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CONVENIO N° 00020-2022-MINEDU

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Conste por el presente documento, el Convenio de Colaboración Interinstitucional, en
adelante EL CONVENIO, que suscriben de una parte el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, con  RUC N° 20131370998, con domicilio legal en Calle Del Comercio
N° 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente
representado por el Viceministro de Gestión Pedagógica, señor WALTER ALBERTO
HERNANDEZ ALCANTARA, identificado con D.N.I. N° 10174154, designado mediante
Resolución Suprema N° 004-2022-MINEDU, y con facultades para suscribir convenios
otorgadas a través de la Resolución Ministerial N° 008-2022-MINEDU, a quien en
adelante se denominará MINEDU; y, de la otra parte el JURADO NACIONAL DE
ELECCIONES, con RUC N° 20131378549, con domicilio legal en Jirón Lampa N° 946,
distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, representado por su
Director Central de Gestión Institucional, señor JAIME GÓMEZ VALVERDE,
identificado con D.N.I. N° 29489028, designado mediante Resolución N° 112-2020-
P/JNE, y con facultades para suscribir convenios delegadas a través de la Resolución
N° 025-2021-P/JNE, a quien en adelante se le denominará JNE, conforme a los
términos contenidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

El 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 organizar programas
especiales de apoyo al servicio educativo que sirvan para compensar las
desigualdades y lograr la equidad en el acceso, procesos y los resultados educativos.

El JNE es un organismo constitucionalmente autónomo con competencias a nivel
nacional, que cuenta con personería jurídica de derecho público encargado de
administrar justicia en materia electoral; de fiscalizar la legalidad del ejercicio del
sufragio, de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras
consultas populares y de la elaboración de los padrones electorales; de mantener y
custodiar el registro de organizaciones políticas; y demás atribuciones a que se
refieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, entre las que se
encuentran la creación de programas de educación electoral que permitan crear
conciencia cívica en la ciudadanía.

Para efectos del presente documento cuando se haga referencia al MINEDU y al JNE,
serán denominados como LAS PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

Mediante Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU se aprueba el documento
normativo denominado “Disposiciones para la prestación del servicio educativo
durante el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación
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Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural”.

El JNE, a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica
Ciudadana, desarrolla actividades de fortalecimiento de los equipos conformados en
las instancias de gestión educativa descentralizadas, brindando acompañamiento y
asesoría para el proceso electoral escolar a los comités electorales de las instituciones
educativas de educación básica entre otras acciones; en el marco de las “Normas y
orientaciones para la organización, implementación y funcionamiento de los municipios
escolares”, aprobadas con Resolución Viceministerial N° 0067-2011-ED; así como del
Plan Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana 2021-2024, aprobado por
Resolución N° 005-2022-P/JNE.

Actualmente, en el marco del Plan Nacional de Educación y Formación Cívica
Ciudadana 2021-2024, el JNE busca promover una ciudadanía participativa y
democrática a través de programas de educación cívica y ciudadana dirigidos a
públicos objetivos seleccionados, así como a la ciudadanía en su conjunto, entre ellos
el sector escolar, a fin de fortalecer competencias ciudadanas a través de acciones de
formación y asistencia técnica así como la elaboración de materiales educativos e
iniciativas dirigidas al sector escolar.

En ese sentido, el JNE, mediante Oficio N° 824-2021-DCGI/JNE del 20 de diciembre
de 2021, expresa al MINEDU su intención de suscribir un Convenio de Colaboración
Interinstitucional para el desarrollo de acciones conjuntas que contribuyan a la
formación ciudadana y cultura democrática de la comunidad educativa de las
instituciones educativas de educación básica.

Al respecto, el MINEDU, a través de la Dirección General de Educación Básica
Regular (DIGEBR), y de la Dirección General de Educación Básica Alternativa,
Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA),
evaluó la propuesta del JNE y, atendiendo a que es una de las entidades que cuenta
con un órgano de línea que se encarga de planificar, organizar, dirigir, coordinar,
controlar y ejecutar las actividades de educación electoral y formación cívica
ciudadana, orientadas al fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad,
considera necesaria la suscripción del presente Convenio de Colaboración
Interinstitucional.

CLÁUSULA TERCERA: BASE NORMATIVA

 Constitución Política del Perú.
 Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y sus

modificatorias.
 Ley Nº 28044, Ley General de Educación; y sus modificatorias.
 Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad; y sus modificatorias.
 Ley Nº 31224, Ley de Organización y Funciones Ministerio de Educación.
 Decreto Supremo N° 017-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº

28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio público
esencial.

 Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
28044, Ley General de Educación y sus modificatorias.

 Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de
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Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria.
 Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprueba el “Proyecto Educativo

Nacional - PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena”
 Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU que aprueba el Currículo Nacional de

la Educación Básica; y su modificatoria.
 Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU, que aprueba el Programa Curricular

de Educación Inicial, el Programa Curricular de Educación Primaria y el Programa
Curricular de Educación Secundaria

 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

 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”.

 Resolución Viceministerial N° 053-2019-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos
para la dotación de materiales educativos para la Educación Básica”.

 Resolución Directoral N° 2896-2009-ED, que aprueba las “Orientaciones para la
conformación del Consejo de Participación Estudiantil – COPAE”.

 Resolución N° 005-2022-P/JNE, que aprueba el “Plan Nacional de Educación y
Formación Cívica Ciudadana 2021-2024”

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO

EL CONVENIO tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración
interinstitucional entre EL MINEDU y EL JNE, orientado al desarrollo de acciones que
contribuyan a la formación ciudadana y cultura democrática de los integrantes de la
comunidad educativa de las instituciones educativas de educación básica regular y
básica alternativa, con la finalidad de fortalecer los valores democráticos y el ejercicio
de una ciudadanía plena y democrática en el país en el marco del Currículo Nacional
de Educación Básica.

La colaboración antes mencionada, podrá comprender las siguientes acciones:

a) Propiciar el desarrollo de competencias vinculadas a la ciudadanía de las y los
estudiantes de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa en el
marco del currículo vigente, a través de los municipios escolares, incluido el
Consejo de Participación Estudiantil (COPAE) y otras formas de organización
estudiantil.

b) Contribuir a la construcción de una cultura democrática en la comunidad
educativa, basada en la promoción de los valores que fortalezcan la
convivencia democrática, interculturalidad e inclusión en la escuela en el marco
de currículo vigente.

c) Desarrollar acciones educativas para fortalecer la formación ciudadana de las y
los estudiantes de la Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa.

d) Desarrollar capacitaciones y talleres para la comunidad educativa orientadas al
desarrollo de la formación ciudadana y cultura democrática, en el marco del
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currículo vigente.

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1 LAS PARTES, se comprometen a:

a) Elaborar de forma coordinada y conjunta un Plan de Trabajo que contribuya al
cumplimiento del objeto del presente Convenio.

b) Gestionar la colaboración de otros sectores, especialistas e instituciones de la
sociedad civil para la implementación del presente Convenio.

c) Promover la implementación de los Municipios Escolares, COPAE y de otras
formas de organización democrática de las y los estudiantes de las
instituciones educativas de educación básica regular y educación básica
alternativa a nivel nacional.

d) Propiciar el desarrollo de acciones de asistencia técnica, presencial o a
distancia a los directivos, docentes, docentes facilitadores, facilitadores de
alfabetización y promotores responsables del desarrollo de las competencias
ciudadanas y la participación estudiantil, en el marco de las propuestas
curriculares del MINEDU, para lo cual se establecerán coordinaciones con las
instancias de gestión educativa descentralizada de acuerdo a la normatividad
vigente.

e) Establecer reuniones técnicas para coordinar y evaluar el avance de la
implementación del presente Convenio.

5.2. Por su parte EL JNE se compromete a:
a) Contribuir al desarrollo de las competencias ciudadanas de las y los

estudiantes de educación básica regular y alternativa, de acuerdo a lo
establecido en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular (CNEB).

b) Promover el apoyo de la cooperación técnica internacional e instituciones
especializadas en temas de ciudadanía para desarrollar acciones que
favorezcan en la implementación del presente Convenio.

c) Aportar los recursos humanos, equipos técnicos y materiales educativos
inclusivos, adecuados, accesibles y pertinentes a las diferentes modalidades
de la educación básica según las características de las y los estudiantes, que
fueran necesarios para la ejecución del presente Convenio.

d) Promover la elaboración de herramientas tecnológicas y materiales educativos,
según las características de las y los estudiantes, que favorezcan los
aprendizajes y el desarrollo de competencias ciudadanas democráticas en la
comunidad educativa, en el marco del CNEB y en coordinación con el
MINEDU.

e) Remitir un informe técnico al MINEDU sobre el avance de las acciones
implementadas y coordinaciones realizadas durante el año.

5.3. De otro lado EL MINEDU se compromete a:

a) Articular la propuesta de actividades contenida en el Plan de Trabajo elaborado
por LAS PARTES, con las políticas priorizadas y objetivos estratégicos del
MINEDU, en relación a la formación ciudadana y cívica de las y los estudiantes
de educación básica regular y educación básica alternativa.

b) Asegurar que los materiales educativos que elabora el JNE sean adecuados y
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pertinentes, respondiendo a las necesidades y características de las y los
estudiantes de las diferentes modalidades, niveles y ciclos de la educación
básica, y que además guarden concordancia con el CNEB.

c) Compartir con EL JNE las orientaciones pedagógicas que se requieren para
optimizar la ejecución del Convenio.

CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO

LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un Convenio de Colaboración
Interinstitucional, a través del cual se establecen lineamientos de cooperación mutua y
asistencia técnica, su celebración no generará transferencias de recursos, 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 SÉPTIMA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para el cumplimiento de los compromisos asumidos en EL CONVENIO, LAS PARTES
acuerdan designar como sus representantes a las siguientes personas:

 Por el JNE: El/La Director/a de la Dirección Nacional de Educación y
Formación Cívica Ciudadana.

 Por el MINEDU: El/La Director/a de la Dirección General de Educación Básica
Regular y El/La Director/a de la Dirección de Educación Básica Alternativa.

LAS PARTES podrán designar un/a representante alterno/a o sustituir a los
designados en el presente Convenio mediante comunicación escrita cursada a la otra
PARTE, en un plazo no mayor a diez (10) días calendario de producida la designación.

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA

LAS PARTES acuerdan que el plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro
(04) años, el mismo que comenzará a regir a partir de día siguiente de su suscripción,
pudiendo ser renovado por igual o menor periodo, de mutuo acuerdo y previa
evaluación; para lo cual LAS PARTES deberán suscribir la correspondiente Adenda,
bajo la misma modalidad y formalidades de este documento y formará parte integrante
del presente Convenio.

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

LAS PARTES, en cualquier momento de la ejecución de EL CONVENIO y de mutuo
acuerdo, podrán modificar su contenido, siempre que dicha variación se encuentre
acorde con su objeto. Dicha modificación deberá ser realizada mediante Adenda, bajo
las mismas formalidades a las que se sujeta el presente documento, la misma que
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formará parte integrante de EL CONVENIO, y entrará en vigor a partir de su
suscripción.

La solicitud de modificación de EL CONVENIO debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, a los representantes del mismo, señalados en la Cláusula
Séptima de EL CONVENIO.

CLÁUSULA DÉCIMA: SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

El MINEDU mantiene titularidad de los derechos que le asisten como titular de la
denominación “MINISTERIO DE EDUCACIÓN” y logotipo, así como de “APRENDO
EN CASA” y logotipo.

LAS PARTES mantienen la titularidad compartida de los derechos sobre los recursos
educativos que se elaboren de manera conjunta en el marco del presente Convenio;
por ende, son cotitulares de los derechos patrimoniales sobre las mismas, conforme a
lo establecido por el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho de Autor,
encontrándose LAS PARTES,  facultadas a hacer el uso, edición, reproducción,
adaptación y cualquier otro derecho patrimonial y/o moral de estas, de manera
independiente, en el marco de sus competencias y para fines pedagógicos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESOLUCIÓN

De considerarlo pertinente, cualquiera de LAS PARTES podrá dar por concluido EL
CONVENIO, por las siguientes causales:

 Por mutuo acuerdo, para lo cual LAS PARTES suscribirán un acta dejando
constancia expresa de su voluntad de extinguir el presente Convenio e
indicando la fecha en que quedará concluido.

 Por decisión unilateral de alguna de LAS PARTES debidamente justificada,
mediante comunicación escrita notificada al domicilio indicado en la parte
introductoria del presente Convenio o del domicilio vigente, con treinta (30)
días hábiles de anticipación a la fecha en que la resolución surtirá efecto.

 Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada, que impida
inexorablemente el cumplimiento de los compromisos de una o ambas partes.
La resolución surtirá pleno efecto en la fecha que cualquiera de LAS PARTES
lo comunique por escrito a la otra.

 Por incumplimiento injustificado de alguno de los compromisos asumidos por
LAS PARTES, en cuyo caso, dentro de los cinco (5) días calendarios de
producido el mismo, la parte afectada requerirá su cumplimiento mediante
comunicación escrita a su contraparte, otorgándole un plazo máximo de quince
(15) días hábiles para dicho propósito, bajo apercibimiento de resolver el
Convenio. Si transcurrido dicho plazo, la parte requerida no cumpliese con los
compromisos demandados, el presente Convenio quedará resuelto de pleno
derecho.
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LAS PARTES acuerdan expresamente que la resolución del presente Convenio, no
afectará el cumplimiento de los compromisos pendientes a la fecha de resolución, los
cuales deberán ser culminados por la parte encargada de su ejecución. Asimismo,
LAS PARTES declaran que la resolución no dará derecho al cobro de indemnización
por parte de alguna de ellas.

Las actividades que no se hubiesen iniciado previa coordinación entre LAS PARTES
quedarán resueltas, salvo aquellas que se encuentren en ejecución, las cuales
deberán continuar hasta su culminación, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: ANTICORRUPCION

LAS PARTES declaran y garantizan, no haber ofrecido, negociado o efectuado
beneficio o incentivo ilegal relacionado con el presente Convenio, ya sea de manera
directa, indirecta, tratándose de una persona jurídica a través de sus socios,
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales,
funcionarios y/o asesores.

Asimismo, LAS PARTES se obligan a conducirse en todo momento, durante la
ejecución del presente convenio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y no
cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus
socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representes
legales, funcionarios y/o asesores.

Además, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y a adoptar las medidas técnicas organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

De conformidad a lo establecido por 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 Nº 004-2019-JUS, LAS PARTES declaran
expresamente que el presente Convenio es de libre adhesión y separación para las
mismas.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

LAS PARTES acuerdan que el presente Convenio se rige por las leyes peruanas y se
celebra de acuerdo a las reglas de la buena fe y la común intención de las mismas. En
ese espíritu, LAS PARTES tratarán en lo posible de resolver cualquier desavenencia o
diferencia de criterios que se pudiera presentar durante el desarrollo y/o ejecución del
presente Convenio, mediante el trato directo y el común entendimiento,
comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución
armoniosa en atención al espíritu que anima a las partes en la celebración del
presente Convenio.
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Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
leyendo el código QR.



EXPEDIENTE: MPT2021-EXT-0203132          CLAVE: D577B9

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado
en el 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:

https://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_4/VDD_ConsultaDocumento.aspx

Sin perjuicio de lo antes indicado, de no lograr una solución, los puntos controvertidos
se someterán a arbitraje de derecho, según lo previsto en el Decreto Legislativo Nº
1071, el mismo que norma el arbitraje.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DISPOSICIONES FINALES

LAS PARTES señalan como su domicilio legal, las direcciones que figuran en la
introducción de EL CONVENIO, lugar donde se les cursará válidamente las
comunicaciones.

Cualquier cambio en el domicilio será comunicado oficialmente a la otra parte con una
anticipación no menor a cinco (5) días hábiles de producido dicho cambio; 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.

Ministerio de Educación
WALTER ALBERTO HERNANDEZ

ALCANTARA
Viceministro de Gestión

Pedagógica

Jurado Nacional de Elecciones
JAIME GÓMEZ VALVERDE
Director Central de Gestión

Institucional

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Jurado Nacional de
Elecciones, 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
leyendo el código QR.
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