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ADENDA N° 02 AL CONVENIO N° 028-2020-MINEDU

ADENDA N° 02 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y

TELEVISIÓN DEL PERÚ

Conste por el presente documento, la segunda Adenda al Convenio de Cooperación
Interinstitucional N° 028-2020-MINEDU, que celebra, de una parte, EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, con RUC Nº 20131370998, con domicilio legal en Calle Del
Comercio N° 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, en adelante
MINEDU, debidamente representado por la Viceministra de Gestión Pedagógica,
señora NELLY LUZ PALOMINO PACCHIONI, identificada con DNI N° 07204285,
designada mediante Resolución Suprema N° 013-2021-MINEDU, y con facultades
para la suscripción de adendas, otorgadas a través de la Resolución Ministerial N°
571-2020-MINEDU; y, de la otra parte EL INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN DEL PERÚ, con RUC N° 20338915471, con domicilio legal en Avenida
José Gálvez Nº 1040, Santa Beatriz, distrito de Cercado de Lima, provincia y
departamento de Lima, en adelante IRTP, debidamente representado por su
Presidente Ejecutivo el señor JOSEPH ELIAS DAGER ALVA, identificado con DNI N°
40057121, y designado mediante Resolución Suprema N° 017-2021-MC, y con
facultades para la suscripción de adendas, otorgadas a través del literal i) del artículo
13 del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, aprobado con Decreto
Supremo N° 056-2001-ED y modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC;
en los términos y condiciones que se expresan en las siguientes clausulas:

Para los efectos de la presente Adenda, cuando se haga referencia al MINEDU y a
IRTP de manera conjunta, se les denominará LAS PARTES.

La Adenda se celebra en los términos de las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. -    ANTECEDENTES

Con fecha 06 de abril de 2020, LAS PARTES suscribieron el Convenio de
Cooperación Interinstitucional N° 028-2020-MINEDU, en adelante EL CONVENIO, con
el objeto de aunar competencias, capacidades, esfuerzos y recursos para llevar a cabo
acciones conjuntas orientadas a difundir contenidos audiovisuales y radiofónicos, de
carácter educativo y, de esta manera, brindar herramientas de aprendizaje a los niños,
niñas adolescentes, jóvenes y adultos del país a través de las señales de televisión
(TV Perú y Canal IPe) y de radio (Nacional y Radio La Crónica) del IRTP, en sus sitios
web y redes sociales.

Con fecha 18 de marzo del año 2021, LAS PARTES suscribieron la Adenda N° 1 a EL
CONVENIO, a fin de reorganizar los compromisos de LAS PARTES; señalar que la
firma del convenio y su ejecución no irrogarán gasto alguno a LAS PARTES; designar
como representante del MINEDU al Jefe/a de la Oficina General de Comunicaciones;
establecer el plazo de vigencia del Convenio hasta el 31 de diciembre del 2021; y
finalmente, especificar la forma de modificación de EL CONVENIO.
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Mediante Decreto Supremo N° 025-2021-SA, se dispone prorrogar a partir del 03 de
setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la
emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por
los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, Nº 031-2020-SA y Nº 009-
2021-SA.

En atención a lo antes mencionado, se requiere ampliar la vigencia de los
compromisos que asumen LAS PARTES, en el marco de EL CONVENIO.

Para dicho fin, corresponde la aplicación de lo establecido en la Cláusula Undécima de
EL CONVENIO, denominada Modificación del Convenio, según la cual, cualquier
modificación y/o interpretación de sus términos y compromisos deberá ser realizada
mediante la correspondiente Adenda, la misma que formará parte integrante del
mismo.

CLÁUSULA SEGUNDA. -   OBJETO DE LA ADENDA

Por la presente Adenda, LAS PARTES acuerdan modificar la Cláusula Décima de EL
CONVENIO, en los términos siguientes:

Cláusula Décima: Plazo de Vigencia
El presente Convenio tendrá vigencia desde la fecha de su suscripción hasta el 31 de
diciembre del año 2022, pudiendo ser renovado de mutuo acuerdo mediante la
suscripción de la Adenda respectiva.

CLÁUSULA TERCERA. - VIGENCIA DE ESTIPULACIONES

Quedan vigentes en todo su tenor y extensión las demás cláusulas de EL CONVENIO,
siempre que no se opongan a lo expresamente establecido 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.

POR MINEDU POR IRTP
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