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N° 078-2022-MINEDU

Lima, 22 de junio de 2022

VISTOS, el Expediente N° MPD2022-EXT-0108905; el Oficio N° 01598-2022-
MINEDU/VMGI-DIGEIE de la Dirección General de Infraestructura Educativa; el Informe N°
00331-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DIPLAN de la Dirección de Planificación de
Inversiones; y, el Informe N° 00676-2022-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del MINEDU;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la
inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 081-2022-EF (en adelante, 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, mediante el artículo 4 del TUO de la Ley Nº 29230, se 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, el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa
la inversión pública regional y local con participación del sector privado (en adelante, TUO
del Reglamento de la Ley N° 29230), tiene por objeto establecer las disposiciones
reglamentarias para la aplicación del mecanismo de Obras por Impuestos;

Que, el numeral 26.3 del artículo 26 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230,
dispone que el monto total de inversión referencial para realizar la convocatoria está
compuesto por el monto de inversión del proyecto, incluyendo los costos de supervisión
cuando corresponda, así como por el costo de la ficha técnica o de los estudios de
preinversión en caso el proyecto haya sido propuesto por el sector privado. Asimismo, el
numeral 26.5 del citado artículo 26, señala que si el proyecto cuenta con un nuevo monto de
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inversión registrado en el Banco de Inversiones de Invierte.pe en fecha posterior a su
declaratoria de viabilidad y priorización, dicho monto es recogido en el monto total de
inversión referencial en la convocatoria y en las bases del proceso de selección, requiriendo
únicamente la autorización del Titular de la Entidad Pública, para todos los casos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 270-2015-MINEDU se aprobó la
Priorización del Listado de Proyectos a ser financiados y ejecutados en el marco de la Ley
Nº 29230, el cual ha sido actualizado mediante las Resoluciones Ministeriales Nos. 419-
2015-MINEDU, 446-2015-MINEDU, 137-2016-MINEDU, 151-2016-MINEDU, 193-2016-
MINEDU, 536-2016-MINEDU, 333-2017-MINEDU, 634-2017-MINEDU, 542-2018-MINEDU,
034-2020-MINEDU y 060-2020-MINEDU (en adelante, Lista de Proyectos Priorizados). La
Lista de Proyectos Priorizados comprende, entre otros, al proyecto de inversión denominado
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N°
759, NIVEL PRIMARIA IE N°50833 ANTONIO CANO CÁCERES Y NIVEL SECUNDARIA
DE PUMAMARCA DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA – PROVINCIA DE COTABAMBAS –
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC”, con código único de inversiones N° 2291816 (en
adelante, Proyecto), y, con un monto de inversión ascendente S/ 18,478,694.21 (Dieciocho
millones cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro con 21/100 Soles);

Que, mediante Oficio N° 00018-2022-MINEDU/RMPUMAMARCA, la Presidenta del
Comité Especial responsable de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa
privada financista y/o ejecutora, así como de la entidad privada supervisora del Proyecto,
designado mediante Resolución Ministerial N° 034-2020-MINEDU y modificado mediante
Resolución Ministerial N° 114-2022-MINEDU, solicitó a la Dirección General de
Infraestructura Educativa (DIGEIE), realizar las gestiones necesarias para la emisión de la
autorización del nuevo monto de inversión referencial por parte del Titular de la Entidad o
del funcionario a quien se le haya delegado dicha facultad;

Que, mediante Oficio N° 01598-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE, la DIGEIE remite al
Viceministro de Gestión Institucional (e) el Informe N° 00331-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-
DIPLAN elaborado por la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN), en el cual
sustenta la necesidad de solicitar la autorización del nuevo monto de inversión registrado en
el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones  (Invierte.pe), ascendente a S/ 31,194,578.98 (Treinta y un millones ciento
noventa y cuatro mil quinientos setenta y ocho con 98/100 Soles), en el marco de lo
establecido en el numeral 26.5 del artículo 26 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230;

Que, la DIPLAN señala que dicho monto comprende los componentes de
infraestructura, gastos generales, equipamiento, mobiliario, gestión del proyecto, plan de
reubicación temporal, supervisión, y elaboración de expediente técnico del Proyecto;

Que, de acuerdo a lo informado por DIPLAN, dicha variación obedeció a las
modificaciones realizadas por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa, las cuales no cambian la concepción técnica del
proyecto de inversión viable y obedecen a modificaciones en el componente infraestructura
debido a la actualización de la demanda y el cumplimiento con la programación
arquitectónica de acuerdo con las normas técnicas vigentes, gastos generales, mobiliario y
equipamiento, expediente técnico, supervisión, plan de contingencia y gestión de proyectos;
modificaciones realizadas mediante Formato N° 08-A del Banco de Inversiones;

Que, asimismo, en el Informe N° 00331-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DIPLAN, la
DIPLAN señala que la implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe
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Previo N° 00001-2022-CG/EDUC de la Contraloría General de la República, no han
generado modificaciones en el Proyecto;

Que, de la revisión del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Consulta de Inversiones, se aprecia
que el Proyecto fue declarado viable con fecha 30 de noviembre de 2018, cuyo monto de
inversión fue actualizado con fecha 22 de septiembre de 2021, el cual asciende a S/
31,194,578.98 (Treinta y un millones ciento noventa y cuatro mil quinientos setenta y ocho
con 98/100 Soles), por lo que al haberse registrado un nuevo monto de inversión con
posterioridad a la declaratoria de viabilidad y priorización del Proyecto, corresponde
autorizar el nuevo monto de inversión del Proyecto a ser recogido en el monto total de
inversión referencial en la convocatoria y en las bases del proceso de selección;

Que, la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto (OPEP), mediante el
Oficio N° 00049-2022-MINEDU/SPE-OPEP de fecha 27 de enero de 2022, y el Oficio N°
00142-2022-MINEDU/SPE-OPEP, de fecha 24 de febrero de 2022, comunica a la Dirección
General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el compromiso de
priorización de recursos para financiar el pago de los Certificados de Inversión Pública
Gobierno Nacional (CIPGN) en los años 2023 y 2024, y por todo el periodo de ejecución del
Proyecto;

Que, la Unidad de Programación e Inversiones mediante el Informe N° 00004-2022-
MINEDU/SPE-OPEP-UPI, señala que el proyecto se encuentra registrado en el Módulo de
Programación Multianual de Inversiones 2022-2024 del Sector Educación. Asimismo,
mediante Resolución Ministerial N° 098-2022-MINEDU, de fecha 24 de febrero de 2022, se
aprobó el Programa Multianual de Inversiones del Sector Educación 2023-2025, en el cual el
Proyecto se encuentra incluido en la Prioridad N° 927;

Que, de conformidad con el análisis legal realizado y la documentación sustentatoria
remitida por la DIGEIE, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 00676-
2022-MINEDU/SG-OGAJ, señala que resulta legalmente viable autorizar que el nuevo
monto de inversión del Proyecto, registrado en el Banco de Inversiones del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con posterioridad a su
declaración de viabilidad y priorización, el cual asciende a S/ 31,194,578.98 (Treinta y un
millones ciento noventa y cuatro mil quinientos setenta y ocho con 98/100 Soles), se recoja
en el monto total de inversión referencial en la convocatoria y en las bases del proceso de
selección de la empresa privada financista y/o ejecutora, así como de la  entidad privada
supervisora del citado Proyecto, de conformidad con lo establecido en el numeral 26.5 del
artículo 26 del Reglamento de la Ley N° 29230;

Que, el literal g) del numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 008-
2022-MINEDU, delega en el/la Viceministro/a de Gestión Institucional del Ministerio de
Educación, durante el Año Fiscal 2022, la facultad de autorizar el nuevo monto de inversión
registrado en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones en fecha posterior a su declaratoria de viabilidad y priorización, a ser
recogido en el monto total de inversión referencial en la convocatoria y en las bases del
proceso de selección;

Que, mediante Resolución Suprema N° 008-2022-MINEDU se resuelve encargar al
señor Walter Alberto Hernández Alcántara, las funciones del Despacho Viceministerial de
Gestión Institucional, en adición a sus funciones como Viceministro de Gestión Pedagógica
del Ministerio de Educación;
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Que, 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; el Texto
Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por el Decreto Supremo N°
295-2018-EF; el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación; y, en uso de las facultades
delegadas en la Resolución Ministerial N° 008-2022-MINEDU y su modificatoria;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el nuevo monto de inversión del proyecto de inversión
“Mejoramiento y Ampliación del servicio educativo del nivel inicial IE N° 759, Nivel Primaria
IE N° 50833 Antonio Cano Cáceres, y Nivel Secundaria de Pumamarca del distrito de
Tambobamba-Provincia de Cotabambas-Departamento de Apurímac”, con código único de
inversiones N° 2291816, registrado en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones con fecha posterior a su declaratoria de
viabilidad y priorización, el cual asciende a S/ 31,194,578.98 (Treinta y un millones ciento
noventa y cuatro mil quinientos setenta y ocho con 98/100 Soles), de conformidad con lo
establecido en el numeral 26.5 del artículo 26 del TUO del Reglamento de la Ley N°
29230.

Artículo 2.- Disponer que el nuevo monto de inversión autorizado en el artículo
precedente sea recogido en el monto total de inversión referencial en la convocatoria y en las
bases del proceso de selección de la empresa privada financista y/o ejecutora, así como de
la entidad privada supervisora, a desarrollarse en el marco de la normativa del mecanismo
de Obras por Impuestos.

Artículo 3.- Notificar al Comité Especial del proceso de selección de la empresa
privada financista y/o ejecutora, así como de la entidad privada supervisora del proyecto de
inversión con código único de inversiones N° 2291816, la presente Resolución, así como
remitir toda la documentación que la sustenta.

Artículo 4.- 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)
Walter Alberto Hernández Alcántara

Viceministro de Gestión Institucional (e)

http://www.gob.pe/minedu
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