a CULTURA, en el marco de sus
competencias, respecto  a los lineamientos, programas y herramientas
educativas referidas a la práctica musical que la Dirección de Elencos
Nacionales elabore.

CLÁUSULA QUINTA.- DE LOS REPRESENTANTES O COORDINADORES

Con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente Convenio, LAS PARTES
realizarán una permanente coordinación, verificación y supervisión a través de sus
funcionarios encargados, designando como coordinadores a:

Por CULTURA : El/La Director/a de la Dirección de Elencos
Nacionales.

Por MINEDU : El/La Director/a de la Dirección de
Educación Física y Deporte.

Los coordinadores designados deberán informar periódicamente a sus respectivos
superiores sobre los resultados obtenidos en la ejecución del presente Convenio.

LAS PARTES podrán designar un representante alterno o sustituir a los designados
en el presente documento mediante comunicación escrita cursada a la otra parte
procediendo  a su notificación en el domicilio consignado en la parte introductoria del
presente Convenio, en el plazo de cinco (05) días de ocurrida la designación o
sustitución.

CLÁUSULA SEXTA.- DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

El presente Convenio tendrá una vigencia de dos (02) años, contados a partir del día
siguiente de su suscripción por LAS PARTES, tomando en cuenta la fecha de la última
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firma digital, plazo que podrá ser renovado por igual o menor periodo a solicitud de
una de LAS PARTES, mediante comunicación escrita a la otra parte con una
anticipación no menor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de vencimiento.
Para tal efecto, LAS PARTES deberán suscribir la correspondiente Adenda, bajo la
misma modalidad y formalidades de este documento y formará parte integrante del
presente Convenio.

CLÁUSULA SÉTIMA. - DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

LAS PARTES declaran expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión
y separación para las mismas, 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 OCTAVA.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

Son causales de resolución del presente Convenio, las siguientes:

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,
el cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándole un plazo no mayor de
quince (15) días calendario; vencido dicho plazo sin que se haya cumplido el
compromiso requerido, 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 a la otra.

c) Por mutuo acuerdo. La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que LAS
PARTES lo acuerden por escrito.

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.

e) Por decisión unilateral de una de LAS PARTES, sin expresión de causa, bastando
para ello una comunicación escrita 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 NOVENA.- DE LAS MODIFICACIONES

Cualquier modificación, restricción o ampliación que LAS PARTES estimen
conveniente efectuar al presente Convenio, se hará por medio de adendas, bajo la
misma modalidad y formalidades de este documento, y que formará parte del mismo,
las cuales entrarán en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, salvo que en la
respectiva adenda se exprese lo contrario.



EXPEDIENTE: MPV2021-EXT-0117587

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_8/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la siguiente clave: 51A354

CLÁUSULA DÉCIMA.- DE LAS COMUNICACIONES

Toda comunicación que deba ser cursada entre LAS PARTES, se efectuará por
escrito y se entenderá válidamente realizada desde el momento en que el documento
correspondiente sea entregado al destinatario, en los domicilios consignados en la
parte introductoria del presente Convenio. Toda variación del domicilio deberá ser
comunicada a la otra parte por escrito. Para efectos de este Convenio, el cambio
de domicilio regirá a los dos (2) días calendario después de recibida la comunicación
por el destinatario.

CLÁUSULA UNDÉCIMA.- DEL FINANCIAMIENTO

LAS PARTES convienen en precisar que tanto la celebración como la ejecución del
presente Convenio, no generará transferencia de recursos, compromisos financieros,
ni pagos como contraprestación alguna de LAS PARTES sino la colaboración eficaz
que coadyuve al cumplimiento de sus fines, por lo que no irrogará gastos adicionales
al Pliego 010: Ministerio de Educación.

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES declaran que, en caso de producirse alguna discrepancia o controversia
en la interpretación, ejecución y/o eventual incumplimiento del presente Convenio,
será resuelta en forma armoniosa siguiendo las reglas de la buena fe y común
intención de LAS PARTES.

Para tal efecto, las comunicaciones serán efectuadas mediante cartas simples,
cursadas entre los coordinadores designados en la Cláusula Quinta del presente
Convenio, y la solución de la discrepancia o controversia será materializada a través
de una Adenda suscrita por LAS PARTES, la cual formará parte integrante del
presente instrumento incorporándola mediante la correspondiente Adenda.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- 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, ni recibir, ni autorizar y/o
realizar, 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, 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 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.

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

En el caso que alguna de LAS PARTES, viole o no cumpla con alguna de las
obligaciones establecidas en la presente Cláusula, la otra parte, sin mediar
responsabilidad alguna, podrá: (i) decidir la sustitución inmediata del personal 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.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DISPOSICIONES FINALES

Estando de acuerdo LAS PARTES con lo expresado en todas y cada una de las
cláusulas del presente Convenio, lo suscriben en señal de conformidad, en la ciudad
de Lima y rige a partir del día siguiente de su suscripción por LAS PARTES, tomando
en cuenta la fecha de la última firma digital.

CULTURA MINEDU

  ____________________________ _______________________________
  LUIS FERNANDO MEZA FARFAN NELLY LUZ PALOMINO PACCHIONI
             Secretario General  Viceministra de Gestión Pedagógica
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