
ArJEXOS

ANEXO 1: DEFINICIONES

En el Contrato de Concesión, incluidos los Anexos, los siguientes términos tendrán los

significados que a continuación se indican:

Acreedores Permitidos:

El concepto de Acreedor(es) Permitido(s} es sóVd aplicable para los supuestos de

Endeudamiento Garantizado Permitido, Los Acreedores Permitidos deberán contar con ia

autorización de PROINVERSIÓN para acreditar tal condición, cumpliendo con presentar
previamente el Apéndice 1 del Anexo 9 del presente Contrato según las disposiciones

establecidas en ia Cláusula 8.1 y siguientes. Para tales efectos, Acreedor Permitido podrá

1.

ser:

a) En caso que ei Endeudamiento Garantizado Permitiao se estructure a través de

créditos., mutuos o préstamos de dinero de cualquier tipo, sind-cados o no.

i. Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República

dei Perú sea miembro y cualquier fondo o patrimonio a.Iminístrado po'' una

agencia multilateral de crédito de ia cual el Estado de la República de! I^erú sea
miembro;

ii. Cualquier agencia de crédito á la exportación (Export Credit Agency) c cualquier

institución o agencia gubernamental de cualquier país cqp el cual el Estado de

!a República del Perú mantenga relaciones diplomáticas y cualquiei" fondo o

patrimonio administrado por una agencia de crédito a I2 exportación (Export

Credit Agency) o cualquier institución o agencia gubernamental de cualquier

país con el cual ei Estado de la República dei Perú mantenga relaciones

diploináticas;

ili. Cualquier institución financiera internacional designada como banco extranjero

de primera categoría en la circular emitida por el Banco Central de Fe.serva del

Perú vigente a la fecha de calificación dei Ac’'eedor Permitido. Cualquier

cambio, modificación o sustitución de dicha circular no afecta la calificación

previamente otorgada;

iv. Cualquier otra institución financiera internacional que tenga una clasificación

de riesgo no menor a la clasificación de la deuda soberana pe'-uana

correspondiente a moneda extranjera y de largo plazo, asignada por una

entidad clasificadora de riesgo internacional que clasifica ■s\ Estado de la
República del Perú;

V. Cualquier institución financiera nacional con una clasificación de riesgo local no
menor de "A", asignada por una empresa clas.ficsdo. s de riesgo nacional,
debidamente autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV);

En estos casos, los Acreedores Permitidos podrán estar representados por un agente
administrativo o agente de garantías, los cuales deberáii ser cuaiqu'era de los sujetos
indicados en los Numerales (i) a (v) del Literal a) precedente. Para tales efectos, se
considera:

I

"Agente Administrativo", cuya función será la de administrar y hacer el seguimiento \
al cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato de

/
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Endeudamiento Garantizado Permitido, así como ejercer la representación de los

Acreedores Permitidos.

"Agente de Garantías", a favor de quien se otorgan las garantías en beneficio de los
Acreedores Permitidos y cuya función será la de administrar los contratos de

garantías que el CONCESIONARIO haya otorgado en respaldo del Endeudamiento

Garantizado Permitido, ejecutar las garantías por orden y cuenta de los Acreedores

Permitidos y recuperar los montos de la ejecución para ser distribuidos entre los

Acreedores Permitidos.

Cabe precisar que la calificación que recae sobre el Agente Administrativo o Agente

de Garantías es de naturaleza administrativa para ejercer los derechos en

representación de los Acreedores Permitidos.

En caso que con posterioridad a la autorización de un Endeudamiento Garantizado
Permitido de créditos sindicados o bilaterales, un Acreedor Permitido desee ceder su

crédito a un tercero, ya sea de manera total o parcial en dicho Endeudamiento
Garantizado Permitido, para que dicho tercero sea considerado un Acreedor

Permitido, previamente el mismo deberá ser calificado como Acreedor Permitido por

el CONCEDENTE, debiendo para tal efecto presentar la declaración contenida en el

Apéndice 1 del Anexo 9 del presente Contrato.

En caso que el Endeudamiento Garantizado Permitido se estructure a través de

emisiones en el mercado de valores o de capitales, tanto nacional como

internacional:

b)

Todos los inversionistas institucionales así considerados per las normas legales

vigentes (tales como las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP,

compañía de seguros, nacional o internacional), que adquieran directa o

indirectamente cualquier tipo de valor mobiliario emitido por el

CONCESIONARIO, el fiduciario, sociedad titulizadora, sociedad de propósito

especial, constituidos en el Perú o en el extranjero que adquieran derechos y/o
activos derivados del Contrato de Concesión;

Todo patrimonio fideicometido, fondos de inversión o sociedad titulizadora o
sociedad de propósito especial constituida en el Perú o en el extranjero que

represente o adquiera directa o indirectamente derechos y/o activos derivados
del Contrato de Concesión;

c) Régimen de inelegibilidad:

El (los) Acreedor(es) Permitido(s} no deberá(n) ser en ningún caso: (i) cualquier entidad,
fondo o, individuo, con vinculación económica con el CONCESIONARIO, de conform.ldad

con lo indicado en la Resolución SMV N2 019-2015-SIVIV/01, o norma que la sustituya; (¡i)

cualquier entidad, fondo o, individuo, declarado(s) inelegible(s) por el Banco
Interamericano de Desarrollo o en la lista de partes sancionadas por el Banco Mundial u

otro organismo multilateral con el que el Estado haya celebrado contratos de crédito; (iii)
cualquier individuo condenado por la autoridad competente mediante una sentencia final
e  inapelable, o entidad que haya sido sancionado con responsabilidad penal o
administrativa, por la comisión de delitos de corrupción (vinculados a licitaciones, obras
públicas. Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o m
terrorismo en agravio del Estado Peruano, cometidos en el Perú o en el extranjero; y, (iv)
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cualquier entidad, o fondo a través de sus apoderados, representantes iegales, di^^ectores,

funcionarios y/o empleados, o individuo, que hubiesen leconncido ante autoridad

competente la comisión de delitos de corrupción (vinculados a  incitaciones, obras

públicas, Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos), lavado de activos o
terrorismo en agravio del Estado peruano, cometidos en el Perú o en el extranjero,

siempre que dicho reconocimiento hubiese sido informado oficialmente por una

autoridad competente al Estado o al CONCEDENTE.

En el caso de las operaciones de financiamiento indicadas en los Literales a) y b)
precedente, corresponde a PROINVERSIÓN verificar que el Acreedor Permitido no se
encuentre ¡ncurso en el primer párrafo del Literal c) cuando se evalúa a la calificación de
Acreedor Permitido como parte del Endeudamiento Garantizado Permitido.

En caso de las operaciones de financiamiento indicadas en el Literal a) precedente, si uno

o más Acreedores Permitidos, por información que sea de conocimiento notorio y/o
público, se vea comprendido en cualquiera de los supuestos del primer párrafo del
presente Literal, y esto afectara la disponibilidad de recursos financieros asociado a dicho

Acreedor Permitido de tal manera que exista riesgo de que el CONCESICNARiC no pueda

cumplir con la ejecución del Proyecto, el CONCESIONARIO deberá, dentro de los ciento

veinte (120) Días posteriores de haber sido comunicado por el CONCEDENTE sobre dicha

situación: (aa) entregar constancia al CONCEDENTE de la sustitución del Acreedor

Permitido por otro que cumpla con los requisitos establecidos conforme con lo dispuesto

en el Contrato de Concesión; (bb) acreditar al CONCEDENTE que cuenta con los recursos

necesarios para la culminación de la ejecución del Proyecto, en cuyo caso, el

CONCESIONARIO podrá presentar un acuerdo de su Junta General de Accionistas

comprometiéndose a realiza:" los aumentos de capital que correspondan para sustituir el
cronograma vigente de desembolsos de! acreedor que ha perdido la condición de
Acreedor Permitido; (cc) presentar al CONCEDENTE un nuevo contrato de préstamo

suscrito con un nuevo Acreedor Permitido, un tercero o una entidad vinculada al

CONCESIONARIO; (dd) presentar al CONCEDENTE documentos que evidencien la

ampliación de alguno de los contratos de financiamiento vigente que permita la
culminación de la ejecución del Proyecto, de ser el caso; o en todo caso, (ee) acreditar al
CONCEDENTE que cuenta con los recursos necesarios mediante la combinación de dos (2)

o más de las acreditaciones o métodos señalados anteriormente; caso contrario,

transcurridos los ciento veinte (120) Días antes indicados, será de aplicación una

penalidad que se establece en el Anexo 15 del presente Contrato.

Acta de Entrega Definitiva de las Areas de la Concesión:

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, a través del cual se

deja constancia que las Áreas de la Concesión entregadas por el CONCEDENTE al
CONCESIONARIO mediante la suscripción del Acta de Entrega Inicial dé las Áreas de la
Concesión cuentan con el Saneamiento Físico Legal respectivo, conforme a lo previsto en ■

el presente Contrato.

Acta do Entrega Inicial de las Áreas de la Concesión:
Es e! documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, a través del cual el

CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO las Áreas de !a Concesión, sin que estos
cuenten necesariamente con el Saneamiento Físico Legal. Estos terrenos cuentan con

Disponibilidad y otorgan al CONCESIONARIO el uso  y e! deber de Custodia conforme a los
términos dispuestos en la referida Acta. Esta acta incluye el inventario inicial.
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Acta de Inicio de la Construcción:

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, mediante el cual se

deja constancia que se da inicio al Periodo de Construcción dei respectivo COAR.

4.

Acta de Inicio de la Operación:

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, rriediante el cual se

deja constancia que se da inicio al Periodo de Operación del respectivo COAR.

5.

Acta de Subsanación de Observaciones Sustanciales:

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, miediante el cual se

deja constancia que el CONCESIONARIO acreditó la subsanación de las observaciones

sustanciales identificadas por el Supervisor y/o el CONCEDENTE respecto de las Obras y
equipamiento, estableciéndose a su vez que subsistieron observaciones no sustanciales

que deberán ser levantadas por el CONCESIONARIO durante la Puesta en Marcha. La

suscripción de esta acta da inicio a la Puesta en Marcha del respectivo COAR conforme lo

establece la Cláusula 6.45.

6.

Acta de Recepción de Obras:

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato ae Concesión, mediante e' cual se

deja constancia que el CONCESIONARIO ha culminado la ejecución de las Obras e

implementación del equipamiento y mobiliario de un determinado COAR, de conformidad

con el Estudio Definitivo de Ingeniería.

Acta de Reversión de los Bienes:

Es el documento suscrito por las Partes del Contrato de Concesión, mediante e! cual se

deja constancia que el CONCESIONARIO entrega al CONCEDERTE ¡os Bienes de la

Concesión y/o Bienes Afectados de ¡a Concesión, conforme a lo previsto en el Contrato de

Concesión.

Adjudicatario:

Es el proponente, la empresa Concesionaria de Proyectos de Infraestructura Sucursal del

Perú a quien se ha otorgado la Adjudicación del Proyecto.

Agencia de Promoción de la Inversión Privada ~ PROINVERSICfJ:

Es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con

personería jurídica, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera,
encargado de diseñar, conducir y conciuir el proceso de promoción de la inversión privada
de los proyectos desarrollados mediante las modalidades de Asociación Público Privada y
de Proyectos en Activos, bajo el ámbito de su competencia, unificando la toma de

decisiones dentro del proceso, conforme a lo dispuesto en las Leyes y Dispo-siciones

Aplicables.

Año Calendario:

Es el período de doce (12) meses comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

de cada año, ambas fechas inclusive.

(w
V

Año de la Concesión:

Es cada período de doce (12) meses computado desde la Fecha de Cierre, inclusive, hasta !|
el término de la vigencia de la Concesión. V/-

• /

r/'nytH'”
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Area de Influencia de la Concesión:

Son las áreas donde incidirán los impactos ambientales, directos e indirectos, resultantes

de las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto. Sus límites estarán definidos en

los instrumentos de gestión ambiental (IGA).

13.

Áreas de la Concesión:

Son las áreas correspondientes a los predios ubicados en las regiones de Huancaveüca,

Pasco y Cusco, que serán entregadas por el CONCEDENTE al CONCESIONARIO para efectos

de la Concesión, las mismas que se detallan en el Anexo 3.

14.

Autoridad Gubernamental Competente:

Es el órgano o institución nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o

cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier

entidad u organismo del Perú que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o

judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones

citadas, con competencia sobre las personas o materias en cuestión.

15.

Autoridad Ambiental Competente:

Es el órgano o institución nacional, regional, departamental, provincial o distrital, o

cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o administrativas, o cualquier

entidad u organismo del Perú que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, legislativos o

judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, autoridades o instituciones

citadas, con competencia sobre materias ambientales.

Bienes Afectados a la Concesión:

Son aquellos bienes muebles de propiedad o en posesión del CONCESIONARIO que se

encuentran incluidos en los Requerimientos mínimos para el Diseño y Construcción

establecidos en el Anexo 11, los cuales se encuentran Incorporados a la Concesión y están

afectados a los Servicios Obligatorios. El CONCEDENTE deberá recibir de manera gratuita

dichos bienes al vencimiento del plazo de la Concesión. En caso se produzca la

Terminación del Contrato de Concesión por cau.sa atribuible al CONCEDENTE, por fuerza

mayor o caso fortuito, este se encuentra obligado  a pagar por dichos bienes, mientras

que, en caso la Terminación del Contrato se genere por causa atribuible al

CONCESIONARIO, el CONCEDENTE tiene derecho a la opción de compra conforme a los

mecanismos previstos en el Capítulo XV del Contrato de Concesión.

Dentro de esta categoría se incluyen el equipamiento y el mobiliario de los COAR que

como mínimo se detallan en los Requerimientos mínimos para el Diseño y Construcción

previstos en el Anexo 11 del Contrato.

Bienes de la Concesión:

Adquirirán la condición de Bienes de la Concesión, los siguientes:

(i) Las Áreas de la Concesión, referidas en e! Anexo 3, a pa''tir de la Fecha de Cierre y
de la suscripción del Acta de Recepción de Obras,

(ii) Las Obras y edificaciones en general dentro de las Areas de ia Concesión que

hubieren sido construidos por el CONCESIONARIO durante la vigencia de la

Concesión y una vez suscrita el Acta de Recepción de Obras correspondiente,

(iii) Cualquier inversión adicional que haya sido integrad? a la Concesión conforme a lo

previsto en el Contrato,

(iv) Otros bienes inseparables vinculados a la ejecución de la Inversión y a los Servicios

Obligatorios, que al retirarlos podrían afectar ia Infraestructura.
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Dichos bienes serán revertidos al CONCEDENTE de acuerdo con lo regulado en el Contrato

de Concesión, debidamente saneados, y libres de cargas, gravámenes o afectaciones.

Bienes del Concesionario:

Son todos los bienes de propiedad del CONCESiONAi^lO que no se encuentren listados en

el Anexo 11 dei presente Contrato y que no son necesarios para alcanzar los Niveles de

Servicio. Estos bienes son utilizados por el CCNCESIONARiO en las instalaciones de los

COAR a su costo y riesgo, para el desarrollo de sus actividades. Estos bienes no revierten

a favor del CONCEDENTE, ni tampoco son reconocidos por este último a la Terminación

del Contrato por cualquier causa.

19.

Certificado de Puesta en Marcha:

Es el documento expedido por el CONCEDENTE que acredita que el CONCESIONARIO ha
realizado satisfactoriamente la Puesta en Marcha dei respectivo COAR, de conformidad

con el Estudio Definitivo de Ingeniería respectivo.

20.

Con la emisión de este certificado se entiende culminada la Puesta en Marcha de! COAR.

El CONCEDENTE deberá entregar este certificado al CONCESIONARIO el mismo día de su

emisión, con copia al Supervisor.

Cierre Financiero:

Es la acreditación fehaciente y documentada que realiza el CONCESIONARIO, que debe

demostrar que cuenta con los recursos financieros necesarios para la ejecución del

Proyecto.

COAR:

Colegio(s) de Alto Rendimiento en las regiones de Huancavelica, Pasco y Cusco.

Cofinanciamiento:

Son los recursos otorgados por el CONCEDENTE para retribuir las obligaciones del

CONCESIONARIO, que serán desembolsados mediente el mecanismo de Pagos por

Disponibilidad (PPD).

Comité PRO SOCIAL:

Es el Comité Especial de Inversión en Proyectos de Educación, Salud, Justicia.. Turismo,

Inmuebles, Mercado de Capitales y Otros Sectores  o empresas públicas - Comité PRO

SOCIAL.

CONCEDENTE:

Es el Estado de la República del Perú representada por ei Ministerio de Educación, de

acuerdo con las competencias delegadas por los Gobiernos Regionales de Huancavelica,

Pasco y Cusco, conforme a los documentos consignados en el Anexo 2.

Concesión:

Es la relación jurídica de derecho público que se establece entre el CONCEDENTE y el

CONCESIONARIO a partir de la Fecha de Cierre, mediante la cual el CONCEDENTE otorga

al CONCESIONARIO el derecho a diseñar, financiar, construir, equipar, operary mantener ^
el Proyecto.

K
,1. D)l
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CONCESIONARIO:

Es la sociedad de propósito específico, constituida como persona jurídica en ei Perú, que
suscribirá el presente Contrato de Concesión, conforme a los requerimientos establecidos

en la Declaratoria de Interés o las Bases, según corresponda y el presente Contrato.

27.

Constructor:

Es el CONCESIONARIO o las empresas constructoras contratadas por el CONCESIONARIO,

a su cuenta, costo y riesgo, que acreditaron los requisitos técnicos en construcción, de
acuerdo con lo establecido en la Declaratoria de Interés, y que ejecutarán las Obras que

forman parte de la Concesión.

28.

Contrato o Contrato de Concesión:

Es el presente documento, incluyendo sus Anexos y Apéndices, celebrado entre el
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, que rige las relaciones entre los mismos durante su

plazo de vigencia.

29.

Control:

Es la situación por la cual una persona natural o jurídica ostenta o está sujeta al control
de otra persona jurídica, o sometida a control común de ésta, en cualquiera de los
siguientes supuestos:

Cuenta con más del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto en la junta general

de accionistas o de socios, a través de la propiedad directa ‘de los títulos

representativos del capital social o indirectamente mediante contrato de usufructo,

prenda, fideicomiso, sindicación y similares o cualquier otro acto jurídico.

De manera directa o indirecta tiene la facultad para designaro removerá la mayoría

de los miembros del directorio u órgano equivalente, que le permita controlar o

ejercer la mayoría de los votos en las sesiones de directorio u órgano equivalente,

o para gobernar las políticas operativas o financieras bajo un reglamento o contrato

cualquiera fuera su modalidad.

Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), controla el poder

de decisión en la otra empresa de manera efectiva.

I

II

30.

Cronograma de Ejecución de Obras y Equipamiento

Es el documento en el que consta la programación de la ejecución de cada componente

del Proyecto, conforme al plazo previsto en la Cláusula 6.33, y formará parte integrante
de cada uno de los Estudios Definitivos de Ingeniería. Este cronograma deberá
presentarse conforme a lo señalado en el Contrato de Concesión y deberá identificar la
Ruta Crítica.

Custodia:

Comprende las acciones de una correcta diligencia de protección, custodia y conservación
que debe desarrollar el CONCESIONARIO para garantizar la integridad de les Bienes de la
Concesión y de los Bienes Afectados a la Concesión, desde la Fecha de Cierre y desde la
firma del Acta de Recepción de Obras, según corresponda al tipo de bienes, hasta la
suscripción del Acta de Reversión de los Bienes.

i-

Deducción o Deducciones:

Son los descuentos que se aplicarán al PPD durante el Periodo de Operación como

resultado del incumplimiento de los Niveles de Servicio previsto en el presente Contrato,

según la metodología establecida en el Apéndice 1 del Anexo 14. Excepcionalmente, se

aplicar^ deducciones a los supuestos de suspensión establecidos en el Capítulo IV, las
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1cuales no serán resultado por incumplimientos de los Niveles de Servicios, sino por la

aplicación del puntaje mínimo establecido.

Deducción Referenclal:

Es el valor que sirve como base para fijar el desembolso del PPD y definir los saldos por
liquidar en los trimestres posteriores, según el mecanismo establecido en el Apéndice 1

del Anexo 14.

34.

1

Días:

Son los días hábiles, es decir, aquellos que no sean sábado, domingo o feriado no

laborable en la provincia de Lima o en las localidades del Proyecto. También se entienden

como feriados los días que no sean laborables para el sector público. Los plazos

establecidos en el presente Contrato de Concesión se contabilizarán desde el día siguiente

de recibida la notificación.

35.

Días Calendario:

Son los días hábiles, no hábiles y feriados. Los plazos establecidos en el presente Contrato

de Concesión se contabilizarán desde el día siguiente de recibida la notificación.

36.

Disponibilidad:

Es aquella condición de los terrenos que forman parte de las Áreas de la Concesión,
detallados conforme al Anexo 3, que el CONCEDENTE entrega al CONCESIONARIO
mediante la suscripción del Acta de Entrega Inicial de las Áreas de la Concesión.

El CONCEDENTE acreditará la Disponibilidad de dichos terrenos, entre otras formas, a

través de los siguientes documentos:

Para el caso de las adquisiciones en propiedad o derechos de uso: acuerdos de toma
de posesión anticipada, constancia, acta o cualquier otro documento fehaciente
que acredite la posesión, contratos de usufructo, superficie, afectación en uso,
entre otros, que verifiquen el derecho otorgado al CONCEDENTE a título de

propiedad, usufructo, superficie, afectación en uso, posesión u otros conforme a lo
establecido en el Decreto Legislativo N® 1192 y sus modificaciones, o normas que

la modifiquen o sustituyan.

Para el caso de los terrenos, predios o inmuebles con directa intervención de la
Superintendencia Nacionales de Bienes Estatales (SBN): oflc'os que indiquen el
inicio del Saneamiento Físico Lega! o la transferencia de predios o resoluciones que
aprueben cualquier acto de disposición o administración de bienes, o resoluciones

de desafectación de bienes, extinción, revef’sión  o reasignación de uso.

a)

b)

El referido listado de documentación es enunciati'/o y no taxativo.

Empresa Afiliada:

Una empresa será considerada afiliada a otra empresa cuando el Control de dichas

empresas se encuentre en poder de una misma Empresa Matriz.

Empresa Matriz:

Es aquella empresa que posee el Control de una o varias empresas. También está
considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control de una Empresa
Matriz, tal como esta ha sido definida, y así sucesivamente.
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Empresa Subsidiaria:

Es aquella empresa cuyo Control es ejercido por una Empresa Matriz. También

considerada en la presente definición aqueüa empresa cuyo Centro! está en manos de

una Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente.

40.

Empresa Vinculada:

Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o Subsidiaria y se presume la existencia de

vinculación, en cualquiera de los siguientes casos:

Cuando forman parte del mismo grupo económico.

Cuando una misma garantid respalda las obligaciones de ambas, o cuando más

del 50% de las de una de ellas son garantizadas por la otra, y esta otra no es

empresa del sistema financiero.

Cuando más del 50% de las obligaciones de una persona jurídica son acreencias

de la otra, y esta otra no es empresa del sistema financiero.

Cuando una persona jurídica tiene, directa o indirectamente, una participación en

el capital social de otra que le permite teñe-" presencia en su directorio.

Cuando un tercio o más de los miembros del directorio o de los gerentes de una

de ellas son directores, gerentes o trabajadores de la otra.

II

(iv)

(W

41.

Entidades Financieras:

Son:

Las empresas bancarias y de seguros definidas conforme a la Ley N° 26702, Ley

General del' Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la

Superintendencia de Banca y Seguros, o norma que la modifique o sustituya;

Los bancos extranjeros de primera categoría; y,

Las entidades financieras internacionales, a las que se refiere el Anexo 6.

I

III

Especificaciones mínimas para la elaboración del Estudio Definitivo de ingeniería:

Se refiere al alcance y pautas para la ejecución de los estudios básicos y elaboración de

los Estudios Definitivos de Ingeniería que deberán ser cumplidos por el CONCESIONARIO

y que se desarrollan en el Anexo 10 del presente Contrato.

Especificaciones Técnicas Básicas de los Servicios:

Comprende la descripción de los Servicios Obligatorios que debe brindar el

CONCESIONARIO, Incluyendo su definición, objetivo, alcance, disponibilidad horaria,

equipos e insumos, personal, estándar de calidad, normativa, especificaciones técnicas

propias, glosario, y que se desarrollan en el Anexo 12 del presente Contrato.

Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI):

Es el documento que contiene la información necesaria y suficiente oara permitir la

ejecución y supervisión de las Obras, así como la implementacion  del equipamiento y

mobiliario. Es elaborado por el CONCESIONARIO, con conformidad del CONCEDENTE,

previa opinión del Supervisor, y deberá contener el desarrollo del Proyecto a nivel

definitivo, de conformidad con ei Anexo 10 y la Propuesta Técnica del Adjudicatario del

Anexo 17. Tiene carácter vinculante para el Periodo de Construcción.

Fecha de Cierre:

Es el Día en que se suscribe e! Contrato de Concesión, entre el CONCEDENTE y ei

CONCESIONARIO, en la hora y lugar previstos para ello.
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Fideicomiso de Administración:

Corresponde al Contrato de Fideicomiso que suscribirán el CONCEDENTE, e!

CONCESIONARIO y el Fiduciario designado para la administración de los flujos derivados

del Proyecto.

Fideicomisarios;

Serán el CONCESIONARIO y el CONCEDEME, según corresponda.

Fideicomitentes;

Serán fideicomitentes el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO, según corresponda.

Fiduciario:

Será la entidad designada por el CONCESIONARIO, con la aprobación del CONCEDENTE.

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:

Son las cartas fianzas o carta de crédito stand by confirmadas por una Entidad Financiera

conforme a los Anexos 7 y 8 que presentará el CONCESIONARIO a favor dei CONCEDENTE

cuya denominación estará acorde al periodo del Proyecto, conforme a lo estabiecido en

la Cláusula 9.2.

Podrán estar constituida por más de una carta fianza o, alternativamente, carta de crédito

stand-by confirmada por una Entidad Financiera conforme a lo previsto en el Capítulo IX

del Contrato, a condición de que sumen el total de monto exigido para la correspondiente

garantía.

Estas garantías deberán tener las características de ser solidarias, incondicionales,

irrevocables, con renuncia expresa al beneficio de excusión y división, y de ejecución

automática. El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato no constituye un

límite a las penalidades o indemnizaciones que puedan corresponder por los

incumplimientos.

Asimismo, las garantías serán presentadas por el CONCESIONARIO a  favor del

CONCEDENTE para garantizar durante su vigencia:

(i) El cumplimiento de todas sus obligaciones previstas en el Contrato de Concesión;
(ii) El pago de las penalidades; y,

(iii) Las sumas ordenadas a pagar, mediante cosa decidido, sentencia definitiva firme o

laudo arbitral exigidle; y,

(iv) Otras declaraciones y estipulaciones previstas en el Contrato de Concesión.

Grupo Económico:

Es él conjunto de personas jurídicas, cualquiera sea su actividad u objeto social, que están

sujetas al control de una misma persona natural o de un mismo conjunto de personas

naturales, conforme a las definiciones contenidas en la Resolución SMV N" 00019-2015-

SMV/01, o norma que la modifique o sustituya.

IGV:

Es el Impuesto General a las Ventas, a que se refiere el Texto Único Ordenado de la Ley
de impuesto Genera! a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consume, aprobado mediante

Decreto Supremo N® 055-99-EF, o normas que lo modifiquen o sustituyan, así como el

Impuesto de Promoción Municipal a que se refiere el Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal, aprobado mediante el Decreto Supremo N" 156-2004-EF, o normas

'tue lo modifiquen o sustituyan.
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índice de Servicio

Es el puntaje que resulta de! promedio ponderado de la calificación de los Niveles de
Servicio realizada por el Supervisor.

54.

Informe de Liquidación

Es el informe que el Supervisor deberá elaborar y enviar al CONCEDENTE, ei octavo Día
del mes posterior a marzo, junio, setiembre y diciembre, según corresponda, el cual
servirá como base para el cálculo y aplicación del saldo por liquidar del PPD de los
trimestres posteriores de conformidad con lo previsto en los Apéndices 1 y 3 del Anexo

55.

14.

Informe de Pagos por Disponibilidad

Es el informe que el Supervisor deberá elaborar y enviarle al Fiduciario, con copia al
CONCESIONARIO y CONCEDENTE, a los quince (15) Días del segunde mes de cada
trimestre, en el que se indicará el pago del PPD correspondiente  y el saldo a liquidar de
los trimestres anteriores de conformidad con lo previsto en los Apéndices 1 y 2 del Anexo

56.

14.

Infraestructura Educativa

Es el soporte físico del Servicio Educativo, y está constituido por el conjunto de predios,
edificaciones, equipamiento y mobiliario conforme se detallen en ti .Anexo 11. Asimismo,
contempla los elerrientos estructurales y no estructurales, instalaciones eiéc-.ricas.
instalaciones sanitarias (entre otras instalaciones técnicas) organizados bajo un xncepto
arquitectónico que contemple los requerimientos de seguridad, funcionalidad y
habitabilidad de la Infraestructura, y que a su vez responda a los requenmientos

pedagógicos,

Instrumento de Gestión Ambiental (IGA):

Son mecanismos orientados a la ejecución de la política nacional ambiental, sobre !a base
de los principios establecidos en la Ley N" 28611, Ley General del Ambiente, y sus normas
complementarias, reglamentarias y modificatorias. En el presenta Proyecto ha sido
clasificado por la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, en la Categoría I del S'stema de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo que resulta de aplicación la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)

Interventor:

Es la persona jurídica de derecho privado, contratada por el CONCEDENTE, que de manera
temporal y extraordinaria tendrá a su cargo las actividades que permitan la continuación
de la prestación de los Servicios Obligatorios, incluyendo el Mantenimiento de la
Infraestructura Educativa, así como la Operación de los COAR, según corresponda, desde
la Terminación del Contrato hasta la selección del nuevo concesionario.

Inversión:

Comprende los recursos necesarios para ejecutar el Proyecto, así como 'os gastos
financieros asociados a su desarrollo, otros gastos considerados en la estructuración del
financiamienío, incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa;

(i) Inversión en Obras;
(ii) La supervisión durante la elaboración del EDI y el Periodo de Construcción;
(iii) Los intereses del Periodo de Construcción correspondientes  ai activo financiero;
(iv) El reembolso de gastos a favor del Proponente y los gastos del proceso a

PROINVERSIÓN.

í-

I

Página 132 de 640



(v) Otros gastos preoperativos e intangibles asociados ai Proyecto, previos al inicio
del Periodo de Operación, que estén relacionados al cumplimiento de las
obligaciones del CONCESIONARIO en el marco del Contrato.

Inversión en Obras:

Comprende los recursos necesarios para llevar a cabo el diseño y las Obras, incluyendo,
de manera enunciativa pero no limitativa:

(i) La elaboración de los Estudios Definitivos de Ingeniería;
(ii) Los gastos del Periodo de Construcción, que incluyen: elaboración, aprobación e

implementación de los instrumentos de gestión ambiental, la obtención del CIRA
y otras autorizaciones, certificaciones, servidumbres, permisos, habilitaciones
urbanas y licencias, entre otros;

(iii) La ejecución de las Obras, incluyendo los gastos de la Puesta en Marcha hasta el
inicio del Período de Operación;

La Inversión en Obras es aquella consignada en el Estudio Definitivo de Ingeniería.

61.

Leyes y Disposiciones Aplicables:

Es el conjunto de disposiciones normativas vigentes, ta'es como la Constitución Política
del Perú, las normas con rango de ley, los decretos supremos, los reglamentos, normas
regulatorias, directivas, resoluciones, así como cualquier otra que, conforme al
ordenamiento jurídico del Estado de la República del Perú, resulte aplicable, que serán de
observancia obligatoria para las Partes y el Supervisor, o las que sean dictadas en el curso
de la Concesión por cualquier Autoridad Gubernamental Competente.

Se eliminó LIBOR:

Mantenimiento:

Es el Servicio Obligatorio que comprende el conjunto de acciones a ser ejecutadas en
forma periódica y no periódica para reparar, prevenir, evitar o neutralizar daños y/o el
deterioro de las condiciones físicas de la Infraestructura Educativa, de conformidad con

las Especificaciones Técnicas Básicas de los Servicios detalladas en e! Anexo 12.

Manuales de Operación de los Servicios:

Es el documento elaborado por el CONCESIONARIO, para cada COAR. que contiene las
instrucciones para prestar los Servicios Obligatorios; así como asegurar las reposiciones
de les Bienes Afectados a la Concesión, según las condiciones establecidas en el Anexo 12
en las Especificaciones Técnicas Básicas de los Senyieios.

Niveles de Servicio:

Son aquellos estándares mínimos de calidad de los Servicios Obligatorios que e!
CONCESIONARIO debe lograr y mantener durante la Operación, de acuerdo con lo
establecido en el Anexo 13.

Obras:

Son las estructuras, edificaciones, instalaciones  y otros activos, relacionados con el
Proyecto, que serán construidos durante la vigencia de la Concesión, respecto de cada
COAR.

Oferta Económica:

Es la contenida en el Anexo 18, cuyo contenido vincula al CONCESIONARIO,
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Operación:

Comprende la gestión y la prestación de los Servicios Obligatorios a cargo del
CONCESIONARIO conforme a lo establecido en el Contrato.

69.

Pago por Disponibilidad o PPD:

Es el pago único máximo anual en Soles que efectúa el CONCEDENTE al CONCESIONARIO

por la Inversión, implementación de equipamiento  y mobiliario y por la Operación y
Mantenimiento de los COAR.

70.

El PPD se liquida y paga en periodos trimestrales vencidos, en los meses de marzo, junio,

setiembre y diciembre, posterior al Período de Operación del Primer COAR, hasta la
caducidad del Contrato, y se efectúa a través del Fideicomiso de Administración, de
acuerdo con los lineamientos señalados en el Anexo 14 y; luego de los ajustes y

Deducciones que correspondan, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato. El
CONCEDENTE efectuará dichos pagos, más el IGV, de corresponder.

71. Parte:

Para efectos del Contrato de Concesión, es, según sea el caso, el CONCEDENTE o el

CONCESIONARIO.

Partes:

Para efectos del Contrato de Concesión, son, conjuntamente, el CONCEDENTE y el
CONCESIONARIO.

Participación Mínima:

Es la participación accionaria mínima, que en ningún momento podrá ser menor al
veinticinco por ciento (25%) del capital social suscrito y pagado en efectivo del
CONCESIONARIO, que el Socio Estratégico deberá poseer y mantener durante toda la
vigencia de la Concesión, conforme a los términos  y condiciones que se establecen en el
Contrato de Concesión.

Esta participación necesariamente tendrá derecho de voz y voto en la Junta General de
Accionistas del CONCESIONARIO.

Pasivo Ambiental:

Los pasivos ambientales son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, sitios
contaminados y restos o depósitos de residuos, ubicados en el territorio nacional,
incluyendo al zócalo marino, producidos por el desarrollo de actividades productivas,

extractivas o de servicios, abandonadas; que afectan de manera real, potencial o

permanente la salud de las personas, la calidad ambiental y/o la funcionalidad del
ecosistema.

Periodo de Construcción:

Es el periodo comprendido desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio de la
Construcción de un determinado COAR, hasta la fecha de emisión del Certificado de

Puesta en Marcha.

75.

Durante este período el CONCESIONARIO realizará los trabajos de ejecución de Obras, la
adquisición e implementación de equipamiento y mobiliario; y, la Puesta en Marcha, /si
cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Contrato de Concesión.

\

IIRE
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Periodo de Operación:

Es el periodo comprendido desde la fecha de suscripción del Acta de 'nicio de la Operación
de un determinado COAR hasta la fecha de Terminación del Contrato de Ccncesión.

Durante este periodo el CONCESIONARIO llevará la prestación de los Servicios

Obligatorios, conforme se establece en el Contrate de Concesión.

76.

Plan de Trabajo:

Es el documento por el cual el CONCESIONARIO deberá describir como desarrollará sus
actividades para la elaboración del(los) Estudio(s) Definttivo(s) de Ingeniería, así como el

cronograma de avances parciales y entregadles que remitirá a! CONCEDENTE, con copia

al Supervisor, para fines informativos, en el marco de lo previsto en e! presente Contrato.

Incluirá el esquema de trabajo BIM (Pian de Ejecución BIM) especificando los alcances y

limitaciones del Modelo BIM a lo largo del desarrollo del proyecto, roles, comunicación,

convenciones para los elementos de cada especialidad.

77.

Plan de Ejecución BIM o BIM Execution Plan (BEP)

Es un documento que define las pautas y métodos de trabajo común que servirán como
base y guía de trabajo para el desarrollo de los Estudios Definitivos de Ingeniería
elaborados con la metodología BIM.

78.

Propuesta Técnica:

Es la contenida en el Anexo 17, cuyo contenido vincula al COiNCESiONARIO.

Proyecto:

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión comprende:

(i) El diseño, financiamiento y construcción de los Colegios de Alto Rend'm'ento

(COAR) en las Regiones de Pasco, Huancavelica y Cusco, de acuerde con lo

establecido en el Contrato de Concesión y en las Leyes y Disposiciones Aplicables,

(ii) La implementación del mobiliario y del equipamiento para cada uno de los COAR,

de acuerdo a lo previsto en el Anexo 11 del Contrato de Concesión,

(iii) La prestación de los Servicios Obligatorios, de acuerdo a lo establecido en el

Capítulo Vil y los Anexos 12 y 13 del Contrato de Concesión. Asimismo, el
CONCESIONARIO deberá garantizar y asumi.’’ el costo de los servicios de internet,

telefonía móvil y fija, suministro de energía eléctrica, agua potable y desagüe,
abastecimiento de combustible,

(iv) La reversión de los Bienes de la Concesión a la Terminación (por cualquier causa)
del presente Contr ato,

(v) La reversión de los Bienes Afectados a la Concesión a la Terminación de! Contrato

por vencimiento del plazo, En caso de Terminación anticipada la reversión está

sujeta de acuerdo a lo previsto en el Capítulo XV.

Requerimientos mínimos para el Diseño y Construcción:

Son los requerimientos técnicos mínimos necesarios para realizar las Obras, así como los

requerimientos mínimos para la implementación del mobiliario y equipamiento
tecnológico y deportivo, que deberán ser cumplidos por el COrsiCEGIONARIO y que se

desarrollan en el Anexo 11 del presente Contrato.

Reunión iCE (Ingeniería Concurrente Integrada)

Son sesiones de coordinación que reúne al personal debídarnente acreditado del

CONCESIONARIO, Supervisor y CONCEDENTE para trabajar en conjunto de manera

periódica para la elaboración de los trabajos que se desarrollarán en los Estudios

D^initivos de Ingeniería.
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Ruta Crítica

Es la secuencia de actividades que determinan el plazo máximo de construcción y que son

indispensables para su finalización. Se presenta como parte del Cronograma de Ejecución

de Obras y Equipamiento que es incorporado al Estudio Definitivo de Ingeniería.

83.

Saneamiento Físico Legal

Comprende todas aquellas acciones que se realizan sobre las Áreas de la Concesión, con
el fin de regularizar y formalizar el derecho de propiedad y ios derechos reales a dichos

inmuebles, teniendo como consecuencia la inscripción de los terrenos, predios o

inmuebles de la Concesión en los registros correspondientes, los que se encuentran libres

de cargas y gravámenes que pudieran impedir la ejecución de! Proyecto.

84.

Servicios Educativos:

Son los servicios de educación que brinda el MINEDU a los estudiantes en los COAR, según

lo establecido por el modelo de servicio de atención de estudiantes con habilidades

sobresalientes; en ese sentido, son los servicios de responsabilidad de! CONCEDENTE.

85.

Servicios Obligatorios:

Son los servicios complementarios a la gestión educativa de responsabilidad del

CONCESIONARIO, que serán implementados y prestados por el CONCESIONARIO, siendo

estos los siguientes:

Mantenimiento de la Infraestructura Educativa

Limpieza integral, gestión de residuos sólidos y control de plagas

Lavandería

Vigilancia privada y seguridad

Alimentación

Administración de los Servicios Obligatorios

a.

b.

c.

d.

e.

f.

86.

Dichos servicios deberán cumplir los Niveles de Servicio establecidos en el Anexo 13 y

serán retribuidos a través del PPD.

Socio Estratégico;

Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acreditó, directamente o a
través de sus Empresas Vinculadas, según corresponda, el cumplimiento de los requisitos

de capacidad técnica señalados en la Declaratoria de Interés, y que ostenta la titularidad

de la Participación Mínima en el CONCESIONARIO.

Sol o S/:

Es la moneda de curso legal en el Estado de la República dei Perú.

Supervisor:

Es la empresa o consorcio contratado por el CONCEDENTE, cuyo costo es asumido por el

CONCESIONARIO, y que realizará las labores de supervisión relacionadas a controlar y

verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las Leyes y Disposiciones

Aplicables a cargo del CONCESIONARIO, respecto a las actividades de elaboración de los

Estudios Definitivos de Ingeniería, la ejecución de las Obras, ¡mplementación de

equipamiento y mobiliario, la Puesta en Marcha, Operación de los Servicios Obligatorios,

el cumplimiento de los Niveles de Serx'icio, entre otras obligaciones establecidas en el

Contrato de Concesión, así como las que sean establecidas en el contrato de prestación

de servicios de supervisión.
3
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Terminación del Contrato o Terminación:

Consiste en la extinción de la Concesión por las ta:;s3les previstas en el Contrato de

Concesión c en las Leyes y Disposiciones Aplicables.

90.

91. UIT:

Es la Unidad Impositiva Tributaria de conformidad con la Norma XV del Título Preliminar
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N°
133-2013-EF, o norma que la sustituya. Para fines del presente Contrato de Concesión, se
considerará el valor vigente al momento en que se aplique la penalidad o deducción

correspondiente, según sea el caso.

Valor Contable del Activo:

Independientemente del valor establecido para fines tributarios o para cualquier otro fin,
para efectos del Contrato, el "valor contable del activo" es el valoren libros de la Inversión

o del activo financiero que refleja la Inversión expresado en Soles (de acuerdo a Estados
Financieros auditados), y a las Normas Internacionales de Información Financiera (MMF),
sin aplicar ningún tipo de actualización de dichos valores desde el momento que se

ejecutó la Inversión para el inicio de Operaciones hasta el momento de hacer el cálculo
de la liquidación.

Tasa Referencial:

Es la tasa de interés legal efectiva anual publicada en Soles por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), o la tasa que la reemplace.

\
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ANEXO 2: CONVENIOS DE DELEGACIÓN DE COlViPETENCIAS A MINFDU

^t¿u€a€¿<Ui

CONVENIO N*J^<?.2014/PifllNEDU

>Dg^bu~g^Cü

CONVENIO DE COOPERACIÓNConste por el presente documento, el
INTERINSTITUCIONAL que celebran de una parte, el Ministerio de Educación, en adelante
EL MINISTERIO, con RUC N“ 20131370998, con domicilio legal en Galle del Comercio
N'’ 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente representado
Mr el Ministro de Educación, Señor JAIME SAAVEDRA CHANDUV!, identificado con

N" 06381847, designado por Resolución Suprema N“ 261-2014-PCM; y de la otra parte,
W GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, en adelante GOBIERNO REGIONAL, con
RUC N° 20489252270, con domicilio legal en Calle  5 de Octubre S/N, Urbanización San
Juan (Edificio Estatal N® 01). distrito de Yanacancha, provincia y departamento de Pasco,
debidamente representado por su Presidente Regional Provisionai, Señor FÉLIX DiONICIO
SALCEDO MEZA, identificado con DNI N° 04083213, y acreditado mediante

'^Resolución N® 539- 2014-JNE emitida por el Jurado Nacional de Elecciones; en los términos
¿y condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes:

Ot Í0(5“

:W'
■N r,; •M

El MINEDU es el organismo del Gobierno Nacional quo tiene por finalidad definir,
dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con
ia política general del Estado. Además, es responsable de preservar la unidad del
Sistema Educativo Nacional y tiene entre sus funciones articular y coordinar la
gestión del Sistema Educativo Nacional, garantizando el financiamiento para la
prestación del servicio de calidad con equidad.

El GOBIERNO REGIONAL es una persona jurídica de derecho público con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia y
jurisdicción. Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral
sostenible y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y  la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo En materia de educación, ejerce competencias
compartidas en la gestión del servicio educativo de nivel inicial, primaria, secundaria y
superior no universitario en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial.

'm-r

Mediante Resolución Ministerial N” 274-2014-MINEDU, se dispuso la creación del Modelo de
Servicio Educativo para la Atención de Estudiantes de Alto Desempeño, dirigido a
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estudiantes del Vil ciclo de Educación Básica Regular; el mismo que tiene como objetivo
proporcionar a los estudiantes de alto desempeño de tercer, cuarto y quinto grados de
educación secundaria de todas las regiones dei país un servicio educativo con altos
estándares de calidad nacional e internacional que permita fortalecer sus Crompetencias
personales, académicas, artísticas y/o deportivas para constituir una red de líderes capaces
de contribuir al desarrollo local, regional, nacional y mundial. Asimismo, busca articular los
esfuerzos por parte de ios diferentes niveles de gobierno, así como propiciar las condiciones
para la conformación de una red de Colegios de Alto Rendimiento que permita la
coordinación, soporte, monitoreo y asistencia técnica para la atención de estudiantes de alto
desempeño.

i

Ley N® 28044, Ley General de Educación
Ley N® 27783, Ley de Bases de la Descentralización
Ley N® 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Decreto Supremo N“ 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N“ 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo N® 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N" 28044, Ley General de
Educación.

Resolución Ministerial N® 274-2014-MlNEDU, que crea el modelo de servicio educativo
para la atención de estudiantes de alto desempeño.

El presente convenio tiene por objeto que el GOBIERNO REGIONAL encargue la realización
de actividades de su competencia de carácter material, técnico y/o de servicios al MINEDU

asi como para la operación ypara la gestión educativa, administrativa y financiera
•//mantenimiento del Colegio de Alto Rendimiento, en adelante CÜAR. que el GOBIERNO

REGIONAL creará e implementará en la Región Pasco en el marco del modelo de servicio
educativo para la atención de estudiantes de alto desempeño; para lo cual, se establecen
compromisos de cooperación entre las partes.

>

Son obligaciones y atribuciones de! GOBIERNO REGIONAL:

Crear el COAR en la Región Pasco, en adelante COAR Pasco, observando
lo establecido en el modelo de ser/icio educativo para la atención de
estudiantes de alto desempeño, aprobado mediante Resolución Ministerial

5.1.1.
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N° 274-2014-MINEDU, en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la suscripción del presente convenio.

Garantizar el uso del local de la Institución Educativa Ernesto Ven
Mullembruck. distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa, el cual será
destinado para el funcionamiento provisional de los serv'icios educativos que
brinda el COAR Pasco, hasta ¡a puesta en funcionamiento de la
infraestructura definitiva; asi como realizar e! acondicionamiento,
mejoramiento y/o ampliaciones provisionales de la referida infraestructura
que resulten necesarias para la prestación del servicio educativo.

Alquilar un inmueble cercano a la institución educativa antes referida para el
uso dei MINEDU, el cual será destinado para el funcionamiento provisional
de los servicios no educativos que brinda el COAR Pasco hasta la puesta en
funcionamiento de la infraestructura definitiva; comprometiéndose a
establecer en el respectivo contrato de alquiler la autorización del propietario
para que el GOBIERNO REGIONAL realice las mejoras de infraestructura
que resulten necesarias para la prestación del servicio educativo.

En caso el GOBIERNO REGIONAL no pudiese hacer efectiva la habilitación
de alguna de las infraestructuras referidas en los numerales 5,1.2 y 5,1.3, se
compromete a alquilar otro inmueble para asegurar el funcionamiento
provisional del COAR Pasco hasta la puesta en funcionamiento de la
infraestructura definitiva.

Remitir la documentación solicitada por el MINEDU para 'a elaboración de la
propuesta de acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones de la
infraestructura de uso provisional, en un plazo que no exceda los diez (10)
días hábiles contados a partir del día siguiente del requerimiento.

5.1.2.

5.1.3.

tdUCfic/,
%ÍP

5.1.4.

Presentar al MINEDU el proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/o
ampliaciones de la infraestructura do uso provisional, para la emisión de su
conformidad en relación a lo establecido por el medeto dé servicio educativo

la atención de estudiantes de a'to desempeño, en un plazo que nopara

5.1,5,

exceda los quines (15) días hábiles contados a partir dei día siguiente de la
recepción de la propuesta det MINEDU para el acondicionamiento,
mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura de uso provisional.

Ejecutar, monitorear y supervisar el proyecto de acondicionamiento,
mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura de use provisional.

Presentar al MINEDU informes de avance do la ejecución física del proyecto
de acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones ds la ¡nfraestnjcíura
de uso provisional, los m'smos que deberán sei entregados el pnmer día

5.1.6,

5.1.7.

|- \V1ST0 I
A I vi

Página 140 de 640



hábil de cada mes; así como autorizar al MINEDU para realizar visitas de
constatación física del mismo.

Entregar la infraestructura provisional para uso del COAR Pasco al término
de la ejecución del proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/o
ampliaciones; fijándose como fecha máxima el 15 de diciembre del 2014.

Asumir los gastos en los que se incurra para la elaboración, ejecución,
monitoreo, supervisión del proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/o
ampliaciones de la infraestructura de uso provisional, hasta la entrega de la
misma.

5.1,8.

5.1.9.

Realizar las acciones necesarias para la cesión en uso a favor del MINÉDU
del predio ubicado en el Sector La Esperanza Llamaquizu !l Etapa de! Barrio
Miraflores, provincia de Oxapampa para la construcc'ón y puesta en
funcionamiento de la infraestructura definitiva del COAR Pasco, coníonne a
las normas de la materia, debiendo iniciar dichas acciones en un plazo que
no exceda los treinta (30) días hábiles, contados  a partir del día siguiente de
la emisión de la resolución de creación del COAR Pasco. La cesión en uso
tendrá un plazo igual o mayor al plazo de vigencia del presente convenio.

Realizar las acciones necesarias para la afectación en uso provisional a
favor del MINEDU del predio referido en el numeral precedente conforme a
las normas de la materia, debiendo iniciar dichas acciones en un plazo que
no exceda los diez (10) días hábiles, contados a partir dei día siguiente de la
emisión de la resolución de creación dei COAR Pasco.

5.1.11,

Promover la articulación del COAR Pasco con las instituciones educativas de
la Región para la generación de un espacio de intercambio de experiencias
educativas que contribuya a la constitución de una red de líderes capaces de
contribuir al desarrollo local, regional, nacional y mundial.

Brindar facilidades para la difusión del proceso de admisión de estudiantes.

Brindar facilidades al personal del MINEDU para la ejecución de las labores
necesarias correspondientes a la ejecución de ¡os compromisos de
cooperación y de encargo de gestión estipulados en el presente Convenio.

Remitir la documentación legal y técnica que sea solicitada por e! MINEDU
con el fin de cumplir los compromisos que conforman e! obisto del presente
convenio.

5.1.12,

5,1.13.

5.1,14.

5.1.15.

\Supervisar las actividades que se deriven de los enca-gcs de gestión y
demás compromisos establecidos en virtud del presente convenio.

5.1.16.

Página 141 de 640



ele ’^ehoccccíén

5.2. Son obügaciones y atribuciones de! MINEDU:

5.2.1. Gestionar la previsión presupuestal para la operación del COAR Pasco
durante el 2015.

5.2.2. Elaborar la propuesta de acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones
de la infraestructura de uso provisional, con el fin de asegurar que la misma
permita la implementacicn del modelo de servicio educativo para los
estudiantes de alto desempeño. Esta propuesta deberá ser entregada al
GOBIERNO REGIONAL en un plazo que no exceda los veinte (20) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la remisión de la
documentación a la que hace referencia el numeral 04.

5.2.3. Realizar la verificación documental y física de los avances relativos a la
elaboración, ejecución, monitoreo y supervisión del proyecto de
acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura de
uso provisional, en la cual operará e! COAR Pasco durante el 2015 y 2016.
Así como realizar el seguimiento del citado proyecto a fin de lograr ei
cumplimiento de las metas respectivas.

5.2.4. Realizar la gestión administrativa, financiera y de '■ecursos humanos, así
como los bienes y servicios necesarios para la implementación de, COAR
Pasco; lo que incluye la adquisición del mobiliario y equipamiento y 'a gestión
de los procesos de contratación, capacitación, acompañamiento y asistencia
técnica a los docentes, especialistas, directivos  y personal administrativo del
COAR Pasco.

5.2.5. Realizar la gestión educativa e institucional del COAR Pasco, lo que Incluye
la realización del proceso do admisión de estudiantes.

5.2.6. Cuando corresponda, realizar la ejecución y/o supervisión de proyectos de
inversión pública, así como el mantenimiento de infraestructura definitiva del
COAR Pasco, a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa -
PRONIED, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo
tr 004-2014-MjNEDU.

5.2.7. Brindar facilidades al personal del GOBIERNO REGIONAL para la ejecución
de las labores correspondientes a la supervisión de las actividades que se
deriven del cumplimiento del objeto y de los compromisos establecidos en el
presente convenio.
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Los gastos que irrogue la ejecución de los compromisos de cada una de las partes en mérito
al presente Convenio son financiados con cargo a sus recursos en tanto se encuentren
aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales.

m ■ “*
gr■ < k”‘ •fTi ‘

1 a
■ 4.^ jiV.-.

T*.
\ /y*.

Para el logro de los objetivos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en el
presente Convenio, las partes acuerdan designar como sus representantes a las
siguientes personas;

Representante del MINEDU, el Director Genera! de Educación Básicaa)
Alternativa.

Representante de GOBIERNO REGIONAL, el Director Regional de Educación.

Los Coordinadores designados podrán ser sustituidos por los representantes de las
partes que suscriben el presente convenio; lo que deberá ser comunicado en un
plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de producida la designación.

Los coordinadores realizarán las acciones respectivas, orientadas al seguimiento y
supervisión de la ejecución del Convenio; siendo de su responsabilidad la evaluación
y cumplimiento de ios objetivos, dando cuenta de ello ante el Titular de su Entidad.

b)

tü»

El presente Convenio tiene vigencia de diez (10) años contados a partir del día
siguiente de su suscripción.

El Convenio podrá ser renovado y/o ampliado de mutuo acuerdo, sin necesidad de
realizar cualquier otro trámite adicional que la suscripción de la Adenda
correspondiente; la cual deberá ser suscrita bajo la misma modalidad y formalidades
de este documento. Dicha Adenda formará parte integrante del presente Convenio.

Cualquier modificación y/o interpretación de los términos y obligaciones contenidas
el presente Convenio deberán ser realizadas mediante la correspondiente

Adenda, la cual deberá ser suscrita bajo la misma modalidad y formalidades de este
documento. Dicha Adenda formará parte integrante del presente Convenio.

en
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En cumplimiento de lo establecido en el numeral 77.3 del artículo 77 de la Ley N“ 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, el MINEDU y el GOBIERNO REGIONAL declaran
expresamente que el presente convenio es de libre adhesión y separación para las partes.

•k.l' ■ ;

De considerarlo conveniente, cualquiera de las partes podrá dar por concluido s!
presente Convenio, mediante aviso previo y por escrito cursado a la otra parte,
dentro de diez (10) días hábiles siguientes.

Causales de resolución;

Por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Convenio,
Por mutuo acuerdo.

Por circunstancias de carácter económico o administrativo debidamente
fundamentadas.

Por caso fortuito o fuerza mayor.

10.2.1.

10,2,2.

10.2.3,

10.2,4

El MINEDU puede postergar el inicio de operación del COAR Pasco en caso que el
GOBIERNO REGIONAL no cumpla con remitir la documentación técnica o legal

'  correspondiente dentro de los plazos establecidos, se detecten irregularidades en la
^ejecución física del proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones de la

infraestructura de uso provisional, o no se brinden las facilidades necesarias para la
realización del proyecto de construcción de infraestructura definitiva del COAR Pasco.

Las partes acuerdan que cualquier controve'-sia, diferencia o reclamación entre ellas sobre la
interpretación, ejecución, resolución, rescisión, eficacia, validez u otro asunto vinculado a
este Convenio, o por cualquier otro motivo o circunstancia relacionada directa o

^3c>Jndirectameníe con este Convenio, se solucionará de ¡a manera siguiente;

Las partes harán sus mejores esfuerzos para encontrar una solución amistosa dentro
de un plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha en que lo solicite cualquiera
de ellas, con una comunicación escrita en la que precise sn que consiste la
controversia, diferencia o reclamación.
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Si no se logra una solución amistosa dentro del referido plazc de quince (15) días
hábiles, las partes acuerdan some‘arse a Arbitraje de derecho en el ámbito nacional
que se regirá bajo la legislación nacional.

■-iíAt ■

Cualquier comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente
realizada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria del presente

—.^íinvenio.

cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte con cinco (6)
-^ias hábiles de anticipación; caso contrario, toda comunicación o notificación de! domicilio

consignado en la introducción del presente Convenio surtirá todos sus efectos legales.

Estando conforme con lo expresado en todas y cada una de las dáusulas se firma en dos
'fí02) ejemplares igualmente válidos a los veintitrés (23) días dej rnes de julio del dos mil
, catorce, / '

VI)

.

á-

I

MPASCOfí l^on

!?íÍ^s4lcci¡ó‘'>eza
■ tDEMTE •

lERNO REGIONAL

(E SAAVEDRA CHAN0U\ÍMinlíiroatlflueiiSten i
\
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ADENDA N** 001 AL CONVENIO N" 149-2014-IVIINEDUX
o

f/¿
y ADENDA N' 001 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

,'¿STW

/

i ;;Conste por el presente documento, la ADENDA N* 001 al Convenio de Cooperación
-.Interinstitucional N*» 149-2014-MlNEDU, en adelante EL CONVENIO, que celebran de

,/ una parte e! MINISTERIO DE EDUCACION, con RUC N“ 20131370998, cor domicilio
legal en Calle Del Comercio N® 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de
Lima, debidamente representado por el Ministro de Educación, señor JAIME
SAAVEDRA CHANDUVi, identificado con DNI N® 06381847, designado por Resolución
Suprema N® 163-2016-PCM, a quien en adelante sa le denomi¡iará EL MINEDU; y de
otra parte, el GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, con RUC N* 20489252270, con
domicilio legal en Calle 5 de Octubre s/n Urbanización San Juan (Edificio Estatal N*01),

'í^ciÓN * de Yanacancha, provincia y departamento de Pasco, debidamente representadoj) por su Gobernador Regional, señor TECDULO VALERIANO QUISPE HUERTAS,
/  identificado con DNI N® 04021221, y acreditado mediante Resolución N® 3801-2014-

JNE emitida por el Jurado Nacional de Elecciones,  a quien en adelante se le denominará
EL GOBIERNO REGIONAL; en los términos y condiciones que se expresan en ias
clausulas siguientes;

”C LÁU S U LAPRlivi ERA: ANTECEDENTES

%

to'

»•
i

Mediante Resolución Ministerial N® 274-2014-MINEDU. se dispuso la creación del
Modelo de Servicio Educativo para la Atención de Estudiantes de Alto Desempeño,
dirigido a estudiantes del Vil ciclo de la Educación Básica Regular; el mismo que tiene
como objetivo proporcionar a los estudiantes de alto desempeño de tercer, cuarto y

- -Q ' quinto grados de educación secundaria de todas las regiones del país, un servicio
/ M educativo con altos estándares de calidad nacional

fortalecer sus competencias personales, académicas, artísticas y/o deportivas para
construir una red de líderes capaces de contribuir al desarrollo loca!, regional, nacional
y mundial. Asimismo, busca articular los esfuerzos por parte de los diferentes niveles de
gobierno, así como propiciar las condiciones para la conformación de una red de
Colegios de Alto Rendimiento que permita la coordinación, soporte, monitoreo y

^  asistencia técnica para la atención de estudiantes de alto desempeño,

■fcv x/ jS f®cha 23 de julio del 2014, EL MINEDU  y EL GOBIERNO REGÍONAL formalizaron
la celebración de un Convenio de Cooperación Interinstituciona!,  en adelante EL
CONVENIO, a fin de que EL GOBIERNO REGIONAL encargue actividades de su

^  competencia de carácter material, técnico y/o de servicios a EL MINEDU para la gestión
'^ducativa, administrativa y financiera, así como para la operación y mantenimiento dei
Colegio de Alto Rendimiento, en adelante COAR PASCO.

V/Sf-,

% e internacional que permita

0{

í,á*

O

lSAClÓN

\
•  s?

^lediante Acuerdo de Consejo Regional N* 023-2C16-G.R.P/CR del 29 de ma'zo del
2016, EL GOBIERNO REGIONAL aprueba la modificación el articulo primero dei
Acuerdo N® 005-2015-G.R.P/CR, delegando a EL MINEDU competencias en los

'Componentes de infraestructura, equipamiento, mobiliario y operación de los servicios
^^m'^lem'^ntarios para-la elaboración-de estudios-de pre-inversión, desarrollo, gestión,

del Proyecto Aporte de

s:
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Infraestructura y Servicios Complementarios a la Gestión educativa para nuevos
colegios de Alto Rendimiento en las Regiones de Junln, Pasco, Huancaveüca y Cusco",

^,oOfc-|í>v durante el periodo de vigencia de dicho proyecto, entre otros, los componentes de
construcción de infraestructura y mantenimiento de infraestructura, equipamiento,

cWobiliario y operación de todos los servicios complementarios y vinculados al proyecto
^ide-un.Colegio de Alto Rendimiento - COAR.en la región. P.ascQ, para .300.estudiantes de

■' site desempeño bajo el mecanismo de Asociaciones Público Privadas -APP en el marco
de la normativa vigente.

r.

V Ü!l

^  El servicio educativo para la atención de estudiantes con alto desempeño está orientado
•’l a asegurar una educación integral para estudiantes del Vil ciclo de Educación Básica

■  Regular (3er. 4to y 5to grados de educación secundaria), el cual se brinda en un local
provisional cedido por el Gobierno Regional hasta la puesta en funcionamiento de la
infraestructura definitiva. En virtud a ello, es necesario garantizar el funcionamiento del
COAR PASCO en su actual local provisional, por lo que resulta necesario modificar las
Cláusulas Cuarta, Quinta, Séptima, Novena, Décima, Undécima y Duodécima, a fin de
precisar las obligaciones y atribuciones de cada una de las partes.

De acuerdo a la Cláusula Octava de EU CONVENIO, cualquier modificación y/o
interprctacióri de los términos y obligaciones contenidas en el presente Convenio
deberán ser realizadas mediante la comespondiente Adenda, la cual deberá ser suscrita
bajo la misma modalidad y formalidades de EL CONVENIO, la cual formará parte
integrante del mismo.

'í

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

Modificar las Cláusulas Cuarta. Quinta. Séptima. Novena, Décima, Undécima y
Duodécima de EL CONVENIO, las mismas que quedarán redactadas de la
siguiente manera:

1

'CLÁUSULA CUARTA: OBJETO

El presente convenio tiene por objeto que EL GOBIERNO REGIONAL encargue
la realización de actividades de su competencia de carácter material, técnico y/o
de servicios a EL MíNEDU pera la gestión educativa, administrativa y financiera,
así como para la operación y mantenimiento del Colegio de Alto Rendimiento, en
adelante COAR, que EL GOBIERNO REGIONAL creará e impiementará en la
Región Pasco en el marco del modelo de servicio educativo para la atención de
estudiantes de alto desempeño: pera lo cual, se establecen compromisos de
cooperación entre las partes.

Asimismo, a través del presente convenio se formaliza la delegación de
co.mpetencias que EL GOBIERNO REGIONAL confiere a EL MINEDU de manera
temporal en ios componentes de infraestructura, equipamiento, mcbiliarío y
operación de servicios complementarios paro la elaboración de esiiidios de ora
inversión, el desarrollo, gestión, implementedón, ejeciición, fínenciamiento y
operación integral del COAR PASCO, lo que podrá incluir su mantenimiento,
servidos complementarios y vinculados al proyecto, que se llevaré a cabo
rríediáfite el mecanismo de Asociaciones Público Privadas ■ APP. en el marco de

V
I i/is i\ciOn

>Crtei

Página 147 de 640



■o ^c¿uc<x,c¿<í/}'i.

clausula QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

Son obligaciones y atribuciones de EL GOBIERNO REGIONAL5.1.
(...)

5.1.2 Garantizar el uso del local denominado “Institución Educativa Von
Mullembruck", ubicado en distrito de Chontabamba. provincia de
Oxapampa, departamento de Pasco, el cual será destinado para el
funcionamiento provisional del CO.AR PASCO (local escolar -
infraestructura provisional) hasta la puesta en funcionamiento de le
infraestnictura definitiva; asi como realizar el acondicionamiento
mejoramiento y/o ampliaciones provisionales de la referida infraestructuiá
provisional que resulten necesarias para la prestación del servicio
educativa.

Garantizar el uso del terreno de 6026.53m2, ubicado en la Calle 005,
(^strito de Chontabamba. provincia de Oxapampa, departamento de
Pasco, el cual será destinado para el funcionamie.nto provisional del COAR
PASCO (local de residencia - infraestructura provisional) hasta la puesta
en funcionamiento de la infraestructura dafinitiva, así como realizar el
acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones provisionales de la
referida infraestructura provisional que resulten necesarias.

. A fin de paliar la contingencia referida al oportuno inicio del año escolar
2017, y en el supuesto.que.se diera una situación de caso fortuito o de
fuerza mayor, EL GOBIERNO REGIONAL se compromete  a brindar dentro
del plazo establecido en el numeral 5.1.8 de la presente Cláusula un(los}
inmueble(s) como infraestructura provisional de contingencia (local escolar
y residencia) a conformidad da EL MINEDU. y de ser el ceso, a realizarlas
mejoras de Infraestructura que resulten necesarias para la prestación del
servicio educativo.

I visaÍió^ i
A  Íj

(■■■)

5.1.8 Entregar al 15 de noviembre del 2016, la infraestructura provisional para el
uso del COAR PASCO, a fín que EL MINEDU pueda iniciar las acciones
relacionadas a la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos,
asi como la contratación de los bienes y servicios necesarios para el
funcionamiento del referido COAR, conforme a lo dispuesto en e! numeral
5.2.4 de la presente Cláusula; salvo las conexiones eléctricas que se
realizarán en los módulos prefabricados que serán instalados en la referida
infraestructura provisional, las mismas que se llevarán a cabo en un plazo
máximo de cinco (05) días, contados desde la Instalación de dichos
módulos prefabricados.

En ceso el GOBIERNO REGIONAL no cumpliera con entregar la referida
J'— provisional al 15 de noviembre do! 2016, entregará una
V  \ /n/raea/rücfüra provisional de contingencia _como máximo al 05 deyií^mbre dél 2016, a conformidad dp^í^lj^DU.

5.0
ío

lol

Página 14S de 640



<¿o €¿e ^c¿íicac¿á-yi

Culminar la habilitación del inmueble para el funcionamiento provisional del
COAR PASCO (infraestructura provisional o Infraestructura provisional de
contingencia) para 300 estudiantes, al término de la ejecución del proyecto
de Bcondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones, fijándose como
fecha máxima el 28 de febrero del 2017.

(...)

5.1.10 Realizar las acciones necesarias para que EL MINEDU pueda disponer,
(sea por transferencia, afectación en uso o cualquier otro medio) del predio
de un área total no menor de 3 hectáreas, ubicado en Calle A/* 03 y Calle
N* 05 de la Via Malecón, Sector Churumazu, distrito de Chontabamba,
provincia de Oxapampa y departamento de Pasco, las que incluyen las
gestiones de indopendlzación y habilitación, entre otras, para la
construcción y puesta en funcionamiento de la infraestructura definitiva del
COAR PASCO, conforme a las normas de la materia, debiendo iniciar
dichas acciones en un plazo que no exceda los treinta (30) días hábiles,
contados a partir del día siguiente del inicio del año escolar 2017 en el
COAR PASCO. En caso el inmueble se entregue en afectación en uso o
cualquier otra forma de posesión, el plazo de vigencia del mismo será
indeterminado.

5.1.11 Realizar las acciones necesarias para la entrega provisional a favor de EL
MINEDU del predio referido en el numeral precedente conforme a las
normas de la materia, debiendo iniciar dichas acciones en un plazo que no
exceda los diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente del
inicio del año escotar 2017 sn el COAR PASCO. ■

(...)

Son obligaciones y atribuciones de EL MINEDU:5.2.

Gestionar la previsión presupuestal para la operación del COAR P.ASCO,
durante la vigencia del Convenio.

5.2.1

(...)
Realizar la verificación documental y física de los alcances relativos a la
.elaboración, ejecución, monitoreo y supervisión del proyecto de
acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliación de la infraeslructura
provisional en la cual operará el COAR PASCO, hasta la entrega o puesta
en funcionamiento de la infrasstiuctura clefínitlva. Asi como realizar el
seguimiento del citado proyecto a fin de lograr el cumplimiento cíe las metas

5.2.3

respectivas.

Realizar la gestión administrativa, financiara y de recursos humanos, en la
infraestructura provisional que entregue EL GOBIERNO REGIONAL, asi
como la contratación de los bienes y servicios necesarios para e!
funcionamiento del COAR PASCO; lo que incluye la provisión de
materiales educativos, uniformes, y servicio de tópico para los estudiantes,
alimentación, lavandería, limpieza y seguridad, además de la contratación

transporte eequipamiento

'"■^kUrí->
■

\
A>
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instalación de módulos prefabricados) y ¡a gestión de los procesos de
contratación, capacitación, acompañamiento y asistencia técnica a los
docentes, especialistas, directivos y persona! administrativo del COAR
PASCO.

Realizar la gestión administrativa, ñnanciera y de recursos humanos en la
infraestructura de contingencia que entregue EL GOBIERNO REGIONAL,
asi como la provisión de los bienes y servicios que no sean cubiertos por
EL GOBIERNO REGIONAL; es decir, provisión de materiales educativos,
uniformes, servicio de tópico y para los estudiantes y segundad, además
de la contratación de mobiliario y equipamiento (incluidos la adquisición,
transporte e instalación de módulos prefabricados), entre oiros, para él
funcionamiento del CGAR PASCO, además de !a gestión de los procesos
de contratación, capacitación, acompañamiento y asistencia técnica a los
docentes. especiaUstas, directivos y personal administrativo del COAR
PASCO.

}

5.2.6 Ejercer la competencia por delegación, respecto de los componentes da
infraestructura, equipamiento, mobiliaric y operación de servicios
complementarios y vinculados para el desarrollo, gastión. implementación,
ejecución, mantenimiento. ¡Inanciamiento y/u operación integral del COAR
PASCO, medrante el mecanismo de contratación de Asociación Público
Privada - APP en el marco de la normativa vigente.

■)

'CLÁUSULA SÉPTIMA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para ©/ logro y cumplimiento de los objetivos establecidos en el presento
conv&.nio, las partes acuerden designar corno sus representantes  a las
siguientes personas:

Representante de EL MINEDU, el (la) Director(a) General de Servicios
Educativos Especializados.

Representante de EL GOBIERNO REGIONAL, el Gerente General
Regional

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN

1 De considerarlo conveniente, cualquiera de las partes podrá dar por
concluido el presente Convenio, mediante aviso ,nrev'0 y per escñlo
cursado a la otra parte, dentro de los diez (10) días hábiies siguientes.a».

2 Causales de resolución:

^,1 Por incumplimiento de las cbligaobnes pactadas en al presente
\ Convehiorcon excepción de las obligacionós referidas a le delegación de —
\ competencias.

y-'

i/fli
ou
o'
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9.2.2 Por mutuo acuerdo; la resolución surtirá efectos en la fecha que las
Partes lo acuerden por escríto.

9 2.3 Por circunstancias de carácter económico o administrativo debidamente
fundamentadas.

9.2.4 Por caso fortuito o fuerza mayor."

•CLAUSULA DÉCIMA: POSTERGACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL
COAR

EL MINEDU puede postergar el inicio de operación del COAR PASCO en caso
; EL GOBIERNO REGIONAL no cumpla con remitir la documentación técnica

o legal correspondiente dentro de los plazos establecidos, se detecten
irregularidades en la ejecución física del proyecto del acondicionamiento,
mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura de uso provisional, o no se
brínden las facilidades necesarias para la realización del proyecto de construcción
de infraestructura definitiva dei COAR PASCO."

que

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS"CLÁUSULA UNDÉCIMA:

Las partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación entre
ellas o sobre la interpretación, ejecución, resolución, rescisión, eficacia, validez u
otro asunto vinculado a este Convenio, o por cualquier otro motivo o circunstancia
relacionada directa o indirectamente con este Convenio, se solucionará de la
manera siguiente:

Las partes, harén sus mejores esfuerzos para encontrar una solución
amistosa dentro de un plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha en
que lo solicite cualquiera de ellas, con una comunicación escrita en la que
precise en que consiste la controversia, diferencia o reclamación.

1.-1.1

Si no se logra una solución amistosa, las partes acuerdan .someterse a
Arbitraje de derecho en el ámbito nacional, el cual seré resuelto por árbitro
único que se regirá bajo la legislación nacionai."

"CLÁUSULA DUODÉCIMA: DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

La delegación de competencias señalada en el artículo primero del Acuerd.p de
Consejo Regional W” 029-2016-G.R.P/CR tiene vigencia hasta la culminación del
contrato(s) generado(s) de la ejecución dei mecanismo de Asociación Público
Privada loque incluye la ejecución de la infraestructura definitiva, equipamiento,
mobiliario y operación de servicios complementarios y vincuiados del COAR
PASCO y su mantenimiento de ser el ceso, pare la elaboración de estudios de
ore - inversión el desarrollo, gestión, implementación. ejecución, finandamiento
y operación integral del proyecto COAR PASCO: y por el tiempo del proceso y los
actos preparatorios para la realización del(los) procesojs) de contratación.

11.2

EL GOBIERNO REGIONAL no podré revocar la delegación ni avocarse a las
competencias delegadas, durante el plazo señalado eq al párrafo anterior, salvo
¡sor d)sposición

f

I

O
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CLAUSUI^ TERCERA: vigencia

^í’'- “''í^^Quedan vigentes en todo su tenor y extensión ias demás cláusulas de EL CONVENIO,
—  ̂'siempre que no se opongan a lo expresamente establecido en ia presente adenda

-i
/  conforme con lo expresado en todas y cada una qe ias^cláu^ulas se firma en

dos ejemplares igualmente válidos a los c/? ' .
dos mil dieciséis. /í^

í
U

é,.
del

>6

POR-EL-GO^!ERNÓ REGIONAL

l^’^IÓN I Ú
EL MINEDU

lO

o

5/jaíS1aavíorachánou^'
MInlairo do EducaciónJ
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$

í|

i
OEK

ACIÓN

*

j

Página 15?. de 640



(¡43''n¿¡¿0i‘¿o- c¿*i ‘^c¿ucac¿án
CONVENIO N°/55'.2014-MINEDUo

%<v

i. O TJ!-V.

COI^ENIOD^CC l̂P¡A llA

ntlÜ^ibÍEDUQAÍbNl■í

CONVENIO DE COOPERACIÓNonste por el presente documento, el
ÍTERINSTITUCIONAL que celebran de una parte, el Ministerio de Educación, en adelante

o «*»p;?r¿lcL MINISTERIO, con RUC N“ 20131370998, con domicilio legal en Calle del Comercio
'  ’'*w /n® 193 distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, debidamente representado

’ Ministro de Educación, Señor JAIME SAAVEDRA CHANDUVI, Identificado con

Uj

J.A.i

por el

[fi

DNI N" 06381847, designado por Resolución Suprema 261-2014-PCM; y de la otra parte
gobierno regional cusco, en adelante GOBIERNO REGIONAL

jfeuc N'’ 20527147612, con domicilio legal en Av. Tomasa Tito Condsmayta S/N, distrito de
^ ^anchaq, provincia y departamento de Cusco, debidamente representado por su Presidente

Regional, Señor RENÉ CONCHA LE2AMA, identificado con DNI N“ 23874690, y acreditado
mediante Resolución N° 1138-2013-JNE emitida por el Jurado Nacional de Elecciones; en
los términos y condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes;

con

i.>\i
f

■S

3

El MINEDU es el organismo 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. Además, es responsable de preservar la unidad del
Sistema Educativo Nacional y tiene entre sus funciones articular y coordinar la
gestión del Sistema Educativo Nacional, garantizando el financiamiento para la
orestación del servicio de calidad con equidad.

'Cf.

El GOBIERNO REGIONAL es una persona jurídica de derecho público con
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia y
jurisdicción. Tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral
sostenible y garantizar ei ejercicio pleno de los derechos y  la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo. En materia de educación, ejerce competencias
compartidas en la gestión del servicio educativo de nivel inicial, primaria, secundaria y
superior no universitario en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial.

•

••■.Wla

odiante Resolución Ministerial N” 274-2014-MINeDU. se dispuso la creación dei Modelo üe
la Atención de Estudiantes de Aito Desempeño, dirigido a

de Educación Básica Regular; el mismo que tiene como objetivo
los estudiantes de alto' desempeño de tercer, cuarto y quinto grados de

servicio educativo con altos

ervicio Educativo para
del Vil cicloistudiantes

proporcionar a
educación secundaria de todas las regiones dei país unI

RcOIONA'-,;'A i o t»di< *o'^a*n**

V
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Sfistándares de calidad nacional e internacional que permita fortalecer sus competencias
cj^rsonales, académicas, artísticas y/o deportivas para constituir una red de líderes'capaces

contribuir al desarrollo local, regional, nacional y mundial. Asimisirib, busca articular los
^fuerzos por parte de los diferentes niveles de gobierno, así como propiciar las condiciones
y^ra la conformación de una red de Colegios de Alto Rendimiento que permita la
Coordinación, soporte, monitoreo y asistencia técnica para la atención de estudiantes de alto
desempeño.

^KNCIA
IIONAL

UJ a t\Í
ce

o orici^
,  DtAiJ>ait;4 O
\  ju**ie* .

COIONAL

j.A.d.MX 3.1. Ley N“ 28044, Ley Genera! de Educación.
3,2. Ley N" 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
3^3. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

Ley N® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
tp. Decreto Supremo N" 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N” 28411, Ley
y  General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.6. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N“ 28044, Ley General de

Educación.

3.7. Resolución Ministerial N' 274-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio educativo
para la atención de estudiantes de alto desempeño.

of ÍC^

CiÓN

'¥tÍÍ-, ' -

El presente convenio tiene por objeto que el GOBIERNO REGIONAL encargue la realización
de actividades de su competencia de carácter material, técnico y/o de servicios a! MINEDU
para la gestión educativa, administrativa y financiera, así como para la opemción y
mantenimiento del Colegio de Alto Rendimiento, en adelante COAR, que el GOBIERNO

^REGIONAL creará e implementará en la Región Cusco en el marco del modelo de servicio
Educativo para la atención de estudiantes de alto desempeño; para lo cual, se establecen

ompromisos de cooperación entre las partes.

Son obligaciones y atribuciones del GOBIERNO REGIONAL:

Crear el COAR en la Región Cusco, en adelante COAR Cusco, obsen/ando
lo establecido en el modelo de servicio educativo para la atención de
estudiantes de alto desempeño, aprobado mediante Resolución Ministerial
N° 274-2014-MINEDU, en un plazo que no exceda los diez (10) días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la suscripción del presente convenio.

5.1.1.

Garantizar el uso del local de la Institución Educativa N” 50120 dei distrito de
Pucyura, provincia de Anta, el cual seré destinado para el funcionamiento

5.1.2.

'¿RtOíXv.

'é

;ENC1A
¿giona;
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provisional del COAR Cusco, hasta la puesta en funcionamiento de la
Infraestructura definitiva; así como realizar el acondicionamiento^
mejoramiento y/o ampliaciones provisionales de la referida infraestructura

resulten necesarias para la prestación ciel servicio educativo.

•10

s que

5?

r
<9;

MMltiNXIA

En caso el GOBIERNO REGIONAL no pudiese hacer efectiva la habilitación
de ia infraestructura referida, se compromete a alquilar un inmueble para el
uso del MINEDU, el cual será destinado para el funcionsamiento provisional
del COAR Cusco; comprometiéndose a establecer en el respectjyo contrato
de alquiler la autorización del propietario para que el GOBIERNO
REGIONAL realice las mejoras de infraestructura que resulten necesarias
para la prestación del servicio educativo.

¡u
(0 • — «fl
O onenMwcsKiaiM O

Modificar la Resolución Directoral N'' 1498-2014-DRE, dei 07 de Julio del
2014, a fin de precisar que la referida institución educativa será cedida en
uso a favor del COAR Cusco.

Remitir la documentación solicitada por el MINEDU para la elaboración de la
propuesta de acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones de la
infraestructura de uso provisional, en un plazo que no exceda los diez (10)
días hábiles contados a partir del día siguiente del requerimiento.

Presentar al MINEDU el proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/o
ampliaciones de la infraestructura de uso provisional, para ia emisión de su
conformidad en relación a lo establecido por el modelo de servicio educativo
para la atención de estudiantes de alto desempeño, en un plazo que no
exceda los quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la
recepción de la propuesta del MINEDU para el acondicionamiento,
mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura de uso provisional.

.1.3.

'.1.4

.1.5.

Ejecutar, monitorear y supervisar el proyecto de acondicionamiento
mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura de uso provisional.

5.1.6.

Presentar al MINEDU informes de avarce de la ejecución física de! proyecto
de acondicionamiento, mejoramiento y/c ampliaciones de la infraestructura

deberán ser entregados el primer díade uso provisional

5.1.7.

, los mismos que .
hábil de cada mes; así como autorizar al MINEDU para realizar visitas de
constatación física del mismo.

Entregar la infraestructura provisional para uso del COAR Cusco al término
de la ejecución del proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/o
ampliaciones; fijándose como fecha máxima eM5 de diciembre dei 2014.

5.1.8.

Asumir los gastos en los que se incurra para la elaboración, ejecución
monitoreo, supervisión del proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/o

5.1.9.

íí
I  A '

.¿QIOWW-.''
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ampliacioíies de la infraestructura de uso provisional, hasta la entrega de la
misma.

la cesión en uso a favor del MiNEDU5,1,10. Realizar las acciones necesarias paro
del predio denominado Hacienda Chifiicara Grande, distrito de Oropesa,
provincia de Quispicanchi para la construcción y puesta en funcionamiento
de la infraestructura definitiva del COAR Cusco, conforme a las normas de la
materia, debiendo iniciar dichas acciones en un plazo que no exceda ios
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la emisión de
la resolución de creación del COAR Cusco, ua cesión en uso tendrá un plazo
igual o mayor al plazo de vigencia del presente convenio.

o,
lOSWiA

UUí>'Al-

O oncM ̂ ^

la afectación en uso provisional a5 111 Realizar las acciones necesarias para
favor del MINEDU del predio referido en el numeral piecedsnte ccnfoime a
las normas de la materia, debiendo iniciar dichas acciones en un plazo que

exceda los diez (10) días hábiles, contados a partir del día seguiente de ¡a
emisión de la resolución de creación del COAR Cusco.
no

5.1,12. Promover la articulación del COAR Cusco con las insíituc'cnes educat-vas de
la Región para la generación de un espado de iníercarribio de experiencias
educativas que contribuya a la constitución de una red de líderes capaces de
contribuir al desarrollo local, regional, nacional y mundial.

5,1,13, Brindar facilidades para la difusión de! proceso de admis:ón de estudiantes.

Brindar facilidades al personal del MINEDU para !a ejecución de las labores
necesarias correspondientes a la ejecución de ‘os compromisos de
cooperación y de encargo de gestión estipulados en el presente convenio,

5.1.15. Remitir la documentación lega! y técnica que sea solicitada por ei^ MiNEDU
el fin de cumplir los compromisos que conforman e! objeto dei presente

5.1.14.

con

convenio.

5,1.16. Supervisar las actividades que se deriven de los encargos de gestión y
demás compromisos establecidos en virtud del presente convenio.

Las obligaciones asumidas por el GOBIERNO REGIONAL por la suscripción del
presenté Convenio, estarán afectas a las Asignaconos Presupuesíalp _ que
determine la Sub Gerencia de Presupuesto y Crédito Público do la Caeroncia F.egional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamierto Territorial.

Son obligaciones y atribuciones del MINEDU;

Gestionar la previsión presupuestal pa'a la operación del COAR Cusco5.2.1.

durante el 2015.
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Elaborar la propuesta de acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones
de la infraestructura de uso provisional, con el fin de asegurar que la misma
permita la implementación del modelo de servicio educativo para los
estudiantes de alto desempeño. Esta propuesta deberá ser entregada al
GOBIERNO REGIONAL en un plazo que no exceda los veinte (20) días

contados a partir del día siguiente de la remisión de la

5.2.2.

hábiles,
documentación a la que hace referencia el numeral 5.1.4.

Realizar la verificación documental y física de los avances relativos a la
elaboración, ejecución, monitoreo y supervisión dsl proyecto de
acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura de
uso provisional, en la cual operará el COAR Cusco durante el 2015 y 2016.
Así como realizar el seguimiento del citado proyecto a fin de lograr el
cumplimiento de las metas respectivas.

Realizar la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos, asi
como los bienes y servicios necesarios para la implementación del COAR
Cusco; lo que incluye la adquisición del mobiliario y equipamiento y la
gestión de los procesos de contratación, capacitación, acompañamiento y
asistencia técnica a ios docentes, especialistas, directivos y personal
administrativo del COAR Cusco.

Realizar la gestión educativa e institucional del COAR Cusco, lo que incluye
la realización del proceso de admisión de estudiantes.

Cuando corresponda, realizar la ejecución y/o supervisión de proyectós de
inversión pública, asi como el mantenimiento de infraestructura definitiva del
COAR Cusco, a través de! Programa Nacional de Infraestructura Educativa -
PRONIED, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo N® 004-
2014-MINEDU.

Brindar facilidades al personal del GOBIERNO REGIONAL para la ejecución
de las labores correspondientes a la supervisión de las actividades que se
deriven del cumplimiento del objeto y de los compromisos establecidos en el
presente convenio.

5.2 3.■7

t  %w
y witfic* 'y

J.A.O.M y

t'-,

5.2.4.

./

5.2.5.

•'V

5.2.6.

5.2.7.

f '■‘-i.

Los gastos que irrogue la ejecución de los compromisos de cada una de las partes en mentó
al presente Convenio son financiados con cargo a sus recursos en tanto se encuentren
aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales.

á9-'
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Para el logro de los objetivos establecidos en el presente Convenio, las partes
acuerdan designar como sus representantes a tas siguientes personas,

el Director General de Educación BásicaRepresentante del MINEDUa)

o

7

o

Alternativa, _ . , ̂
Representante del GOBIERNO REGIONAL, el Director Regional de Educaciónb)

Los Coordinadores designados podrán ser sustituidos por los representantes de las
partes que suscriben el presente convenio; lo que deberá ser comunicado en un
plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de producida la designación,

i os coordinadores realizarán las acciones respectivas, orientadas a! seguimiento y
supervisión de la ejecución del Convenio; siendo de su responsabilidad la e'-'aluación
y cumplimiento de los objetivos, dando cuenta de ello ante el Titular de su Entidad,

to

g««iuu O* O
oiü* O ‘

Alióte*

J.A.Ó,M

r^.rV / *

-'f ^ ÍL
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> ,

El presente Convenio tiene vigencia de diez (10) años contados a partir del día
siguiente de su suscripción.

El Convenio podrá ser renovado y/o ampliado de mutuo acuerdo, sm necesidad de
realizar cualquier otro trámite, adicional que la suscripción d© la Adenda

la cual deberá ser suscrita bajo !a misma modalidad y formalidadescorrespondiente; .
de este documento. Dicha Adenda formará parte integrante del presente Convenio

modificación y/o interpretación de ios términos y obligaciones contenidas
realizadas mediante la correspondiente

Cualquier
en el presente Convenio deberán ser
Adenda, la cual deberá ser suscrita bajo la misma modalidad j fcrma'idades de este
documento. Dicha Adenda formará parte integrante del presente Convenio.

o 27444.Leycumplimiento de lo establecido en el numeral 77.3 del artículo 77 de la Ley N
Procedimiento Administrativo General, el MINEDU y el GOBIERNO REG.ONAL declaran

expresamente que el presente convenio es de libre adhesión y separación para las partes.

GgRtNCi'' .• .
RilCiÜNA'-

VI$TO O c

o
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rrl^ De considerarlo conveniente, cualquiera de las partes podrá dar por concluido el
escrito cursado a la otra parte,presente Convenio, mediante aviso previo y por

dentro de diez (10) días hábiles siguientes.

ifi
o
o

ICU

Causales de resolución;

Por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Convenio.
Por mutuo acuerdo. ^ . .
Por circunstancias de carácter económico o administrativo debidamente
fundamentadas.

Por caso fortuito o fuerza mayor.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

.2.

o
t cu .

</)
a¡

O,O

J.A.O.M

t

SfSi¡ir,'•'L-fíí- .« I'P.
i V\SKo

MINEDU puede postergar el inicio de operación del COAR Cusco en caso que ei
•  GOBIERNO REGIONAL no cumpla con remitir la documentación téemea o legal

correspondiente dentro de los plazos establecidos, se detecten en a
teiecución física del proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/c ampliaciones de a.¿infraestructura de uso provisional, o no se brinden las

^^realización del proyecto de construcción de infraestructura definitiva oe! COAR Cusco.

'» « 6»*'

í
.  í 1,

V Las partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación entre ellas sobre la^ interpretación, ejecución, resolución, rescisión, eficacia, validez u I
sste Convenio, o por cualquier otro motivo o circunstancia relacionada directa o

este Convenio, se solucionará de la manera Siguiente.

12 1 Las partes harán sus mejores esfuerzos para encontrar una solución amistosa dentro
de un plazo de quince (15) dias hábi'es desde la fecha en que lo solicite cualquiera
de ellas, con una comunicación escrita en la que precise en que consiste la
controversia, diferencia o reclamación.

Si no se logra una solución amistosa dentro del referido plazo de quin^
hábiles, las partes acuerdan someterse a Arbitraje de derecho en el ámbito nacional
que se regirá bajo la legislación nacional.

2'

^indirectamente con

(

■JcReNCIA
RtlGlOUAi.

f'y
O
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lalquier comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente
los domicilios legales consignados en la parte introductoria del presente

1 opiAMaHMMi
A
^  juwint» palizada en

Convenio,

i^s cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra parte cori cinco (6)
*  , iTas hábiles de anticipación; caso contrario, toda comunicación o notificación de domicilio
N!iJ^¿*í^onsignado en la introducción del presente Convenio surtirá todos sus efectos legales.

Estando conforme con lo expresado en todas y cada una de las cláusulas se firma en dos
(02) ejemplares igualmente válidos a los veintitrés (23) días del mes de juno del dos mil

f
V

D

torce.

^4e REGIONAL

lócame

PRESlDEHfE RECIONALMinistro d* E<íuc®dón
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ADENDA N® 001 AL CONVENIO N” 155-2014-WINEDU

ADENDA N“ 001 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
.  ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO Y EL fVliNISTERiO DE EDUCACIÓN

.  presente documento, la ADENDA N“ 0C1 al Convenio de CooperaciónInterinstitucional N® 155-2014-MINEDU. en adelante EL CONVENIO, que celebran de
una parte el MINISTERIO DE EDUCACION, con RUC N® 20131370998. con domicilio
egal en Calle Del Comercio N° 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de

i  ̂ _a®Diaaniente representado por el Ministre de Educación, señor JAIME
%ÍSACIÓ’Ñ CHANDUVI, identificado con DNI N® 06381847. designado por Resolución
i  íiSuprema N® 163-2016-PCM. a quien en adelante se le denominará EL MINEDU- vde
^0 GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO, con RUC N“ 20527147612
^  domicilio legal en Avenida Tomasa Condernayía s/n distrito de Wanchaq. provincia y

departamento de Cusco, debidamente representado por su Gobernador Regional señor
EDWIN LICONA LICONA, identificado, con DNI N» 23991227, y acreditado mediante
Resolución N° 3801-2014-JNE emitida por el Jurado Nacional de Elecciones a auien en

t (\ \ se le denominará EL GOBIERNO REGIONAL; en ios términos y condiciones
I  expresan en las clausulas siguientes:

con

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES■Cn<r

Mediante Resolución Ministerial N° 274-2014-MiNEDU^ , . se dispuso la creación delModelo de Servicio Educativo para la Atendón de Estudiantes de Alto Desempeño,
dirigido a estudiantes del Vil ciclo de la Educación Básica Regular; el mismo que tiene
como objetivo proporcionar a los estudiantes de alto desempeño de tercer cuarto y

^^ V. quinto grados de educación secundaria de tedas las regiones de! país un servicio•^STO i)educativo con altos estándares de calidad nacional e internaclona! oue permita fortalecer
/  Msüs competencias personaíes. académicas, aiVslicas yfo deporti'/as para construirred de líderes capaces de contribuir al desarrollo local, regional, nacional y mundial

Asimismo, busca articular los esfuei-zos por parte de los diferentes niveles de gobierno!
así como propiciar las condiciones para la conformación de una red de Colegios de Alto
Rendimiento que permita la coordinación, soporte, monitoreo y asistencia técnica
la atención de estudiantes de alto desempeño.

una

para

PSf; Con fecha 23 de julio del 2014, EL MINEDU y EL GOBIERNO REGIONAL formalizaron
a? -'i-V® '^®lebración de un Convenio de Cooperación Interinstitudonal, en adelante EL
/  a de que EL GOBIERNO REGIONAL encargue actividades de suf competencia de carácter material, técnico y/o de servicios s EL MINEDU para la gestión

educativa, administrativa y financiera, asi como para la operación y mantenimiento del
Colegio de Alto Rendimiento, en adelante COAR CUSCO.

El servicio educativo para la atención de estudiantes con alío desempeño está orientado
a asegurar una educación integral para estudiantes de! Vil ciclo de Educación Básica
Regular (3er. 4to y 5lo grados de educación secundaria), ei cual se brinda en un local
provisional cedido por el Gobierno Regional hasta la puesta en funcionamiento de la
infraestructura definitiva. En virtud á ello, es ne'césano”gafan tizar el funcíoriámianto del
COAR CUSCO en su actual local provisional, por ¡o que resulta necesario modificar las
cláusulas quinta, sépíima,^vena, décima, undécima  y duodécima, así como excluir la

''r#
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cláusula décima tercera, a fin de precisar las obligaciones y atribuciones de cada una
de las partes.

3  De acuerdo a la Cláusula Octava de EL CONVENIO, cualquier modificación y/o
Interpretación de los términos y obligaciones.contenidas en el presente Convenio
deberán ser realizadas mediante la correspondiente Adenda, la cual deberá ser suscrita
bajo la misma modalidad y formalidades de EL CONVENIO, la cual formará parte
integrante del mismo.

CLÁUSULA SEGUNDA:

'  2 o 1 Modificar las Cláusulas Quinta, Séptima, Novena. Décima, Undécima y
Duodécima, y excluir la Cláusula Décimo Tetcera de EL CONVENIO, (as mismas
que quedarán redactadas de la siguiente manera:

OBJETO

'CLÁUSULA QUfNTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

Son abligaciones y atribuciones de EL GOBIERNO REGIONAL:5.1.

(...)

5.1.2 Garantizar el uso del local denominado Institución Educativa A/“ 50120,
ubicado en el distrito do Pucuyra, provincia de Anta, departamento de
Cusco, el cual será destinado para el funcionamiento provisional del COAR
CUSCO hasta la puesta en funcionamiento de la Infraestructura definitiva;
así como realizar el acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones
provisionales de la referida infraestructura provisional que resulten
necesarias para la prestación del servicio educativa.

A fin de paliar la contingencia referida al oportuno inicio del año escolar
2017. y en el supuesto que se diera una situación de caso fortuito o de
fuerza mayor, el GOBIERNO REGIONAL se compromete  a brindar dentro
del plazo establecido en el numeral 5.1.7 de la presente Cláusula, un
inmueble como infraestructura provisional de contingencia (local escolar y
residencia) a conformidad de EL MINEDU, y de ser el caso, a realizar las
mejoras de infraestructura que resulten necesarias para ¡a prestación del
servicio educativo.

(...)

5.1.7 Entregar al 15 de noviembre del 2016, la infraestructura pi'ovisional para el
uso del COAR CUSCO a fin que EL MINEDU pueda iniciar las acciones
relacionadas a la gestión administrativa, financiara y de recursos humanos,
asi como la contratación da los bienes y servicios necesarios para el
funcionamiento det referido COAR conforme a lo dispuesto en el numeral
5.2.4 de la presente Cláusula; salvo las conexiones eiéctrícas que se
realizarán en los módulos prefabricados que serán instalados an la
referida infraestructura provisional, las mismas que se llevarán e cabo en

plazo máximo de cinco (05j días, contados desde la instalación deun

f-

dichos módulos prefabricados.

■X
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En caso el GOBIERNO REGIONAL no cumpliera con entregarla referida
infraestructura provisional al 15 de noviembre del 2016, entregaré una
infraestructura provisional como máximo al 05 de diciembre de 2016 a
conformidad de EL MINEDU."

CiMminarla habilitación del inmueble para el funcionamiento provisional del
COAR CUSCO (infraestructura provisional o infraestructura provisional de
contingencia) para 300 estudiantes, al término de la ejecución del proyecto
de acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones fijándose
fecha máxima el 28 de febrero del 2017.

como

íkidSACIÓN 5

4»

'*(? .

(...)

5.2. Son obligaciones y atribuciones de EL MINEDU:

C
5.2.1 Gestionarla previsión presupuesta!para ia operación del COAR CUSCO

durante la vigencia del Convenio.

(...)
5.2.3 Realizar la verificación documental y física de los avances relativos a la

elaboración, ejecución, monitoreo y supervisión del proyecto de
acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliación de la infraestructura
provisional en la cual operará el COAR CUSCO, hasta la puesta
funcionamiento de la infraestructura definitiva. Así

en

como realizar el
seguimiento del citado proyecto a fin de lograr el cumplimiento de las metas
respectivas.

p

ISTQ
i

5.2.4 Realizar la gestión administrativa, fínanciera y de recursos humanos en la
infraestructura provisional que entregue EL GOBIERNO REGIONAL, asi
como la contratación de los bienes y servicios necesarios para el
funcionamiento del COAR CUSCO; lo que incluye la provisión de
materiales educativos, uniformes, servicio de tópico para los estudiantes,
alimentación, lavandería, limpieza y seguridad, además de la contratación
de mobiliario y equipamiento (incluidos la adquisición, transporte e
instalación de módulos prefabricados) y la gestión de los procesos de
contratación, capacitación, acompañamiento y asistencia técnica a los
docentes, especialistas, directivos y personal administrativo del COAR
CUSCO.

i

7*

í

Realizar la gestión administrativa, fínanciera y de recursos humanos en la
infraestructura de contingencia que entregue EL GOBIERNO REGIONAL,
así como la provisión de los bienes y servicios que no sean cubiertos por
EL GOBIERNO REGIONAL; es decir, provisión de materiales educativos,
uniformes, servicio de tópico para los estudiantes y seguridad, además dé
la contratación de mobiliario y equipamiento (incluidos ia adquisición,
transporte e instalación de módulos prefabricados), entre otros para el
funcionamiento del COAR CU$CO;-además de la gestión de los p'rdeesós
de contratación, capacitación, acompañamiento y asistencia técnica a ios
docentes, especialistas, directivos y personal administmtivo del COAR
cusco.

■/

o4)
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCiONAL'CLÁUSULA SÉPTIMA:

Para el logro y curñpiimiento de los objetivos establecidos en el presente
convenio, las partes acuerdan designar como sus representantes a las
siguientes personas:

Representante de EL MINEDU. el (la) D¡rector(a) General de Servicios
Educativos Especializados.

a)

Representante de EL GOBIERNO REGIONAL, el Gerente Generalb)
Regional

'CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCION

De considerarlo conveniente, cualquiera de las partes podrá dar por
concluido el presente Convenio, mediente aviso previo y por escrito
cursado a la otra parte, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

9.1

Causales de resolución:9.2

9.2.1 Por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Convenio.
9.2.2 Por mutuo acuerdo; la resolución surtirá efectos en la fecha que las Partes

lo acuerden por escrito.
9.2.3 Por circunstancias de carácter económico o administrativo debidamente

fundamentadas.
9.2.4 Por caso fortuito o fuerza mayor."

POSTERGACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL
COAR

'CLÁUSULA DÉCIMA:

EL MINEDU puede postergar el Inicio de operación del COAR CUSCO en caso
que EL GOBIERNO REGIONAL no cumpla con remitirla documentación técnica
o legal correspondiente dentro de los plazos establecidos, se detecten
irregularidades en la ejecución fisica del proyecto del acondicionamiento,
mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura de uso provisional, o no se
brinden las facilidades necesarias para la realización del proyecto de construcción
de infraestructura definitiva del COAR CUSCO."

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS"CLÁUSULA UNDÉCIMA:

Las partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación entre
ellas o sobre ¡a interpretación, ejecución, resolución, rescisión, eficacia, validez u
¿tro asunto vinculado a este Convenio, o por cualquier otro motivo o circunstancia
relacionada directa o indirectamente con este Convenio, se solucionará de la
manera siguiente:

r

Las partes harán sus mejores esfuerzos para encontrar una solución
amistosa dentro de un plazo de quince (15) dias ftáWes desde la fecha en

.!_■ • '•‘.I,

11.1
i

. \

h.

'1/
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que lo solicite cualquiera de ellas, con una comunicación escrita en la que
precise en que consiste la controversia, diferencia o reclamación.

Si no se logra una solución amistosa, las partes acuerdan someterse .
Arbitraje de derecho en el ámbito nacional, el cual será resuelto por árbitro
único que se regirá bajo la legislación nacional."

"CLÁUSULA DUODÉCIMA: DISPOSICIONES FINALES

Cualquier comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá
válidamente realizada en los domicilios legales consignados en la parte
introductoria del presente Convenio.

Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la otra paría
con cinco (05) días hábiles de anticipación; caso contrario, toda comunicación o
notificación del domicilio consignado en la introducción del presente Convenio
surtirá todos sus efectos legales."

11.2
a

(

CLAUSULA TERCERA; VIGENCIA . . •

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.

Estando conforme con lo expresado en tod^ y cada una de las cláusulas
dos ejemplares igualmente válidos a los (}<■
dos mil dieciséis.

oc^

GOBIERNO

se firma en
días del mes de OchS/e del

REGIONAL CUSCO

■iusi-

Ind. Edwin LIcona Ucona
áreoBieRWGKííefflteN ALp EL jVIlNEDU

jaTmí SAAVEDRA CHÁNDÜ^
Ministro <1« educación

POR
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CONVENIO N* .2014-MINEDU

CONVÉr4l0DÉGOOPERACláN4NTERIN8TÍtU6lé
v: - REO'iO'ÑAL'bE HUAÑ(^Á^L}CA Y EL MUm

.El luj
.v:

Ll¿

♦j# Cf le.
nst© por el presente documento, el CONVENIO DE COOPERACIÓN

s^SAClOlVÍt^RINSTITUCIONAL que celebran de una parte, el Ministerio de Educación, en
l&lante EL MINISTERIO, con RUC N” 20131370998. con domicilio legal en Calle Del
comercio N" 193, Distrito de San Boija, Provincia  y Departamento Lima, debidamente
representado por el Ministro de Educación, Señor JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ.
identificado con DNI N* 06381847, designado por Resolución Suprema N” 261-2014-
PCM; y de la otra parte, el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELiCA, en adelante

WcióN GOBIERNO REGIONAL, con RUC N“ 20486020882, con domicilio legal en Jr. Torre
Tagle N® 336 Cercado Huancavelica, provincia y departamento de Huancaveíica,

■' debidamente representado por su Presidente Regional, Señor AUGUSTO OLIVARES
HUAMAN, con DNI N® 23203415 y acreditado mediante Resolución N" 518-2014-JNE
emitida por el Jurado Nacional de Elecciones: en ¡os términos y condiciones que se
expresan en las cláusulas siguientes:

El MINEOU es el organismo del Gobierno Nacional que tiene por fínalidad definir, dirigir y
articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado. Además, es responsable de preservar la unidad del Sistema
Educativo Nacional y tiene entre sus funciones articular y.coordinar la gestión del Sistema
Educativo Nacional, garantizando el financiamiento para la prestación del servicio de
calidad con equidad.

El GOBIERNO REGIONAL es una persona jurídica de derecho público con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia y jurisdicción. Tiene
por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible y garantizar el L.. \^
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de V /- ^
^cuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. En '' '
gatería de educación, ejerce competencias compartidas en la gestión del servicio
educativo de nivel inicial, primaria, secundaría  y superior no universitario en el ámbito de
su respectiva circunscripción territorial.

■0^
V®B®

clausula SEGUNDA: ' AÑTEGlPETjfiS .w'f ■■'■•«.•.‘w',-,*£

Mediante Resolución Ministerial N" 274-2014-MINEOU, se d’spuso la creación del Modelo
de Servicio Educativo para la Atención de Estudiantes de Alto Desempeño, dirigido a

os estudiantes del Vil ciclo de la Educación Básica Regular; ei mismo que tiene como
"  ■^bjetivo proporcionar a los estudiantes de alto desempeño de tercer, cuarto y quinto,C .

<1
■ ro o
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grados de todas las regiones del país, un servicio educativo con altos estándares de
calidad nacional e internacional que permita fortalecer sus competencias pereonales,
académicas, artísticas y/o deportivas para constituir una red de líderes capaces de
contribuir al desarrollo local, regional, nacional y mundial. Asimismo, busca articular los
esfuerzos por parte de los diferentes niveles de gobierno, asi como propiciar tas
condiciones para la conformación de una red de Colegios de Alto Rendimiento que
permita la coordinación, soporte, monitoreo y asistencia técnica para la atención de
estudiantes de alto desempeño.

T

Jt

3.1. Ley N" 28044, Ley General de Educación
3.2. Ley N" 27783. Ley de Bases de la Descentralización
3.3. Ley N* 27667, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
■ .4, Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
3.5. Decreto Supremo N" 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N'’ 28411, Ley^
'  General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.6. Decrelo Supremo N* 011-2012-ED, Reglamento de ía Ley N® 28C44, Ley Genera

de Educación.
Resolución Ministerial N® 274-2014-MINEDU. que crea el modelo de servicio
educativo para la atención de estudiantes de alio desempeño.

j

o

y
'.7.

T ¡■5
-'

.^<u.

El presente convenio tiene por objeto que el GOBIERNO REGIONAL encargue la
realización de actividades de su competencia de carácter material, técnico y/c de servicios

MiNEDU para la gestión educativa, administrativa  y financiera, así como para la
operación y mantenimiento del Colegio de Alto Rendimiento, en adelante COAR
Huancavelica, que el GOBIERNO REGIONAL crea-'á e implementará en la Región
Huancavelica en el marco del modelo de servicio educativo para la atención de
estudiantes do alto desempeño; para lo cual, se establecen compromisos de cooperación
entre las partes.

al

■  .»

Son obligaciones y atribuciones del GOBIERNO REGIONAL;

5.1.1. Crear el COAR en la Región Huancavelica. en adelante COAR
Huancavelica, observando lo establecido en el modelo de servicio
educativo para la .atención de estudiantes de alto desempeño, aprobado
mediante Resolución Ministerial N® 274*2014-MINEDU. en un plazo que

exceda los diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente
la suscripción del presente convenio.
no

■.1.
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Garantizar el uso del local de la Institución Educativa N° 36010, del
Centro Poblado Santa Ana<- Huancavelíca el cual será destinado para el
funcionamiento provisional del COAR Huancavelíca hasta la puesta en
funcionamiento de la infraestructura definitiva; así como realizar el
acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones provisionales de la
referida infraestructura que resulten necesarias para la prestación del
servicio educativo.

5.1.2.

En caso el GOBIERNO REGIONAL no pudiese hacer efectiva la
habilitación de la infraestructura referida, se compromete a alquilar un
inmueble para el uso del MINEDU, el cual será destinado para el
funcionamiento provisional del COAR Huancavelíca; cornpromeüéndose a
establecer en el respectivo contrato de alquiler la autorización del
propietario para que el GOBIERNO REGIONAL realice las mejoras de
infraestructura que resulten necesarias para la prestación del servicio
educativo.

Remitir la documentación solicitada por el MiNEDU para la elaboración de
la propuesta de acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones de la
infraestructura de uso provisional, en un plazo que no exceda los diez (10)
días hábiles contados a partir del día siguiente del requerimiento.

5.1.3.

Presentar al MINEDU el proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/o
ampliaciones de la infraestructura de uso provisional, para la emisión de
su conformidad on relación a lo establecido por el modelo de servicio '*
educativo para la atención de estudiantes de alto desempeño, en un plazo
que no exceda los quince (15) días hábiles contados a partir del día
siguiente de la recepción de la propuesta del MINEDU para el
acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones de !a infraestructura hvc
de uso provisional.

<5

5.1,4.

iw-’.
fin }■.Ejecutar, monitorear y supervisar el proyecto de acondicionamiento',

mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura de uso provisional.
5.1,5.

Presentar al MINEDU informes de avance de la ejecución física del
proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones de !a /
infraestructura de uso provisional, los mismos que deberán ser fe
entregados el primer día hábil de cada mes; .asi como autorizar al
MINEDU para realizar vís’tas de constatación física del mismo. V

5.1.6.

I:
■VA

Entregar la infraestructura provisional para uso de! COAR Huancavelíca al
término de la ejecución del proyecto de acondicionamientos,
mejoramientos y/o ampliaciones; fijándose como fecha máxima ei 15 de
diciembre del 2014

5.1,7.
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Asumir los gastos en los que se incurra para la elaboración, ejecución,
monitoreo, supervisión del proyecto de acondicionamiento, mejoramiento
y/o ampliaciones de la infraestructura de uso provisional, hasta la entrega
de la misma.

5.1,8.

5.1.9. Realizar las acciones necesarias para la cesión en uso a favor del
MINEDU del predio ubicado en el Centro Poblado Caiqui Grande- Distrito
de Ascención- Provincia de Huancavelica para la construcción y puesta en
funcionamiento de la infraestructura definitiva del COAR Huancavelica.
conforme a las nonnas de la materia, debiendo iniciar dichas acciones en
un plazo que no exceda los treinta (30) dias hábiles, contados a partir del
día siguiente de la emisión de la resolución de creación del COAR
Huancavelica La cesión en uso tendrá un plazo igual o mayor ai plazo de
vigencia del presente convenio.

5.1.10. Realizar las acciones necesarias para la afectación en uso provisional a ^
favor del MINEDU del predio referido en el numeral precedente conforme //ü' \
a las normas de la materia, debiendo iniciar dichas acciones en un plazo
que no exceda los diez (10) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la emisión de la resolución de creación de! COAR
Huancavelica.

5.1.11. Promover la articulación del COAR Huancavelica con las instituciones
educativas de la Región para la generación de un espacio de intercambio ¡ *
de experiencias educativas que contribuya a la constitución de una red de
líderes capaces de contribuir al desarrollo local, regional, nacional y
mundial.

¥

5.1.12. Brindar facilidades para la difusión del proceso de admisión de
estudiantes.

5.1.13. Brindar facilidades al personal del MINEDU para la ejecución de las
labores necesarias correspondientes a la ejecución de los compromisos
de cooperación y de encargo de gestión estipulados en el presente
Convenio.

5.1.14. Remitir la documentación legal y técnica que sea solicitada por el
MINEDU con el fin de cumplir Ios-compromisos que conforman e) objeto
del presente convenio.

5.1.15, Supervisar las actividades que se deriven de los encargos de gestión y
demás compromisos establecidos en virtud del presente convenio.
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5.2. Son obligaciones y atribuciones dei MINEDU.

Gestionar la previsión presupuestal para la operación del COAR
Huancavelica durante el 2015,

5.2.1.

Elaborar la propuesta de acondicionamiento, mejoramiento y/o
ampliaciones de la infraestructura do uso provisional, con el fin de
asegurar que la misma permita la impíementación del modelo de servicio
educativo para los estudiantes de alto desempeño. Esta propuesta deberá
ser entregada al GOBIERNO REGIONAL en un plazo que no exceda los
veinte (20] días hábiles, contados a partir del día siguiente de la remisión
de la documentación a la que hace referencia el numeral 5.1.3.

5.2.2.

■i . Realizar la verifícación documental y física de los avances relativos a la
elaboración, ejecución, monitoreo y supervisión del proyecto de
acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura
de uso provisional, en la cual operará el COAR Huancavelica durante el
2015 y 2016. Asi como realizar el seguimiento del citado proyecto a fin de,
lograr el cumplimiento de las metas respectivas.

5.2.3.*

» .

' I i
-

Realizar la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos, así \
como los bienes y servicios necesarios para la impíementación del COAR

5.2.4

y asistencia técnica a los docentes, especialistas, directivos y personal
administrativo del COAR Huancavelica. i

5,2.5. Realizar la gestión educativa e institucional del COAR Huancavelica, lo
que incluyo la realización del proceso de admisión de estudiantes.

5,2.6. Cuando corresponda, realizar la ejecución y/o supervisión de proyectos de
inversión pública, así como el mantenimiento de infraestructura definitiva y
del COAR Huancavelica, a través del Programa Nacional de
infraestructura Educativa - PRONIED, en el marco de lo dispuesto por el
Decreto Supremo N” 004-2014-MINEDU.

s;

Brindar facilidades al personal del GOBIERNO REGIONAL para la
ejecución de las labores correspondientes a la supervisión de las
actividades que se deriven del cumplimiento del objeto y de los
compromisos establecidos en el presente convenio.

5,2,7.

Son obligaciones y atribuciones dei MINEDU;

Gestionar la previsión presupuesta! para la operación del COAR
Huancavelica durante el 2015.

5.3.1,

'VISTO g
*  \ ^
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Elaborar la propuesta de acondicionamiento, mejoramiento y/o
ampliaciones de la infrasstructura de uso provisional, con el fin de
asegurar que la misma permita ia implementación del modelo de servicio
educativo para los estudiantes de alto desempeño. Esta propuesta deberá
ser entregada al GOBIERNO REGIONAL en un plazo que no exceda los
veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la remisión
de la documentación a la que hace referencia el numeral 5.1.3.

Realizar la verificación documental y física de los avances relativos a la
elaboración, ejecución, monitoreo y supervisión del proyecto de
acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura
de uso provisional, en la cual operará el COAR Huancavelica durante el
2015 y 2016. Así como realizar el seguimiento del citado proyecto a fin de
lograr el cumplimiento de las metas respectivas.

Realizar la gestión administrativa, financiera y de recursos humar^.os, así
como los bienes y servicios necesarios para la implementación dei COAR
Huancavelica; lo que incluye la adquisición del mobiliario y equipamiento y
la gestión de los procesos de contratación, capacliación, acompañamiento
y asistencia técnica a los docentes, especialistas, directivos y personal
administrativo del COAR Huancavelica

Realizar la gestión educativa e institucional de! COAR Huancavelica, io
que incluye la realización del proceso de admisión de estudiantes.

Cuando corresponda, realizar la ejecución y/o supervisión de proyectos de
inversión pública, así como el mantenimiento de infraestructura definitiva
del COAR Huancavelica, a través del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa - PRONIED, en el marco de lo dispuesto por el
Decreto Supremo N’ 004-2014-MINEDU.

Brindar facilidades al personal del GOBIERNO REGIONAL para la
ejecución de las labores correspondientes a la supervisión de las
actividades que se deriven del cumplimiento dei objeto y de los
compromisos establecidos en el presente convenio.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3,6.

5,3.7,

!él¿AÚ8UtAü8É>CTAt JEINANCÍAMIEÑtO;

Los gastos que irrogue la ejecución de los compromisos de cada una de las partes en
mérito al presente Convenio son financiados con cargo a sus recursos en tanto se
encuentren aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales.

VISTO g
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Para el logro de los objetivos y el cumplimiento de ios objetivos establecidos en el
presente Convenio, las partes acuerdan designar como sus representantes a las
siguientes personas:

Representante del MiNEDU, el Director General de Educación Básica
Alternativa.
Representante de GOBIERNO REGIONAL, Gerente Regional de Desarrollo
Social

Los Coordinadores designados podrán ser sustituidos por los representantes de
las partes que suscriben el presente convenio; lo que deberá ser comunicado en
un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de producida la designación.

Los coordinadores realizarán las acciones respectivas, orientadas a¡ seguimiento y
supervisión de la ejecución del Convenio; siendo de su responsabilidad la
evaluación y cumplimiento de los objetivos, dando cuenta de e>lo ante el Titular de
su Entidad.

•i

'.«.a

El presente Convenio tiene vigencia de diez (10) años contados a partir del día
siguiente de su suscripción.

El Convenio podrá ser renovado y/o ampliado de mutuo acuerdo, sin necesidad de
realizar cualquier otro trámite adicional que la suscripción de la Adenda
correspondiente; la cual deberá ser suscrita bajo la misma modalidad y
formalidades de este documento. Dicha Adenda formará parte integrante del
presente Convenio.

Cualquier modificación y/o interpretación de los términos y obligaciones contenidas
en el presente Convenio deberán ser realizadas mediante la correspondiente
Adenda, la cual deberá ser suscrita bajo la misma modalidad y formalidades de
este documento. Dicha Adenda formará parte integrante de! presente Convenio.

CLÁCÍsillA NOVENAt LIBRÉ AfiHESldWíV SÉ?^RA(:rÓN ; ■.Ir
■.íi\

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 77.3 del artículo 77 de la Ley N* 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, el MINEDU y el GOBIERNO REGIONAL
declaran expresamente que el presente convenio es do libre adhesión y separación para
las partes.oe.\0

í? '
I VISTO § .

SI'OIDORA
CTO
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De considerarlo conveniente, cualquiera de las partes podrá dar por concluido e!
presente Convenio, mediante aviso previo y por escrito cursado a la otra parte,
dentro de diez (10) días hábiles siguientes.

Causales de resolución;

Por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente
Convenio.
Por mutuo acuerdo.
Por circunstancias de carácter económico o administrativo debidamente
fundamentadas.
Por caso fortuito o fuerza mayor.

10.2.1.

10,2.2,
10,2.3.

10.2.4,

t- ..tV-'-.J--

^ MINEDU puede postergar el inicio de operación del COAR Huancaveüca en caso que
GOBIERNO REGIONAL no cumpla con remitir la documentación técnica o legal

'^^|^Zj^(,^>^^orrespondiente dentro de los plazos establecidos, se detecten irregularidades en la
ejecución física del proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones de la
infraestructura de uso provisional, o no se brinden las facilidades necesarias para la
realización del proyecto de construcción de infraestructura definitiva del COAR

O

Huancaveüca.

íLAjCíliJpPlGffliiu^ SgmiiI I '

Las partes acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación er.tre ellas
sobre la interpretación, ejecución, resolución, rescisión, eficacia, validez u otro asunto
vinculado a este Convenio, o por cualquier otro motivo o circunstancia relacionada directa
o indirectamente con este Convenio, se solucionará de la manera siguiente:

Las partes harán sus mejores esfuerzos para encontrar una solución amistosa wí
dentro de un plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha en que ío solicite
cualquiera de ellas, con una comunicación escrita en la que precise en que
consiste la controversia, diferencia o reclamación.

Si no se logra una solución amistosa dentro del referido plazo de quince (15) días
hábiles, las partes acuerdan someterse a Arbitraje de derecho en el ámbito
nacional que se regirá bajo la legislación nacional.

'■

s

.‘•K

-SL, ‘-íi
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Cualquier comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente
"'liéuilizada en los domicilios legales consignados en la parte introductoria det presente

iti,

invento

Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conociri^iento de la otra parte con cinco
(5) días hábiles de anticipación; caso contrario, toda comunicación o notificación del

‘ij-.domicilio consignado en la introducción del presente Convenio surtirá todos sus efectos
'  •; legales.

^ Estando conforme con lo expresado en todas y cada una de las cláusulas se firma en dos
ejemplares igualmente válidos a los veintitrés (23) días del mes de julio del dos mil(02)

catorce.

006IERN0 REOIw/i.
i.
'‘“¡¡feoijviiip}»lag

«)

fw
y'

REGIONALEL

Jaime
MinitHo educación

V

■•-'i .
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ADENDA 001 AL CONVENIO 157-2014-IUIINEDU

CIO ADENDA N® 001 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA Y EL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

•B

4
O

.1 »1

u

loOMiao /1

m.ÍQRg Conste por el presente documento, la ADENDA N° 001 al Convenio de Cooperación
Interinstitucional N° 157-2014-IVllNEDU, en adelante LA ADENDA. que celebran de una

^y“’^y^arte, el MINISTERIO DE EDUCACION, con RUC N® 20131370998, con domicilio legal
^n Calle Del Corti'ercio N® 193, distrito de San Borja, provincia y departamento de'bnia,
/bebidamente representado por el Ministro de Educación, señor JAIME SAAVEDRA

',^^'’^^.?P'CHANDUVI, identificada con DNI N° 06381847, y designado por Resolución Suprema
N° 163-2016-PCM, a quien en adelante se le denominará EL MINEDU; y de otra parte,
el GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, con RUC N“ 20486020882, con

•' domicilio legal en Jirón Torre Tagle N* 336, Ce^^cado de Huancavelica, provincia y
departamento de Huancavelica, debidamente representado por su Gobernador
Regional, señor GLODOALDO ALVAREZ ORE. identificado con DNi N° 23360064, y
acreditado mediante Resolución N® 3801-2014-JNE emitida por ei Jurado Nacional de
Elecciones, a quien en adelante se le denominará EL GÓBIÉRNO REGIONAL; en los
términos y condiciones que se expresan en las clausulas siguientes:

Tv:

.\

f.j

S’

t VISACIÓN 11 CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Mediante Resolución Ministerial N® 274-2014-MINEDU. se dispuso la creación del
Modelo de Servicio Educativo para la Atención de Estudiantes de Alío Desempeño,
dirigido a estudiantes del Vil ciclo de la Educación Básica Regular; el mismo que tiene

objetivo proporcionar a los estudiantes de alto desempeño de tercer, cuarto y
grado de educación secundaria de todas las regiones del país, un servicio
ivo con altos estándares de calidad nacional e internacional que permita fortalecer
mpetencias personales, académicas, artísticas y/o deportivas para construir una
líderes capaces de contribuir al desarrollo local, regional, nacional y mundial.

Asimismo, busca articular los esfuerzos por parte de los diferentes niveles de gobierno,
así como propiciar las condiciones para la conformación de una red de Colegios de Alto
Recudimiento que permita la coordinación, soporte, monitoreo y asistencia técnica para
Iq atención de estudiantes de alto desempeño.

Con fecha 23 de julio del 2014, EL MINEDU y EL GOBIERNO REGIONAL formalizaron
la celebración de un Convenio de Cooperación Interinstituciona! a fin de que EL
GOBIERNO REGIONAL encargue actividades de su competencia ds carácter material,
técnico y/o de servicios a EL MINEDU para la gestión educativa, administrativa y
financiera, así como para la operación y mantenimiento del Colegio ds Alte Rendimiento
en adelante COAR HUANCAVELICA.

Mediante Acuerdo de Consejo Regional N" 063-2016-GOB.REG.-HCVA/CR del 19 de
mayo del 2016, EL GOBIERNO REGIONAL aprueba la modificación del articulo

¡  ̂primero del-Acuerdo -de-Consejo-Regional • N?-008-2Q15-GQB.R-EG.-HGVA/CR-, -
I VISACION Ijieleqando a EL MINEDU competencias en los componentes de infraestructura,

^equipamiento, mobiliario y operación de servicios complementarios para la elaboración
F^^^estudios de pre - inversión, el desarrollo, gestión, implementación, ejecución,
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financlarniento y operación Integral del Proyecto "Aporte de infraestructura y servicios
complementarios a la gestión educativa para nuevos Colegios de Alto Rendimiento en
las regiones Junin. Pasco, Huancavelica y Cusco', durante el periodo de vigencia de
dicho proyecto, que comprende, entre otros, los componentes de constiucción de
infraestructura, mantenimiento, equipamiento, mobiliario y operación de todos los

j<@%^^^servicios complementarios y vinculados al proyecto de un Colegio de Ato Rendimiento
\\ ^ Región Huancavelica para 300 estudiantes de alto desempeño bajo el

fnecanismo de Asociación Público Privada - APP.

El servicio educativo para la atención de estudiantes con alio desempeño está orientado
educación integral para estudiantes del V/ll ciclo de Educación Básica

(3er, 4to y 5to grado de educación secundaria), el cual so brinda en un local
otorgado por el Gobierno Regional hasta la puesta en funcionamiento de ia

definitiva. En virtud de ello, es necesario garantizar el fundonamienío del
COAR HUANCAVELICA, por lo que resuha necesario modificar las Cláusulas Cuarta,
Quinta, Séptima, Novena, Décima, Undécima y Duodédma, a fin de precisar las
obligaciones y atribuciones de cada una de las partes.

n

a asegurar una

Regular
provisional
infraestructura

De acuerdo a la Cláusula Octava de EL CONVENIO, cualquier mcxlificacicn yfo
interpretación de los términos y obligaciones contenidas en el presente Corrvenio
deberán ser realizadas mediante la correspondiente Adenda, la cual debe*-á ser suscrita
bajo la misma modalidad y formalidades de EL CONVENIO y formará parte integrante
del mismo.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJ^O

Modificar las Cláusulas Cuarta. Quinta, Séptima, Novena, Décima, Undécima y
Duodécima de EL CONVENIO, las mismas que quedarán redactadas de la
siguiente manera:

'CLÁUSULA CUARTA: OBJETO

E¡ presente convenio tiene por objeto quo EL GOBIERNO REGIONAL encargue
!a realización de actividades da su compefenc/a de carácter material, técnico y/o
de servicios a EL MiNEDU pwa la gestión educativa, administrativa y financiera,
esl como pora la operación y mantenimiento del Colegio de Alto Rendimiento, en
adelante COAR. que EL GOBIERNO REGIONAL creerá e impiementaré en la
Región Huancavelica en el marco del modelo de servicio educativo para la
atención de estudiantes de alto desempeño: para lo cual, se establecen
compromisos de cooperación entre las partes.

Asimismo, a través del presente convenio se formaliza la dologación da
competencias que EL GOBIERNO REGIONAL confiere a EL MINEDU de manera
temporal en los componentes de infraestruclura. equipamiento, mobiliario y
operación de servidos complemenfarios para la elaboración de estudios de prc
invorsiór, el desarrolio, gestión, implementación, ejecución, financiamiento y
operación integral del COAR HUANCAVELICA. lo que podrá incluir su
mantenimiento, servicios complementarlos y vinculados al proyecto, que se llevaré
cato mediante el mecanismo de Asociación Público Privada - APP."e
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COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1 Son obligaciones y atribuciones de EL GOBIERNO REGIONAL:

(■ ■ ■)

5.1.2 Garantizar al use dol local denominado Institución Educativa N° 36010",
ubicado en el Centro Poblado Santa Ana. distrito de Huancaveüca,
provincia de Huancavelica, departamento de HuanceveÜca, el cuai será
destinado para el funcionamiento provisional del COAR HUANCAVELICA

i'--(local de residencia - infraestructura provisional) hasta laipuesta en
funcionamiento de la infraestructura definitiva; así como realizar el
acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones provisionales de la
referida infraestructura provisional que resulten necesarias para la
prestación del servicio educativo.

Garantizar el uso del terreno ubicado en la Esquina del Jirón José Gabriel
Condorcanqui con el Jirón O'Donovan Centro Poblado Santa Ana, distrito
de Huancavelica, provincia do Huancavelica. ' departamento da
Huancavelica, el cual seré destinado para él funcionamiento provisional del
COAR HUANCAVELICA (local escolar- infraestructura provisional) hasta
¡a puesta en funcionamiento de la infraestructura definitiva, así como
realizar el acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliaciones
provisionales de la referida infraestructura provisional que resulten
necesarias.

A fin de paliar la contingencia referida al oportuno inicio del año escolar
2017, y en el supuesto que se diera una situación de caso fortuito o de
fuerza mayor, EL GOBIERNO REGIONAL se compromete  a brindar dentro
del plazo establecido en el numeral 5.1.7 de la presente Cláusula, un(los)
inmueble(s) como infraestructura provisional do contingencia (local escolar
y residencia) a conformidad do EL MINEDU, y do ser el caso, a realizarlos
acondicionamientos, ampliaciones y/o mejoras de infraestructura que
resulten necesarias para la prestación del ser\1cio educativo.

(:■)

5.1.7 Entregar al 30 de noviembre del 2016, la infraestructura provisional para el
uso del COAR HUANCA VELICA, a fin que EL MINEDU pueda iniciar las
acciones relacionadas a la gestión administrativa, financiera y de recursos
humanos, así como !a contratación de los bienes y senneios necesarios
para la ¡mplernentación del referido COAR, conforme a lo dispuesto en el
numeral 5.2.4 de la presente Cláusulü; salvo las conexiones e'éctríces que
se realizarán en los módulos prefabricados que serán instalados en !a '
referida infraestructura provisional, en un plazo máximo de cinco (05) días
contados desde la instalación de dichos módulos prefabricados.

En caso el GOBIERNO REGIONAL no cumpliera con entregarla referida
infraestructura prcvisioharal '30 de noviembre de! 2' Ó16, entregará una
infraestructura provisional de contingencia como máximo al 15 de
diciembre del 2016, a conformidad de EL MINEDU.
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Culminar la habilitación del inmueble para el funcionamiento provisional del
COAR HUANCAVELICA (infraestructura provisional o infraestructura
provisional de contingencia) para 300 estudiantes, al término de la
ejecución del proyecto de acondicionamiento, mejoramiento y/o
ampliaciones, fijándose como fecha máxima el 28 de febrero del 2017.

5.2 Son obligaciones y atribuciones de EL MINEDU:

5.2.1 Gestionar la previsión presupuestsl-.para la operación del COAR
HUANCAVELICA, para los años 2017, 2018 y 2019.

(■■■)

5.2.3 Realizar la verificación documental y física de los avances relativos a la
elaboración, ejecución, monitoreo y supervisión del proyecto de
acondicionamiento, mejoramiento y/o ampliación de la infraestructura
provisional en la cual operará el COAR HUANCA VELICA, hasta la entrega
o puesta en fundonamientú de la infraestructura definitiva. As! como
realizar el seguimiento del citado proyecto a fin de lograr el cumplimiento
de las metas respectivas.

Realizarla gestión administrativa, financiera y de recursos humanos, en la
infraestructura provisional que entregue EL GOBIERNO REGIONAL, asi
como la contratación de los bienes y servicios necesarios para la
implementación del COAR HUANCAVELICA; lo que incluye la provisión de
materiales educativos, uniformes, y servicio de tópico para los estudiantes,
alimentación, lavandería, limpieza y seguridad, además de la contratación
de mobiliario y equipamiento (incluidos la adquisición, transporte e
instalación de módulos prefabricados) y la gestión de los procesos de
contratación, capacitación, acompañamiento y asistencia técnica a los
docentes, especialistas, directivos y personal administrativo del COAR
HUANCAVELICA.

5.2.4

Realizar la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos en la
infraestructura de contingencia que entregue EL GOBIERNO REGIONAL,
asi como la provisión de los bienes y servicios que no sean cubiertos por
EL GOBIERNO REGIONAL; es decir, provisión de materiales educativos,
uniformes, servicio de tópico y para los estudiantes y seguridad, además
de la contratación de mobiliario y equipamiento (incluidos la adquisición,
transporte e instalación de módulos prefabricados), entre otros, para la
implementación del COAR HUANCAVELICA, además de la gestión de ios
procesos de contratación, capacitación, acompañamiento y asistencia
técnica a los docentes, especialistas, directivos  y personal administrativo
del COAR HUANCAVELICA.

(. . .)

V5.2.6 Ejercer la competencia por delegación, respecto de los componentes de
infraestructura, equipamiento, mobiliario y operación de servicios
complementarios para la elaboración de estudios de pro Inversión, el

^^é^^s^esarroflo, gestión, implementación, ejecución, financlamlento y operación
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integral del COAR HUANCAVELICA, lo que podrá incluir su
mantenimiento, servicios complementarios y vinculados al COAR
HUANCAVELICA, mediante el mecanismo de contratación de Asociación
Público Privada - APP.

(■ ■ ■).

'CLÁUSULA SÉPTIMA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para el logro y cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente
■ -convenio, las partes acuerdan designar como sus representantes a las

siguientes personas:

a) Representante de EL MINEDU, el (la) DirQCtor(a) General de Servicios
Educativos Especializados.

b) Representante de EL GOBIERNO REGIONAL, el Gerente General
Regional."

RESOLUCIÓN'CLAUSULA NOVENA:

9.1 De considerarlo conveniente, cualquiera de las partes podrá dar por
concluido el presente Convenio, mediante aviso previo y por escrito
cursado a la otra parte, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

9.2 Causales de resolución:

9.2.1 Por incumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente
Convenio; con excepción de las obligaciones referidas a la delegación de
competencias.

9.2.2 Por mutuo acuerdo; la resolución surtiré efectos en la fecha que las
Partes lo acuerden por escrito.

9.2.3 Por circunstancias de carácter económico o administrativo debidamente
fundamentadas.

9.2.4 Por caso fortuito o fuerza mayor."

'CLÁUSULA DÉCIMA: POSTERGACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL
COAR

1

EL MINEDU puede postergar el inicio de operación del COAR HUANCAVELICA
en caso que EL GOBIERNO REGIONAL no cumpla con remitirla documentación
técnica o legal corresporidiente dentro de los plazos establecidos, se detecten
irregularidades en la ejecución física del proyecto del acondicionamiento,
mejoramiento y/o ampliaciones de la infraestructura de uso provisional, o no se
brinden las facilidades necesarias para la realización del proyecto de construcción
de infraestructura definitiva del COAR HUANCAVELICA. “jínciwfjíJ

rlirx 'CLÁUSULA UNDÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las parles acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación entre
ellas o sobre la interpretación, ejecución, resolución, rescisión, eficacia, validez u
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otro asunto vinculado a este Convenio, o por cualquier otro motivo o circunstancia
relacionada directa o indirectamente con este Convenio, se solucionaré de la
manera siguiente:

Las partes harán sus mejores esfuerzos para encontrar una solución
amistosa dentro da un plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha en
que lo solicite cualquiera de ellas, con una comunicación escrita en la que
precise en que consiste la controversia, diferencia o reclamación.

Si no se logra una solución amistosa, las partos acuerdan someterse a
Arbitraje de derecho en el ámbito nacional, el cual será resuelto por árbitro
único que se regirá bajo la legislación nacional."

"CLÁUSULA DUODÉCmA: DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

La delegación de competencias señalada en el articulo primero del Acuerdo de
Consejo Regional A/* 063-2016-G.R.P/CR tiene vigencia hasta la culminación del
contFato(s) generado(s) de la ejecución del mecanismo de Asociación Público
Privada, lo que incluye la ejecución de la infraestructura definitiva, equipamiento,
mobiliario y operación de servicios complementarios y vinculados del COAR
HUANCAVELICA, y su mantenimiento de ser el caso, para ¡a elaboración de
estudios de pre - inversión, el desamollo, gestión, implementación, ejecución,
financiamiento y operación integral del proyecto COAR HUANCAVELICA; y por el
tiempo del proceso y los actos preparatorios para ia realización del(los) proceso(s)
de contratación.

11.1

11.2

s

EL GOBIERNO REGIONAL no podrá revocar la delegación ni avocarse a las
competencias delegadas, durante el plazo señalado en el párrafo anterior, salvo
por disposición expresa de la ley o por mutuo acuerdo."

CLAUSULA.TERGERA: VIGENCIA .

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 atienda.

’SEstando conforme con lo expresado en todas y cada una de las cláusulas se firma
|)dos ejemplares igualmente válidos a los uo.i'víTÓ. dias del mes de «uooia-mocti del
^dos mil dieciséis.

en

LMINEDU
fOll mmnint-ii —

5/jaímé SAAVEDRA CHANDüVÍ
Ministro de EduQSOióñ

POR EL. GOBIERN

Álvara 0r¿
GOBERNADOR REGIONAL

Página 180 de 640



ANEXO 3: ÁREAS DE LA CONCESIÓN

COAR PASCO

N" 11067792 del Registro de Predios de la

Oficina Registral de La Merced - Zona

Registral N° Vill

Partida Registral del Inmueble

Municipalidad Distrital de Chontabamba

Entre Calle N** 03 y Calle N" 05 y Vía

Malecón Sector Churumazu, en el distrito

de Chontabamba, provincia de Oxapampa y

región de Pasco

Titular del Inmueble

Descripción del Inmueble

Área y Medidas Perimétricas 31,406.37 m2 (área en proceso de

saneamiento, independización o

rectificación)

Se describen los siguientes iímites, los

mismos que sumados generan un perímetro

de 844.64 mi:

Por el norte: Con la Vía Malecón, con 100

mi.

Por el este: Con la Calle 05, con

202.44 mi y 162.53 m!.

Por el sur: Con terreno del Local

Municipal de Chontabamba, con 97.93

mi.

Por el oeste: Con la Calle 03, con

169.91 mi y 111.83 mi.

En el Asiento DOOOOl del rubro de

Gravámenes y Cargas se encuentra inscrita la

afectación en uso a favor del Ministerio de

Cargas y Gravámenes

Educación (MINEDU)

El predio corresponde al área en proceso de

saneamiento (independización
Acciones de Saneamiento Físico Legal

rectificación) que seguirá su trámite ante la

Oficina Registral de La Merced.

o

Dicha área remanente podrá verse reducida

hasta en 1,093.49 m2 ante la existencia de un

cerco de material noble, cuya definición será

realizada para la suscripción del Acta de

Entrega Inicial de las Áreas de la Concesión.
Faja marginal del Río Chontabamba con

Resolución Administrativa N“ 546-2014-ANA-

ALA.PERENE del 11.11.2014, que establece

un ancho variable de 30.00 - 31.15 m; o la

vigente a la fecha.

Consideraciones para el diseño del Estudio

Definitivo de Ingeniería

M
C«ADC 1^.
CIOw
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COAR CUSCO

N" 11238672 del Registro de Propiedad

Inmueble - Oficina Regístral de Cusco.

Partida Registral del Inmueble

Titular del Inmueble Gobierno Regional del Cusco

institución Educativa COAR Cusco, en el

Predio Polígono A, del distrito de Oropesa,

provincia de Quispicanchi y departamento

del Cusco

Descripción del Inmueble

Area y Medidas Perimétricas 21678.43 m2

Su perímetro es de 665.52 mi y sus siguientes

límites:

Por el Norte: Con camino Carrozable

(Vía Chiñicara Alta} y polígono B, línea

quebrada de 05 tramos: 7.52, 2.53,

10.71, 18.46 y 38.46 mi.

Por el Sur: Con el polígono B y

polígono C, línea quebrada de 05

tramos: 44.71, 18.00, 42.01, 30.08 y

23.20 mi.

Por el Este: Con camino Carrozable

(Vía Chiñicara Alta) y polígono B, línea

quebrada de 09 tramos; 24.63, 12.44,

24.34, 43.40, 33.64, 25.77, 28.18, 7.13

y 58.76 mi.

Por el Oeste: Con polígono C, línea

quebrada de 03 tramos: 50.21, 87.89

y 35.43 mi.

Cargas y Gravámenes En el Asiento D00002 del rubro de Cargas y

Gravámenes se encuentra inscrito la

Afectación en Uso a favor del Ministerio de

Educación - MINEDU.

Acciones de Saneamiento Físico Legal Se encuentra saneado

Consideraciones para el diseño del Estudio

Definitivo de Ingeniería

Servidumbres eléctricas:

Para las redes de 10 - 15 KV, considerar un

ancho de faja de servidumbre de 6m, según

el Código Nacional de Electricidad.

Faja marginal de la Quebrada Queymopata

(en trámite):

La quebrada Queymopata es una quebrada

seca que se encuentra inactiva y que colinda

en el límite perimetral oeste del terreno del

COAR Cusco.

El 06.11.2020 PROINVERSIÓN solicitó a la

Administración Local del Agua Cusco (ALA

Cusco) la delimitación ds la faja marginal de
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la Quebrada Huanumpampa / Quellmopata,
la misma que se encuentra en proceso.

COAR HUANCAVELICA

El predio forma parte

del predio de mayor extensión inscrito en la

partida N" 11019809 del Registro de

Propiedad Inmueble-Oficina Registral de

Huancavelica.

Partida Registral del Inmueble

Dirección Regional Agraria del Gobierno

Regional de Huancavelica - Estación

Experimental Agraria Callqui (en proceso de
Saneamiento Físico Legal para la Afectación

en Uso a favor del MINEDU)

Titular del Inmueble

Descripción del Inmueble Se ubica en la Carretera Huancavelica -

Acobambilla S/N en la zona de Callqui

Grande, en e! Distrito de Ascensión, provincia

de Huancavelica, región de Huancavelica.

36,000 m2

El perímetro es de 785.13 mi, con los

siguientes límites:

- Por el Norte: Limita con Estación

Experimental Agraria Callqui, propiedad

de Dirección Regional Agraria

Huancavelica, con 166.76 mi.

- Por el Este: Limita con Estación

Experimental Agraria Callqui, propiedad

de Dirección Regional Agraria

Huancavelica con 208.60 y con Data

Center (Centro de Datos), propiedad de

Ministerio de Salud con 34.37mf que

suma un total de 242.97 mi.

- Por el Sur: Limita con Carretera

Huancavelica - Moya, línea quebrada de

02 tramos: 154.00 y 17.28 mi, que suma

un total de 171.28 m!.

- Por el Oeste: Limita con Colegio de Alto

Rendimiento Lote 2, propiedad de

Ministerio de Educación con 204.13 mi

Área y Medidas Perimétricas

No mantiene cargas o gravámenes inscritos.

El Gobierno Regional de Huancavelica ha

iniciado el trámite de rectificación de área y la

inscripción de independización (del área

precisada en el presente Anexo) ante SUNARP

el 19 de octubre de 2020, mediante Titulo N“

1814653-2020.

Cargas y Gravámenes

Acciones de Saneamiento Físico Lega!

Faja marginal del Río Ichu Resolución

Directoral

MANTARON, con faja marginal de ancho

promedio de 4.00 - 6.00 m, o la vigente a la

fecha.

N“ 376-2018-ANA-AAA C

Consideraciones para el diseño del Estudio

Definitivo de Ingeniería
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Servidumbres eléctricas de redes de

distribución primaria otorgado por Resolución

Ministerial N" 2014-2011-MEN/DM del

Ministerio de Energía y Minas, para una

tensión nominal de las redes de 20 - 36 KV se

deberá considerar un ancho de faja de

servidumbre de 11 m, según el Código

Nacional de Electricidad.

Derecho de vía de la carretera

departamental Huancavelica - Acobambilla

(HV-111) al amparo de la DG-2018-MTC:

1. El ancho del Derecho de vía es de 16.00

m., vale decir S.OOm a cada lado del eje de
la vía

2. La faja de propiedad restringida es de 5.00

m. a cada lado, la misma que será

aprobada mediante acto resolutivo por

parte de la autoridad competente,

resolución donde se aprueba su

delimitación.

Retiros que recomiende los estudios de

evaluación de riesgo durante el EDI

m.

I-..
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ANEXO 4: MODELO DE ACTA DE ENTREGA INICIAL DE LAS ÁREAS De LA CONCESIÓN

Conste por el presente documento la entrega inicial del Área de la Concesión, en la Ciudad de
se constituyó el MINISTERIO DE EDUCACIÓN (en adelante, el CONCEDENTE)

válidamente representado por el Sr

adelante, el CONCESIONARIO) válidamente representado por el Sr

y PROINVERSIÓN válidamente representado por el Sr

; para realizar ante notario público la entrega del área que será utilizada para

desarrollar el Proyecto COAR, que se señala a continuación:

(en, elcon DNI N“

con DNI N'

Con DNI N“

Ubicación del área a entregar:

Área a entregar:

Perímetro:

Colindantes;

A

B
.OOUjA

C

*1 Do

E

El Área de la Concesión se entrega con la característica de Disponibilidad, téngase en cuenta la
definición señalada en el Contrato de Concesión. Para mayor detalle y documentación, respecto

\ del Área de la Concesión, se adjunta el inventario inicial de! CONCEDENTE a la presente.\

y el número de celular— , En esta acta se detalla el correo electrónico

al que el CONCESIONARIO comunicará cualquier emergencia respecto del Área de la Concesión.
El correo electrónico y el número del celular podrán ser modificados previa notificación

electrónica del CONCEDENTE ai CONCESIONARIO.

La presente acta surtirá efectos en la Fecha de Cierre, fecha en la que se suscribe el Contrato de

Concesión entre el CONCEDENTE y CONCESIONARIO señalados anteriormente.

Suscriben la presente acta tos señores:

CONCESIONARIO

Representado por:

DNI N*:

CONCEDENTE

Representado por:

DNI N’:
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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PUESTA EN MARCHA Y

OPERACIÓN DE SERVICIOS OBLIGATORIOS PARA LOS COLEGIOS DE ALTO

RENDIMIENTO (COAR) EN LAS REGIONES DE PASCO, HUANCAVELICA Y CUSCO

ACTA DE ENTREGA INICIAL DE LAS ÁREAS DE LA CONCESIÓN, CORRESPONDIENTE AL
COAR PASCO

Conste por el presente documento la entrega inicial del Área de la Concesión del predio ubicado
en el Sector Churumazu de) distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa y Departamento

de Pasco, siendo las 16:30 p.m., horas del día 10 del mes de octubre del 2022, se constituyó por

parte el MINISTERIO DE EDUCACIÓN (en adelante, el CONCEDENTE) válidamente
representado por el Sr. Emerson Júnior Castro Hidalgo identificado con DNI N* 41025714, de la

Dirección de Planificación de Inversiones - DIPLAN, acreditado mediante Resolución Ministerial

N“ 225'2022-MINEDU, y la Sra. Catherina Mariela Centeno Palomares identificada con DNI N®

41217696, Directora (e) de la Unidad Gerencia! de Estudios y Obras del Programa Nacional de

Infraestructura Educativa • PRONIED, acreditada mediante Resolución Directoral Ejecutiva NS

000218-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE; y de la otra parte el Sr. Héctor Eduardo AguÜar

Ángeles, identificado con Pasaporte N* N00344836, en su calidad de Apoderado de la empresa

CONCESIONARIA DE COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO S.A.C., acreditado mediante poderes

inscritos en Registros Públicos de Lima como consta en la Partida Electrónica N" 14985474 (en

adelante, el CONCESIONARIO); con participación de PROINVERSIÓN, en su calidad de Organismo
Promotor de la Inversión Privada (OPIP), representados por el Sr, Luis Enrique Gonzáles Valle,

identificado con DN! N” 21553083 y la Sra. Niiza del Pilar Cámac Gutiérrez, identificada con DNI

N* 25749401; para realizar ante el Notario Público de la ciudad de Oxapampa, el Sr. Raúl

Benedicto Romero Verde, identificado con DNI N® 04305174, la entrega del área que será

utilizada para desarrollar el proyecto:

COMPLEMENTARIOS A LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA NUEVOS COLEGIOS DE ALTO

RENDIMIENTO EN LAS REGIONES PASCO, HUANCAVELICA Y CUSCO" (en adelante, COAR

CENTRO), en PASCO, que se señala a continuación;

Ubicación del área a entregar: predio ubicado entre la Calle 3, Calle 5 y vía Malecón, en el Sector
Churumazu del distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa y Departamento de Pasco,

inscrito en la Partida N® 11067792, con afectación en uso a favor del Ministerio de Educación

(M(NEDU).

Área a entregar

una

APORTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

: 30,955.7587 m*

Perímetro: 861.77 m

Colindantes:

A. Por el nort^ton la Vía Malecón, con unajínea recta de lOO.OOmí
B. Por el est/í con Calle 05, con una línea quefehtda de dos tramos de 202.44mi y 162.53ml
C. Por el sur, con ei Local Municipal con una línea raxta de 97.98ml
D. Por el Oeste, con la Calle 03 y la Parcela "A", conNjna línea quebrada de cinco tramos de

111.83mA 62.30ml, 54.67ml, 16.74ml y 53.28ml

RAULB. ROMLHÜVLRDE
\ NOTARIO PUBLICO OE OXAPAMPA S. oíftjrofiVít

ero
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Acto seguido se procede a la Entrega Inicia! de! Área de la Concesión del COAR PASCO, donde
se ejecutará el proyecto en mención, dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula 5.15
del Contrato de Concesión.

El Área de la Concesión se entrega con la característica de DISPONIBILIDAD, téngase en cuenta

la definición señalada en el numeral 14 del anexo N® 1 Definiciones del Contrato de Concesión.

Luego de realizar el recorrido del terreno y constatar la DISPONIBILIDAD del mismo, según el
Informe Nro. 899-2022-M(N£DU/VM6l-DIGEIE-DISAFIL, en el que se señala que el predio Inscrito

en la Partida NS11067792 tiene la condición de saneado, se puede apreciar que está de acuerdo

al plano adjunto a la presente acta, además de indicar que no existen inconsistencias ni
impedimentos para la recepción del predio, tal como lo indicó el adjudicatario, que constituyó
e! CONCESIONARIO, mediante Oficio N® COAR/121/2022, por lo que no existe inconveniente

alguno que obstaculice la ejecución de los trabajos, tales como la liberación de interferencias,

de conformidad con lo establecido en el numeral 6.35 del Contrato de Concesión, entre otras

obligaciones contenidas en el referido Contrato.

En esta acta se detallan los correos electrónicos CGblas@mmedu.gob.pe y

ichacons@minedu.gob.pe y los números de celular 975459295 y 987135254 a los que el

CONCESIONARIO comunicará cualquier emergencia respecto de! Área de la Concesión. Los
correos electrónicos y los números de celular podrán ser modificado.'; previa notificación

electrónica del CONCEDENTE al CONCESIONARIO.

Se deja constancia que de acuerdo con la cláusula 5.15 de! Contrato de Concesión, la presente

acta surtirá sus efectos desde la Fecha de Cierre, fecha en la que se suscribirá e! Contrato de

Concesión entre el CONCEDENTE y CONCESIONARIO.

Asimismo, forma parte de la presente Acta de Entrega Inicial del Área de la Concesión del COAR
PASCO, en Anexo N' 1 adjunto al presente, el Inventario Inicial del COAR PASCO,

las/.t .Choras, del mismo día, suscriben ia presente Acta de Entrega Inicial de las ÁreasSiendo

de la Concesión para el Proyecto COAR Centro, correspondiente al COAR PASCO, los señores;

\

X

CONCEDENTE
V

Representado por: Catherína Mariela Centeno

Palomares

Directora (e) de la Unidad Gerencial de Estudios  y Obras

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

DNIW: 41217696

CONCEDENTE

Representado por: Emerson Júnior Castro Hidalgo

Director de la Dirección de Planificación de
k-

Inversiones

,J DNl N": 41025714I

í
V-

'r_,

\/
CONCESIONAftíO

RepresentMO por

Apoderadas

Pavaport

: Héctor Eduardo Aguítar Ángeles

f44836



INVENTARIO INICIAL - COAR PASCO

Partida Regístral

del Inmueble
N” 11067792 del Registro de Propiedad Inmueble - Oficina Regístral de La Merced.

Dominio-a favor de-la Municipalidad Distfital de Cbontabamba. con-Aclento-DOOOl-

de la citada partida, donde señala la Afectación en Uso otorgada a favor del
Ministerio de Educación - MINEDU.

Titular del

Inmueble

Predio ubicado entre la Calle N” 03 y Calle N* 05  y Vía Malecón Sector Churumazu,

en el distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa y región de Pasco.

Corresponde a un inmueble en el cual no existe alguna edificación que genere el

inicio del procedimiento de liberación de interferencias y está libre de ocupantes

precarios, sin embargo, es preciso señalar que el predio está afectado por la faja
marginal del rio Chontabamba, conforme a lo indicado en el Informe Nro, 899-2022-

MINEDU/VMGI-DIGEIE-DISAFIL.
30,955.7587 m2
Su perímetro es de 861.77 mi y sus siguientes límites:

•  Por el norte, con la Vía Malecón, con una línea recta de lOO.OOmI

•  Por el este, con Calle OS, con una línea quebrada de dos tramos de 202.44ml

Vl62.53ml

•  Por el sur, con el Local Municipal con una línea recta de 97.98ml

•  Por el Oeste, con la Calle 03 y la Parcela "A", con una línea quebrada de
ttncfrtcgmo^e 111.83ml, 62.30ml, 54.67ml, 16,74ml  y 53.28ml

Descripción del

Inmueble

Área y Medidas
Perimétricas

bro de Gravámenes y Cargas se encuentra inscrita laEn el Asiento DOOOl del

afectación en uso a favor Ministerio de Educación (MINEDU).

Cargas y

Gravámenes
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Vecenio de la iQualdad de oportmidadcs pom mujaraa y hombiea'
‘Año del Fortalecimiento da lo Sobáronla 'Vflcwmr*

'Año del Bkafítonorio del Congreso de ia República dol Perú’

INFORME N® 00899-2022*MiNEDUA^MGI-DIGEIE.DISAF!L

A TAÑIA FRANCISCA MACEDO PACHERRES

DírecHora de la Dirección General de Saneamiento Físico Legal y
Registro Inmobiliario

De HARLEY STEVE LOPEZ SOBRINO

Especialista Legal
ALBERTO CESPEDES SANTOS

Especialista Técnico

Asunto informe sobre la disponibilidad dei predio destinado para el
funcionamiento del “COAR Pasco’, ubicado en el distrito de
Chontabamba, provincia de Oxapampa y departamento de Pasco

Referencia a) Memorándum N’ 00030-2022-MINEDUA/MGi-DISAFIL
b) Oficio N* 00-376-2022-MINEDU/DM-PP

Expediente SINAD N’ 0268408-2019
c) Memorándum N’ 00026-2022-MtNEDU/VMGI-DiGEIE-D!PLAN

Expediente StNAD N* 0106906-2022

Fecha Lima, 21 de junio de 2022

\
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y los
documentos de la referencia, para informarie lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1 Mediante el documento de la referencia a), de fecha 24 de marzo de 2022, se
trasladó a la Dirección do Planificación de Inversiones (en adelante DIPLAN), el
Informe N’ 0412-2022-MINEDUA/MGI-DiGEIE-DISAFIL. emitido por la Dirección
de Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiliario de la Dirección General de
Infraestructura Educativa (en adelante DISAFiL), comunicando que el área de
30,955.7587 m^, inscrita a favor de la Municipalidad Distrital de Chontabamba y
Afectada en uso otorgada al MINEDU, destinado para la construcción y
funcionamiento del "COAR Pasco", en la Partida N* 11067792 del Registro de
Predios de la Oficina Registra! de La Merced, ubicado entre las calles 3 y 6 y Vía
Malecón, Sector Churumazu, distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa y
departamento de Pasco (en adelante Predio), tiene la condición de SANEADO.

<■
o

^ustí;

.2 Con el documento de la referencia b), de fecha 30 da marzo de 2022, la
Procuraduría Pública del MINEDU (en adelante la Procuraduría), en atención al
Oficio N' 0868-2022-MINEDUA/MGI-DlGEIE, trasladó  a la DIGEIE, el Informe
N‘ OII-2022-MiNEOU/PP-CML, en el cual se indicó la no existencia da
procesos judiciales respecto del predio inscrito en la Partida N* 11067792 del
Registro de Predios de la Oficina Registra! de La Merced, destinado para Is
construcción y funcionamiento de! "COAR Pasco".

tKPtUIFNre. OiPLAMM»-INT'0'0««0» CLAVE; (ESAEC

I
R(tD «9 un9 cnpta aVAniH-e imprlniWo de un üOMmenie elect'ónice arcMvadci
en M Mmwi,»' K> de t-duacicai, splicetxlo k) diepueslo por el Ait de O.S. 070-
ZOIS-PCM y Tnrcara Dnpotleiori CcnplBmenterla Feiai d*! O.S. 32d-Z019-
PCM. .Sj ButenbcJdil e nmg/ided pueden k» coniruMcief ( (rev<H de la
•iQuienle direoeíón web
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A través del documento de la referencia c), de fecha 1vS de junio do 2022, la
DIPtAN, en atención a lo señalado por la Oficina Genera! de Administración del
Ministerio de Educación (en adelante, OGA), por la cual, indica que la DISAFIL.
es la encargada de la información o documentación de los inmuebles
patrimoniales, se pronuncíe sobre ia situación descrita en relación ai predio
destinado para el COAR Pasco,

1.3

MARCO LEGAL:11.

Texto Ünco Ordenado de la Ley N* 29151, Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales aprobado por el Decreto Supremo N“ 019-2019-VIVIENDA.
Reglamento de la Ley N’ 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, aprobado por el Decreto Supremo N® 008-2021-VIVIENDA.
Reglamento de Organizadón y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado
por Decreto Supremo N® 001-2015-MlNEDU (en adelante el ROF del MINEOU).

ANÁLISIS:

2,1

2.2

2.3

El artículo 187 del ROF del MINEDU, menciona que entre tas funciones de la
DISAFIL se encuentra el realizar el saneamiento físico legal de los inmuebles a
favor del MINEDU, mediante su Inscripción en los Registros Públicos; asi como,
coordinar e informar a los órganos encargados de la formulación y eject.ción de
Proyectos de Inversión Pública y Privada, la disponibilidad de tos Inmuebles
saneados del Ministerio (e! subrayado es nuestro).

Cabe precisar, que la DISAFIL. conforme a las funciones señaladas en el ROF
del MINEDU, debe informar no solo que el predio y/o inmueble cuente
indefectiblemente con el saneamiento físico legal concluido, sino también que

el predio cuente con la Disponibilidad, por ello, además de tomar conocimiento
de la no existencia de ningún procedo judicial, para lo cual, debe contar con la
Información proporcionada por la Procuraduría, debe verificar al momento de la
inspección física deí inmueble, que no se presente alguna condición o situación
que impida o limite la disposición física (ocupación por terceros): o existencia de
alguna interferencia.

En ese sentido, con fecha 10 de mayo de 2022, personal do la DISAFIL,
Municipalidad Distrital de Chonlabamba y PROINVERSION, se apersonaron al
Predio, y advirtieron in silu, lo siguiente:

í) Que, un área aproximada de 150.00 del predio está ocupado sin
autorización ni derecho alguno, por ei Asilo de Andanos “Instituto
Hermanas Josefinas de la Caridad", y la existencia de un cerco perimetral
en ejecución,

il) Se verificó que la diferencia del área del Predio se encuentra libro, sin
cerco perimetral y con abundante maleza,

iii) No se advirtió la presenda de alguna edificación que genere el inic'o del
procedimiento de fiberación de inferendas a ser ejecutada por ei órgano
del MINEDU. encargado de la formulación y ejecución de Proyec-os de
Inversión Pública y Privada.

.1

.2

.3

CLAVE:«ESAECEXPEDIENTE: aPLAN3022-INT.010S»0«
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3.4 Por consiguiente, se coordinó con el personal de la Municipalidad Distrital de
Chontabamba. para que realicen las acciones que permitan la liberación del área
del Predio, ocupada por el citado Asilo de Ancianos, ya que dicha situación, pone
en evidencia (a existencia de una contingencia (invasión de tercerovs), que
impediría decretarla Disponibilidad.

3.5 Mediante correo de fecha 07/06/2022, enviado por el señor Cesar Femando Blas
Neyra, coordinador (e) de Proyectos APP ~ DIPLAN, trasladó las imágenes con
las cuales se evidencia que el personal de la Municipalidad Distrital de
Chontabamba ha retirado aproximadamente 17 m! de tablquería y ios cimientos
del muro que el Asilo de Ancianos “Instituto Hermanas Josefinas de la Caridad",
pretendía construir en terreno de! COAR PASCO. En ese sentido, solícita que se
elabore el informe de disponibilidad y traslade la Informadón registral.

Oe la evaluación de la Disponibilidad

3.6 El persona) de la DISAFIL. procedió a evaluar la información técnico y legal que
sustentó el informe N” 0412-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DISAFIL. mediante el
cual se estableció que el predio destinado para la construcción y funcionamiento
del “COAR Pasa)", figura el dominio inscrito a favor de la Municipalidad Distrital
de Chontabamba y Afectado en Uso al MINEDU, en la Partida N” 11067792 del
Registro de Predios de la Oficina Registral de La Merced, ratificando su situación
de SANEADO.

3.7 Asimismo, de conformidad con el artículo 187 del ROF del MINEDU, además de
realizar el saneamiento físico legal de los inmuebles a favor del MINEDU,
mediante su Inscripción en los Registros Públicos; debe coordinar e Informar a
los árganos encargados de la formulación y ejecución de Proyectos de Inversión
Pública y Privada, la disponibilidad de los inmuebles saneados del Ministerio.

3.8 En ese contexto, la DISAFIL, para proceder a opinar sobre la Disponibilidad,
debe tomar conocimiento sobre lo siguiente: 1} Conocer sobre la no existencia de
ningún proceso judicial, para lo cual, debe contar con la Información
proporcionada por la Procuraduría; y ii) verificar al momento de la inspección
física del inmueble, que no se presente alguna condición o situación que impida
o limite la disposición física (ocupación por terceros); o iii) existencia de alguna
interferencia.

Acorde con la visita de campo del Predio realizada con fecha el 10/05/2022, y el
correo electrónico de fecha 07/06/2022, por el cual, se indicó, que personal de la
Municipalidad Distrital de Chontabamba, retiró aproximadamente 17 mi de
labiquería y los cimientos del muro dispuesto sobre el área aproximada de
150.00 m^, ocupado sin autorización ni derecho alguno por el Asilo de Ancianos
“Instituto Hermanas Josefinas de la Caridad’, advertidos en la visita precitada.

3.10 Asimismo, se advirtió que no existe alguna edificación que genere el ínido del
procedimiento de liberación de inferencias a ser ejecutada por el órgano del
MINEDU, encargado de la formulación y ejecución de Proyectos de Inversión
Pública y Privada, sin embargo, cabe reiterar que el predio está afectado por la
faja marginal del Rio Chontabamba. situación informada en su oportunidad y de
conocimiento de !a DIPLAN, PRONIED y PROINVERSION.

3.9

EXPEDIENTE: DIPLAN2022-INT<l10<aDe CLAVE: BÉ8AEC
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3,11 De otro lado, la Procuraduría, por el documento de la referencia b) trasladó ei
Informe N® 01i-2022-MlNEDU/PP*CIVIL, indicando la no existencia de procesos
judiciales respecto del predio inscrito en la Partida N® 11067792 del Registra de
Predios de la Oficina Registra! de La. Merced, destinado para la construcción y
funcionamiento del "COAR Pasco".

3.12 En ese sentido, la DISAFIL, acorde con las funciones desciitas en e! ROF
MINEDU. de manera favorable opina que e¡ predio cuenta con la
DISPONIBILIDAD para ejecutar el proyecto destinado al "COAR Pasco".

CONCLUSIONES:

La DISAFIL, de acuerdo a la evaluación de la información técnico legal, que
otorgó el área, linderos y medidas perlmétricas y Afectación en uso a plazo
indeterminado a favor del Ministerio de Educación, inscrito en la Partida N®
11067792 del Registro de Predios de la Oficina Registral de La Merced,
información de la visita de campo de fecha 10/05/2022 y correo electrónico de
fecha 07/06/2022, establece que el predio de un área de 30.955.7587
destinado para la construcción y funcionamiento de! “COAR Pasco", ubicado
entre las calles 3 y 5 y Vía Malecón. Secto'- Churumazu. distrito de
Chontabamba, provincia de Oxapampa y departamento de Pasco, esta
SANEADO y cuenta con DISPONIBILIDAD.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda remitir el presente Informe y sus anexos a la Direcdón de
Planificación de Inversiones, con copia a la Oficina General de Administración
del Ministerio de Educación, para su conocimiento  y fines correspondientes.

Asimismo, se recomienda a la Directora de la Dirección de Saneamiento Físico
Lega! y Registro Inmobiliario, que se sirva suscribir e¡ Memorándum dirigido o la
Dirección de Planificación de Inversiones, con copia a la Oficina General de
Administración del Ministerio de Educación.

ANEXOS:

Copia de la Partida N” 11067792 del Registro de Predios de la Oficina Registra!
de La Merced.
Copia del título archivado N® 2021-2017959 (que contiene Piano de
Independización - (Piano de rectificación de áreas rectificadas) Lamina 3/3)
Tomas fotográficas
Oficio N" 00476-2022-MlNEDU/DM-PP
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LLANOS CASTILLO
Coordi r (e) del Equipo de Saneamiento Fisíco

1 de la Dirección de Saneamiento Fielco

Legal y Registro inmobiliario

Lima, 21 de junio de 2022

Con (a conformidad de los profesionales que suscriben, la Directora de la Dirección de
Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiliario, hace suyo el presente Informe y
dispone se eleve conjuntamente con sus antecedentes a la Directora General de
Infraestructura Educativa, para su conocimiento y fines correspondientes.

0 MCHERRES
.  «ReCTORA

Síneamiínto Físico Legal
y Registro Inuioblllarlo

TFMP^srnc/Ws-acs
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AREA REMANENTE

(COAR PASCO)

Area ■ 30.955.7587 m*
PERIMETRO ■

PREDiO AFECTADO EN USO

[MODe^lCADO)
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ÁREA A INDEPENDIZAR; PARCELA "A"

WCS 84
VERTICE DISTANCIA ANG, INTERNC.LADO

ESTE W'l NORTE (Y)

A‘-B’ 17*39'47”A’ 451920.880854,33 8828159.7493

B'-C S2'17'55’' 451881.95050' 16.74 8820197.6817

C'-A' 80'2’19"54.67 451895.lSo5 6828207,9913

TOTAL 125.74

CUADRO DE DATOS TECNICOS
Area remanente

WGS 84
VERTICE DISTANCIA ANG. INTERNOLADO

ESTE (X) norte' (y)
7y37'40"A-B 451843.8340100.00 6628234.6790

99'2a'44"B B-C 202.44 451925.3977 8828292.7352

126'45’4S’'C C-D 162.53 452068.1115 0628149.1639

ST-SO'e”D' D'-£' 97.96 452044,3446 6827968.3779

E’-F 9r33'56"111.83 451947.9747 8828005.8035

234'43'46’'F F-G 62.30 451965.4838 8828116.2562

162’2C’13''G G-H 54.67 451920.8803 8828159.7493

279’57'41”18.74H H-t 451895.1C65 8828207.9913

9r42'5"1-A 53.28 451881,9805 8828197.6817

TOTAL 861.77
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PLANO DE RECTIFICACION

DEL AREAS RECTIFICADAS

ESC: 1/1,500

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMQAf

TTTUAft

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CMONTABAMBA

¡NDEPENDIZACION
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INSCRIPCION DE PROPIEDAD INMUEBLE
EN TRE CALLE N‘>«3 Y CALLE Y VIA MALECON SECTOR CfHiRUMAZi;

CUONTABAMBA
DISTRITO: CUONTABAMBA-PROVLNCLA. O.XAPAMPA- REGION: PASCO

c

ai

REGISTRÓ DE PROPIEDAD INMUEBLE
RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS

DOOOOl

O

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DOMINIO

(D.S. í30-200J-EF, moúiJUado¡wr D.S. 007-200H-VÍVJENDA) 'N.rt

O*

Nd4LA MINICIPALIDAD DISTRITAL DE CUONTABAMBA, REPRESENTADO POR SU ALCALDE
OSCAR ALFREDO RUFFNER CARDENAS, EN VIRTUD DEL D.S. N‘’ít'30-2001-EF Y D.S. N-
007-2008-VlVIENDA, HA SOLICITADO LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PARTE DEL
PREDIO INSCRITO EN LA PRESENTE PARTIDA, CUYAS CARACTERÍSTICAS SON:

UBICACIÓN DEL PREDIO; PREDIO S/N UBICADO ENTRE LA CALLE N“03, CALLE N*05
Y VIA MALECON DEL SECTOR CHURUMAZU

CHONTABAMBA, PROVINCIA DE*OX.\PAMPA. REGION PASCO.
CHONTABA.MBA, DISTINTO DE

hit.
*

c

9\

Area del predio : 31,739.4198 M2.
t 851.50 ML.PERIMETRO DE PREDIO

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS:

POR EL NORTE CON VIA MALECON

CON LA GALLE 05
C^N LA CALLE 05
LOCAL MUNICIPAL

CALLE 03

CALLE 03

100 ML.
202.44 ML.

166-21ML

97.98ML.

■166.91ML ■
114.96ML,

POR EL ESTE

POR EL SUR
POR EL OESXé

ASI CONSTA LA SOLICITUD DE FECHA 05/11/20H, CARTA N'‘016-2015-MDCH DE
FECHA 22/01/2015, .EXPEDIDOS POR EL ALCALDE DE l,A CITADA MUNICIPALIDAD;
AS! COMO DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA, PLANOS Y DECLARACIÓN JURADA
SUSCRITO POR- EL VERIHCADOK RESPONSABLE ARQ-SEBASTIAN ZUCHETTI GIAN
MARCO, CON CAP. 15023 Y; PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL
PERUANO Y DIARIO CORREO, AMBOS DE FECHA 27/09/2014; ASÍ COMO DEL
INFORME TECNICO DEL ÁJ^EA DE CATASTRO N‘U138-2ül5-ZRVIII-SHYO/CAT-OKLM
DE FECHA 28/01/2015, SUSCRITO POR EL ING. JUAN GARCIA VALENCIA, DANDO SU
CONFORMJDAD.-

E1 titulo fue presentado. «I 13/11/2014 a las 09:35:31 AM horas, bajo el N* 2014-00019183 del
Tomo Diario 0033, Derechos cobrados S/.41.00 nuevos soles con Recibo(s) Niiniero(s) 00008132-
14.-CHANCHAMAYO, 30 de Enero de 2015
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ZONA REGISTRAL N» VT!/- SEDE IfDANCAYO
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LNSCRlPClON DE PROPIEDAD LNMUEBLE
ENTRE CALLE N''n3 Y CALLE N“fl5 Y VIA MALECON SEC  l ílU CIÍIIRlIMAZll

CHONTABAMBA
DISTRITO: CIlONTABAMBA-PROVINClA: OXAPAMPA- REGION: PASCO

ne
m

MC

5í¡
2 •*>—

REGISTRÓ DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: TITULOS DE DOMINIO

COOOOl X

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE DOMINIO

87
(D.S. N° 130-2001EF MODIFICADO POR D.S. N" 0O7-2OO8-\nVIENDA)

019

fííPROPIETARIO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA
ll

SE PROCEDE EFECTUAR LA COKVERSIÚ.n'DEL. ASIENTO-DCWOOl DE ANOTACIÓN
PREVENTIVA EN INSCRIPCIÓN DEFÍNITIV^X, SOBRE EL PREDIO INSCRITO EN ESTA
PARTIDA, EN MERITO DE I-IABERSE CULMINADO EL PROCEDIMIENTO DE
SANEAMIENTO REGULADO EN E^ D.S. 19“ 130-2001-EF Y SU MODIFICATORIA EL D.S.
N’ 007-2008-VIVIBNDA, POR EL TRANSCURSO DEL PLAZO DE LE^l' Y NO HABER
MEDIADO OPOSICION ALGUNA; ASI CONSTA DEL OpIClO N“127-2015-MDCH DEL
2*1/03/2015, EXPEDIDO POR tU. ALCAIDE DE ;LA MCtNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHONTABAMBA OSCAR ALFREDO RUFji'NER CARIDENAS--

E1 título fue presenta^ el'i^03/3915 a laa^ 1 HSi'iOO AM horas, bajo el N" 2015-
00004010 del Tomo Diano 0033. Dérechos cobrAdos S/. 128.00 nuevos soles con Recibo(s)
Número(s) 00000945-16 00001291-Í6.-CHANCHAMAYO, 15 de Abril de 2015.

ZON.-L FP-(;iSTIUL N“ VIH
■ OriCINARECISTRALOe LA MERCED

5

' CÍrTóáínnqfiTOireía'óriviiTO
'^rFGisiKAi'oa pum.iro
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ZONA REGISTRALH* Vni - SEDE ITUANCAYO

OFICINA REGISTRAL SELVA CENTRAL

N" Partida: n0í»7792
«

sunarp
$t4A-llIc-^fgr'A 'J
daiji R«2Wr» f 2'

INSCRIPC ION DE PROPIEDAD INMUEBLE
ENTRE CALLE N°03 Y CALLE N^ns Y VIA MALECON SECTOR CHiminVIAZTI

CHONTABAMBA
DISTRITO: CHONTABAMBA-PROVINCIA: OXAPAMPA-REGION: PASCO

nw
>H c

2»!
mo

g"
REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS

DOOOOl

o

AFECTACIÓN EN USO A FAVOR DEL MIWISTERIO DE EDDCA<^dN

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA OTORGA EN AFECTACIÓN EN USO
A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EL PRECIO RUST1CQ4/N UBICADO ENTRE
LA CALLE 03, CALLE 05 Y VlA MALECÓN DEL SECTOR CHURUMA2U , 'GHONTABAMBA,
DEL DISTRITO DE CHONTABAMBA, PRO^^INCIA OX.^PAlClPA, 'REGIÓN PASCO.
INSCRITO EN LA PRESENTE PARTIDA ELECTRÓNICA; A PLAZO INDETERMINADO, CON
EL FIN DE QUE EN DICHO INMUEBLE SE CONSTRUYA Y OPERE EL COLEGIO DE
ALTO RENDIMIENTO DE PASCO.- ASI CONSTA DEL ACUERDO DE CONSEJO N"0G7-
2015-MDCH DE FECHA 25/09/2015. RESOLUCIÓN DEvALOALDÍA N* 132-2015-MDCH
DE FECHA 25/09/2015, AMBAS SUSCRITAS POR EL ÁÍMQE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHONTAB.AMBA ING. OSCAR ALFREDO RUITfNER CARDENAS.

El título fue present<ido el 15/10/2015 a las ll;00t01 AM homs, bt^o el AT 2015-
00018144 del Tomo Diuria 0033. Derechos cobrados S/.37.00 nuevos solee con

necibo(8} Número(s) 0001322912. CHANCHAMAY0, 23 ds Octubre de 2015.
7X)N.ARECISTIUI.N*Vin

OFICINA RF.OISnUL DE LA MERCEO

VI.

>5-
o«

15
gf

>1

CarlíK^ñnqÜTOsTcia Olivares
'rf.oistraixj» kwi.ko
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UiSCKÍPClON DE PROPIEDAD INMUEBLE
ENTRE CALLE V03 Y CALLE N°í)5 Y VIA MALECON SECTOR CHL'RUMAZ.U

CllONTABAMBA
CTTONTABAMRA -OXAPAMPA -PASCO

V-'

nc
r)M

Mh

N o

REGISTRO OE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO ; DESCRIPCION DEL INMUEBLE

600001

e

X’
é

X'
^ o

SE RECTIFICA EL ASIENTO G00001 OE LA PRESENTE PARTIDA REGISTRAL^^j^DE ̂ GURtt LOS
LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DE FORMA ERRONEA, SIENDO LO

SE DETALLA A CONTINUACION:

RECTIFICACION

C^ECTO TAL Y COMO

jy

Sí

•7

K»e

LINDEROS Y HEDIDAS PERIMETRICAS:
m

NORTE CON VIA MALECON CON lM.©eML^' /
CON CALlE 05 CON 202.44ML Y./166.21ML

CON LOCAL MUNICIPAL CON 9;^8mL'«
ESTE

SUR

114.96l^t* d3=CON jl59.aiM;J
*  s '

OESTE CON CALLE N

t- 's»
SE FACCIONA EL PRESENTE ASIENTO,ÍN MERITO DEL TÍIULC^ARCHIVADO N’2014-19183 Y DE
CONFORMIDAD CON EL ART, 82 OIL REGLAMENTO 6ENÉRAL &E lOS REGISTROS PUBLICOS

S'

El titulo fue presentado el 17/10/’20lS a Iss 10:42:28 AM horas, bajo el Ns 2018*
62341895 dcl Tomo Diario 6033. Qerechos cobrados S/ 6.00 soles con Recibo(s)
NCntero(s) 0000473G-01.-CHANCHAMAvd, 22 de Octubre de 2018.

ZOMA tBcvnu N*vni
aSCtKA nOUTBAl. el LA MiraD

■C!

Evij'«Tqr|<*a« Anoyo AreHana
Ka^íévkr IViÚltB (ti

e.

L.

r:i^ina fiúmeru 1
Íieíohtcivr delSuperiiUeaiUnteNaáunul de /</.» RegistrosPúblii-asN"¡24-97‘SUNARF
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OFTCINA RECrSTRALSELVA CENTRAL
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INSCRIPC ION DE PROPIEDAD INMUEBLE
EN TRE CALLE N"(I3 Y CALLE N°n5 V VIA MALEf:ON .SEC TOR CHIIRirMAZll

CIIONTAÜAMBA- OXAPAMPA-PASCO
r»«
r»
•HC

5»!REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE

600002

o-

i
RECTIFICACIÓN DE ÁREA

SE HA PROCEDIDO CON LA RECTIFICACION DE ¿REA DEL PREDIO INSCRITO EN .i^A-'.PRESENTE
PARTIDA; SIENDO LOS DATOS ACTUALES DEL PREDIO DE LA SIGUIENTE MANÉRAl.O' «^1»

M7
Ofei

ÁREA -. 31.406.3701 M2 PERÍMETRO

LINOEROS Y MEOIOAS PERIMETRICAS:

: CON LA VIA MALECON, CON UNA,LÍNEA RECTA DEfí^.OOMl.
: CON LA CALLE 05, CON UNA LtNEA,j^RADA DE.'.Dí^,'TRAMOS DE 2e2.44ML.
:  CON PRCP. DE LA MLINICIPALIDAD DISTRITAL pE. CHONTA BAMBA, CON UNA
LÍNEA RECTA DE 97.93HL.

POR EL OESTE : CON LA CALLE 03, CC»^ UNA LÍNEA QU0RADA DE'DOS TRAMOS DE 111.83ML.
Y 169.91ML. .

; 844.64 ML

POR EL NORTE

POR EL ESTE

Y 162.S3ML.

POR EL SUR

w

r'

EN MERITO A LA RESOLUCION GERENCIAL N‘’.B64-202l-MDCH-GM DE FECHA 03/07/2021 V LA
RESOLUCION GERENCIAL N» e97-2021-!«)CH-<3M DE fUCHA Í’9/10/2021, AMBOS EXPEDIDOS POR
EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL pÉ‘ CHONTABAMBA, CPC. EDGAR M. ENRIQUE
MALPARTIDA, CONSTANCIA NEGATIVA DÉ CATASTRO DEFEChW. 08/07/2021, EXPEDIDA POR EL
GERENTE DE OBRAS DESAR.ROLLO URBANO Y. RURAL. 1N6. VICTOR REYES PAREDES; ftEMORIA

DESCRIPTIVA Y PLANOS ELABORADOS POR EL ARQ. RODOLFO GUZMAN OLIVTRA RÚIZ VISADOS
POR EL GERENTE DE-OBRAS MENCIONADO, Y F,l'.INFORME DEL ÁREA DE CATASTRO N" 018040-
2021-ZRVIII-SEDÉ-HUANCAYO/UREG/CAT DE FECHA 19/11/2021, DANDO SU CONF-ORMIDAO.-

f
.T, El titulo fue presentado el 02/08/2021 a las 10:47:30 AM horas, bajo el N'o 2021-

02017959 del Tomo Dlirló 0033. Derechos cobrados 5/ 171.00 soles con Reclbo(s>
Núniero(s) 00009267-(»0 000120SS-65'0.'-L3 Merced, IS de Noviembre de 2021.

'lONA KOmUiWIL
GRONA KOl'rtACpFlA MKta

hcAéío fk o lurvntAM a&uno
Nái^RAOOW PUUCO
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lNSCRlPCIO^ DE PROPIEDAD LNMUEBLE
ENTRE CALLE Y CALLE N'-OS Y VIA MALECON SECTOR CHI RUMAZII

CHONTABAMBA- OXAFAMFA - PASCO

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE

800003

O

O

CONSTANCIA DE INDEPENDIZACIÓN

SE DE:A CONSTANCIA QUE SE HA INDEPENDIZADO LA PARCELA A CON UN AREA DE 4S0.6114M2
EN LA P.E. N*’ 11098069. N jZ- o

My
Ot»

ÁREA REMANENTE

ts) C

COMO CONSECUENCIA DE LA SUBDIVISIÓN, ^¿>RED10 QUEDADO CON LA-SIGUIENTE ÁREA

..•s" ̂RtMANENTE:
\

»

xa

;  30.955.7587 M2 PERÍMETROÁREA 861.77 ML

VLINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS:

POR EL NORTE ¡ CON LA VIA MALECON, CON UNA LÍNEA RECTA DE 100.00ML,
POR EL ESTE : CON LA CALLE 05, CON UNA LÍNEA QUESftAOA DE DOS TRAMOS OE 202.44ML.

Y Í62.53ML. s

: CON EL LOCAL MUNICIPAL, ’CpN UNA: LÍNEa'RECTA DE 97.9SHL.
POR EL OESTE : CON LA CALJ.E 03 Y LA PARCELA “A", ¿ÓN UNA LÍNEA QUBPADA DE CINCO

TRAMOS DE lll.SBML., 62<30ML., 'S4.67ML., 16.74ML. Y 53.28ML.

t-'
EN MERITO A LA RESOLUCION GERENCIAL N® eSA'-Zeai-MDCH-GM DE FECHA 08/07/2021 Y LA
RESOLUCION GERENCIAL N® ̂ 097-2021-MDCH-GM OE, FECHA 19/10/2021, AMBOS EXPEDIDOS POR
EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA, CPC. EDGAR M. ENRIQUE
MALPARTIOA, CONSTANCIA NEGATIVA OE CATASTRO DE FECHA 08/07/2021, EXPEDIDA POR EL
GERENTE OE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL, IN6. VICTOR REYES PAREDES; MEMORIA
DESCRIPTIVA Y PLANOS ELABORADOS POR EC ARQ. RODOLFO GUZMAN OLIVERA RUIZ VISADOS
POR EL GERENTE DE OBRAS MENCIONi^O, Y EL INFORME DEL ÁREA DE CATASTRO N® 018040-
2021-ZRVIII-SEDE-HUANCAYO/UREC/CATOE FECHA 19/11/2021, DANDO SU CONFORMIDAD.-

POR EL SUR

El título fue presentado el 02/08/2021 a las 10:47:39 AM horas, bajo el Na 2021-
02017959 del Tomo Diario 0033.-Derechos cobrados S/ 1/1.06 soles con Recibo(s)
NCimero(s) 00009267-650 00012055'-650.-LA MERCED, 24 de Noviembre de 2021.

ZOMA «Q
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LNSCRIPCION DE PROPIEDAD LNMUEBJ.E
ENTRE C.ALLE Y CALLE N^OS Y VIA MALECON SECTOR CKITRTIMAZII

CHONTASAMBA
CHO.M ABAMBA - OXAPAMPA - PASCO

r
MC

15.
Síí
c

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS

000032 5V
- CRECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL

SE RECTIFICA EL ASIENTO 800003 DE LA PRESENTE PARTIDA, POR CUANDO' HA OMITIDO
EL TRASLADO DEL GRAVAMEN INSCRITO EN EL &SUHTO 060081 DE lA^PREy
ELECTRÓNICA W* 11067792. AL ÁREA REMANENTE. DEBIENDO SER LO CORRECTO/

D.- GRAVAMEN: ASIENTO D00001: AFECTACIÓN EN iíSO,  A FAVOR DEC MINISTERIO OE
L-DUCACIÓN A PLAZO INDETERMINADO CON ERrFlN. DE (IUE.,EÍI DICHp HWFBLE SE CONSTRUYA
Y OPERE EL COLEGIO OE ALTO RENDIMIENTO DE PASCO..'- '  /

E PARTIDA
IrS-
Ob

Üí

I»

Vi

RECTIFICACIÓN QUE SE EFECTÚA Df-CONFüRMipAD A'’LO D:í^UE5T0 POR EL ARTICULO 82®
DEL REGLAÍ-IENTO GENERAL DE LOS . REGISTROS - PÚBLIQJS. ’^ASI CONSTA DEL TITULO
ARCHIVADO N2 18144 DE FECHA 15^2015^: EL CUAL ÍW, sSftVIDO PARA LA INSCRIPCION
DEL ACTO MATERIA DE RECTIFICACION.

El titulo fue presentado el .11/93/2022 a laS -03':13:O6 PM ñoras, bajo el N» 2922-
09740689 del Tomo Diario 9933. Derechos cobra.^s S/ 0.96 soles con R€Clbo(s)
Número(s) 00024723-01,-CHANCHAMAYO,-18 de Mar20‘de 2022.
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1

^ ENJ^RC^ ̂PERACIÓN
REf^ÍMlEfW-íCOAR) EN LAS
Y GÍÍSCO

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, FINANCIAM
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUaURA EDUCATIVA, PU

DE SERVICIOS OBLIGATORIOS PARA LOS COLEGIOS DE P^4
REGIONES DE PASCO, HUANCA

ACTA DE ENTREGA INICIAL DE LAS ÁREAS DE l^OMCE:
CORRESPONDIENTES A HUANCÁVELI

PROYEaO COAR CENTRO,

Conste por el presente documento la entrega inicial dej/Area de la Concesión del predio ubicado en el
sector Caltqui, distrito de Ascensión, provincia  y departamento de Hua;íéavelica, siendo las once horas,
del día doce del mes de octubre dei 2022, se constituyypor una paTt&4l MINISTERIO DE EDUCACIÓN (en
adelante, el CONCEDENTE) válidamente representado por e(/ár. Emerson Júnior Castro Hidalgo
identificado con DNI N* 41025714, de la Dirección d^ Planificación de Inversiones - DiPLAN, acreditado

Sra. Catherina Mariela Centeno Palomaresmediante Resolución Ministerial N' 22S-2022 MINED1

identificada con DNI N* 41217696, Directora (e) de la Unidad Gerencia! de Estudios y Obras del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, acreditada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N9
000218-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE; y de la otra parte el Sr. Héctor Eduardo Aguilar Ángeles,
identificado con Pasaporte N“ N00344836, en su calidad de Apoderado de la empresa CONCESIONARIA
DE COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO S.A.C., acreditado mediante poderes inscritos en Registros Públicos
de Lima como consta en la Partida Electrónica N* 14985474 (en adelante, el CONCESIONARIO); con
participación de PROINVERSIÓN, en su calidad de Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP),
representados por el Sr. Luis Enrique Gonzáles Valle, identificado con DNI N* 21553083 y la Sra. Nllza del
Pilar Cámac Gutiérrez, identificada con DN! N' 25749401; para rea'rzar ante la Notarla Pública de
Huancavelica, Abogada María Morales Torres, identificada con DNI N“10344565, con Colegiatura del
Colegio de Notarios de Huancavelica Nro. 04, la entrega del área que será utilizada para desarrollar el
proyecto: " APORTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA GESTIÓN EDUCATIVA
PARA NUEVOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO EN LAS REGIONES PASCO, HUANCAVELICA Y CUSCO"
(en adelante, COAR CENTRO), en Huancavelica, que se señala a continuación:

Ubicación del área a entregar: predio descrito como el lote 3, sector CalIqui-CUS 155240, distrito de
Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica, inscrito en la Partida N® 11040953.

Área: 3.6000 Has

Perímetro: 785.13 m

Colindantes:

A: Por el Norte, con la Estación Experimental Agraria Callqui, propiedad de la Dirección Regional Agraria
de Huancavelica, con 166.75 m.

B: Por el Este, con la Estación Experimental Agraria Callqui, propiedad de la Dirección Regional Agraria de
Huancavelica, con 208.60 m; con Data Center (Centro de datos), propiedad del Ministerio de Salud, con

á 34.37 m.

C: Por el Sur, con Carretera Huancavelica - Moya, con 171.28 m.

0: Por el Oeste, con el Colegio de Alto Rendirriiento Lote 2, propiedad del Ministerio de Educación, con
204.13 m.
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Acto seguido se procede a la Entrega Inicial de las Areas de la Concesión del COAR HUANCAVELICA,
donde se ejecutará el proyecto en mención, dando cumplinriiento a lo establecido en la cláusula 5.15 del
Contrato de Concesión.

El Área de ia Concesión se entrega con la característica de DISPONIBILIDAD, téngase en cuenta la

definición señalada en el numeral 14 del anexo N*  1 Definiciones del Contrato de Concesión.

Luego de reaiizar ei recorrido del terreno y constatar la DISPONIBILIDAD del mismo, según el Informe N*
0931-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DISAFIL, en el que se señala que el predio Inscrito en la Partida N'
11040953, tiene la condición de saneado, se puede apreciar que está de acuerdo al plano adjunto a la
presente acta, además de indicar que no existen inconsistencias ni impedimentos para la recepción del
predio, tai como lo indicó el adjudicatario, que más adelante será el CONCESIONARIO; mediante Oficio N®
COAR/121/2022, por lo que no existe inconveniente alguno que obstaculice la ejecución de los trabajos,
tales como la liberación de interferencias, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.35 del

Contrato de Concesión, entre otras obligaciones contenidas en el referido Contrato. Cabe precisar que el
predio se encuentra en posesión del CONCEDEME,

En esta acta se detallan los correos electrónicos ceblas@minedu.Kob.pe y jchacons@minedu.gob.pe y los

números de celular 975459295 y 987135254 a ios que e! CONCESIONARIO comunicará cualquier

emergencia respecto del Área de la Concesión. Los correos electrónicos y los números de ceiular podrán
ser modificados previa notificación electrónica del CONCEDENTE al CONCESIONARIO.

Se deja constancia que de acuerdo con la cláusula 5.15 del Contrato de Concesión, la presente acta surtirá

efectos en fa Fecha de Cierre, fecha en la que se suscribe el Contrato de Concesión entre el CONCEDENTE

V CONCESIONARIO.

Asimismo, forma parte de la presente Acta de Entrega Inicial del Área de la Concesión del COAR
HUANCAVELICA, en Anexo N® 1 adjunto al presente, el Inventarlo Inicial del COAR HUANCAVELICA.

Siendo las doce horas, del mismo día, suscriben la presente Acta de Entrega Inicial de las Áreas de la
Concesión para el Proyecto COAR Centro, correspondiente al COAR HUANCAVELICA, los señores:

S—
■■fíi\t CONCEDENTE

Representado por; Catherina Mariela Centeno Palomares
Directora (e) de la Unidad Gerencia! de Estudios  y Obras
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
DNI N®: 41217696

CONCEDENTE

Representado por; Emerson Júnior Castro Hidalgo
Director de ia Dirección de Planificación de Inversiones

DNI N‘; 41025714 /

#1/

Héctor Eduardo Aguilar ÁngelesLuis Enrjptie Gonzales Valle
DNI N®ll55»83
PROINVERStON

Pasaporte N' N0034483i
CONCESIONARIO

PROINVERSiON
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ÍNVENTARIO INICIAL - COAR KüANCAVELICA

Eí predio se encuentra inscrito en la Partida N®
11040953 de la Oficina Registral Huancavelica, Zona
Registral N” Vil! - Sede Huancayo, independizado de ía
Partida N° 11019809 del Registro de Predios,

El Estado Peruano - Ministerio de Educación, al

amparo del D,S. N“ 130-2001, en la P.E. 11040953
del Registro de Predios.

Predio denominado "Colegio de Alto Rendimiento,

Lote y ubicado en el lugar denominado Callqui, en el

Distrito de Ascensión, Provincia y Departamento de
Huancavelica.

Partida Registra! dei Inmueble

Titular del Inmueble

Descripción del Inmueble

Corresponde a un inmueble que se encuentra libre de
ocupación y que no existe alguna edificación que
genere el inicio del procedimiento de liberación de
interferencias o situaciones que limiten la disposición

física del predio antes mencionado, salvo la Faja

Marginal (margen Izquierda) del rio Ichu, Derecho de
Vía (carretera departamental HV-111) y Servidumbre

Eléctrica, conforme a !o Indicado en el Informe Nro.
0Q931-2022-MINEDU/VMGI-DÍGEIE-D!SAFIl

36,000 m2

El perímetro es de 785.13 m, con. los siguientes límites:

- Por el Norte: Limita con Estación Experimental

Agraria Callqui, propiedad de Dirección Regional

Agraria de Huancavelica, con 166.75 m.

- Por el Este: Umita con Estación Experimental

Agraria Callqui, propiedad de Dirección Regional
Agraria Huancavelica con 208.60 m y con Data

Center (Centro de Datos), propiedad de Ministerio
de Salud con 34,37 m, que suma un total de 242.97

Área y Medidas Perimétricas

mi.

- Por el Sur: Limita con Carretera Huancavelica -

Moya, con 171.28 m.

- Por el Oeste: Limita con Colegio de Alto
Rendimiento Lote 2, propiedad del Ministerio de
Educación con 204.13 m.

No rn^^tíene ferga^s o gravámenes inscritos.Caicas y Gravámenes
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“Decenio de ¡a Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Ñadonal’

‘Año del Bícentenario del Congreso de la República del Perú’

INFORME N“ 00931-2022-MINEDUA/MGI-DIGEIE-DISAFIL

A TAÑIA FRANCISCA MACEDO PACHERRES

Directora de la Dirección General de Saneamiento Físico Legal y
Registro Inmobiliario

RAFAEL CASASOLA ABANTO

Especialista Legal

ALAN LUIS NICOLAS

Especialista Técnico

Informe sobre la Disponibilidad del predio destinado para el
funcionamiento del "COAR Huancavelica", ubicado en el distrito,
provincia y departamento de Huancavelica

a) Memorándum N° 057-2022-MINEDUA/MGI-DtSAFIL
b)Oficio N“ 1100-2022-MINEDU/DM-PP(SINAD N* 112136-2022)

Expediente SINAD N® 127001-2022

Lima, 27 de junio de 2022

De

Asunto

Referencia

Fecha ’

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en atención al asunto del rubro y ios
documentos de la referencia, para informar lo siguiente;

ANTECEDENTES:

Mediante el documento de la referencia a), de fecha 09 de junio de 2022, se
trasladó a la Dirección de Planificación de Inversiones (en adelante DIPLAN), el
Informe N“ 737-2022-MINEDUA^MGI-DiGEIE-DISAFIL. emitido por la Dirección
de Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiliario (en adelante DISAFIL) de la
Dirección General de Infraestructura Educativa (en adelante DIGEIE),
comunicando que el área de 36,000 m^, inscrita a favor det Estado • Ministerio de
Educación”, destinado para la construcción y funcionamiento det “COAR
Huancavelica" en la Partida N“ 11040953 del Registro de Predios de la Oficina
Registral de Huancavelica, ubicado en el Lote 3, Sector Caliqui, del distrito de
Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica (en adelante el PREDIO),
tiene la condición de SANEADO.

Con el documento de la referencia b), de fecha 22 de junio de 2022, la
Procuraduría Pública del MINEDU (en adelante la Procuraduría), en atención al
Oficio N* 1585-2022-MINEDUA/MGI-DIGEIE, trasladó  a la DIGEIE el Informe N“
34-2022-MINEDU/PP-CIVIL, en el cual se indicó la no existencia de procesos
judiciales que cuestione el derecho del MINEDU respecto del predio inscrito en la
Partida N“ 11040953 del Registro de Predios de ía Oficina Registra! de
Huancavelica, destinado a la construcción y funcionamiento del "COAR
Huancavelica".

EXPEDIENTE: Di8AFIL2022-INT.0127001 CLAVE: 1A3ECE

nTt Siempre
'  tonel pueblo

f.ní'r Ort C'.onipfrifi

www.f.ob.pe/minatlij .Snn fiofjü. Uw.tíi, Prn»

fi
Esto 9S una copia aulpuilica impnrrilUe oe un doeumenlo aleclrbnico archivado
en el Ministerio de Eciucación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de O.S. 07C-
2013>PCM y lA Tercera DIapaaíddrr Complemerrlaria Firmal del D.S. 026-2016-
PCM. Su eulenlicidad e integridad pueden ser conirasladas a través de te

lCENTCNARI

PEI rsAij
3o;i -

siguiente dirección v^eo:

ltllps;^/e>in6d.ir>lnedu.gob.pe/e_(ln8dmed_t/VDO_CoirsultiDocum«r,lo.aipx
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MARCO LEGAL:

Texto Único Ordenado de la Ley N" 29151, Ley General del Sistema Nacional de
Bienes. Estatales aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2019-VIViENDA.
Reglamento de la Ley N” 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, aprobado por el Decreto Supremo N® 008-2021-VIVlENDA.
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado
por Decreto Supremo N° 001-2015-MINIEDU (en adelante el ROF del MINED'J).

ANÁLISIS:

2.1

2.2

2.3

El artículo 187 del ROF del MINEDU, menciona que entre las funciones de la
DISAFIL se encuentra, realizar el saneamiento físico legal (SFL) de los
inmuebles a favor del MINEDU, mediante su inscripción en los Registros
Públicos; asi como, coordinar e informar a los órganos encargados de la
formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública y Privada, ja
disponibilidad de los inmuebles saneados del Ministerio (el subrayado es

3.1

nuestro).

En ese contexto, la DISAFIL conforme a las funciones señaladas en el ROF del
MINEDU, debo informar, no solo que el predio y/o inmueble cuente
indefectiblemente con el saneamiento físico legal concluido, sino también que
cuente con Disponibilidad, para ello, la DISAFIL debe tomar conocimiento de lo
siguiente: i) La no existencia de proceso judicial, para lo cual debe contar con
información proporcionada por la Procuraduría, i¡) Verificar al momento de la
inspección física del predio, que no se presente alguna condición o situación que
impida o límite la disposición física (ocupación por terceros); y, iÜ) La no
existencia de alguna interferencia.

En ese sentido, con fecha 12 de mayo de 2022, personal de la DISAFIL y
PROINVERSION, se apersonaron al Predio, y advirtieron in sltu, b siguiente;

•  La identificación de los hitos monumentados que delimitan el área de
36,000.00 del predio destinado al COAR Huancavelica, se ve.nficó que
guarda relación con el área, linderos y colindancias inscritas en la Partida N®
11040953, observando que no existe ocupación alguna por porte de terceros,
que comprometa ningún sector de la referida área; sin embargo, se advierte
que parte del predio, viene siendo usado eventualmente como campo de
cultivo para sembríos de pastos.

•  El predio no se encuentra cercado, presenta en su interior conaies y drenes
que se encuentran inactivos. Adictonalmente, se ha advertido algunos
cúmulos de desmonte en los límites de los linderos frente e izquierdo.

De la evaluación de la Disponibilidad.

Personal técnico de la DISAFIL, procedió a evaluar la información técnico y lega!
que sustentó el informe N“ 737-2022-MINEDUA/MGI-DIGElE-DISAFIL. mediante
el cual se verificó que el predio destinado para la construcción y funcionamiento
del “COAR Huancavelica", figura con dominio inscrito a favc del MINEDU eri la
Partida N“ 11040953 del Registro de Predios de la Oficina Registra! de
Huancavelica, ratificando su situación de SANEADO.

CLAVE;1A3SCEEXPEDIENTE; OiSAr;L3022-INT'0127001

-i

CkIIc [Jcl r.o<^rrn» H.T

v^'V.SOb.pe/PlInedu .S.m nnrja, Um.-* 41, PiT.i

nr Siempre
•1 pueblo

B

con

£sio «s und copia a. tontica tntprimible de un docu^Tiento electrónico archivado
un a Ministerio de Educación, aplicando lo dispueeto por el An 2S de D.S. 07!>*
2013-PCM y la Tercera Disposición Complemeniarla Final dal D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad o integridad puaden ser contrastadas a iravós de la

JCENTENAai

OEC PF*0
2091 )01«

siguiente oireeción web:

Mtpi;/raslnad,inine{lu,gob,ptr«,.»inBUcned_l,'VOO_ContultaDocu'n:Rta.Bsp)i
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3.5 Cabe resaltar, que el predio destinado al COAR Huancavellca, de acuerdo al
Título Archivado Nro. 2020-1814653, que dio mérito a su independizaclón, se
encuentra georreferenciado en el sistema de coordenadas UTM PSAD56 y no en
el sistema geodésico oficia! vigente {WGS84): sin embargo, esto no impide la
ejecución del proyecto sobre el área saneada, ya que no existe variación en el
área, linderos, colindancias y medidas perimétricas.

Al respecto, se advirtió que no existe alguna edificación que genere el inicio del
procedimiento de liberación de inferencias a ser ejecutada por el órgano del
MINEDU, encargado de la formulación y ejecución de Proyectos de Invereión
Pública y Privada, sin embargo, cabe reiterar que el predio está afectado
mínimamente por la Faja Marginal (margen izquierda) del rio Ichu, Derecho de
Vía (carretera departamental HV-111), Servidumbre Eléctrica, situación
informada en su oportunidad mediante el Memorándum N® 057-2022-
MINEDUA/MGI-DISAFIL y que es de conocimiento de Is DIPLAN.

3.6

De otro lado, la Procuraduría Pública del MINEDU, ccn el documento de la
referencia b), trasladó el Informe N“ 034-2022-MINEDU/PP-CIVIL. indicando la
no existencia de proceso judicial en trámite que cuestión el derecho del
MINEDU, respecto del predio inscrito en ¡a Partida N° 11040953 del Registro de
Predios de la Oficina Registra! de Huancavelica, destinado para la construcción y
funcionamiento del “COAR Huancavelica'’.

En ese sentido, la DISAFIL, acorde con las funciones descritas en el ROF
MINEDU, opina de manera favorable que el predio cuenta con DISPONIBILIDAD
para ejecutar el proyecto destinado al “COAR Huancavelica".

CONCLUSION:

La DISAFIL, de acuerdo con la evaluación técnico legal del área, linderos y
medidas perimétricas, de! derecho de propiedad inscrito a favor del Ministerio de
Educación en la Partida N” 11040953 del Registro de Predios de la Oficina
Registral de Huancavelica y la información de la visita de campo de fecha
12/05/2022 al predio con el área de 36,000.00 m^ ubicado en el lote 3. sector
Callqui , distrito de Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica,
destinado para la construcción y funcionamiento del "COAR Huancavelica”,
reitera que este se encuentra SANEADO y que además, cuenta con
DISPONIBILIDAD.

RECOMENDACIONES;

Se recomienda remitir el presente Informe y sus anexos a la DiPLAN, para su
conocimiento y fines correspondientes.

Se recomienda remitir lo actuado al Registro de Inmuebles del Ministerio de
Educación, con la finalidad que se actualice, con la información contenida en el
presente informe, el Expediente Margesí con el Código de Inmueble N°
1903020016.

.Asimismo, se recomienda a la Directora de la Dirección de Saneamiento Físico
Legal y Registro Inmobiliario, suscribir el Memorándum dirigido a la DIPLAN.

ANEXOS:

EXPEDIENTE: DISAF1L2022-INT-0127001 CLAVE:1A3ECE

j  I i Siempre
^ '( ron.:pueblo

Cnlln fjnl rcmctriii TíA

www.fiob.nc/mlnctlu S.m llilrJ.i,Um.T*l, Pnru

B

í'

Eslo es una copia aulenlica imprimible do un documento aledrúiiico archivado
en el Ministerio do Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 2S de O.S. 070-
2C13-PCM y la Tercera Disposición Complementaría Final del O.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad a Intapndad puedan ser contrastadas a través de la

ICENTENAOI
Dcu PEnO
2011 ■ )0]«

siguiente dirección web:

iinps:/.'e6lnatí.mlnedii.gob.pi/e_sinadmed_1/VOO_ConsultoOocumento.aBpx
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6.1 Partida N” 11040953 del Registro de Predios de la Oficina Registral de
Huancavelica

6.2 Oficio NM100-2022-MINEDU/DM-PP

6,4 Tomas fotográficas.

Es cuanto debemos informar, para conocimiento y fines que estime pertinente.

Atentamente.

¡i

-r-h

'

Abog. RAFA€tCASASOLA ABANTO
Esp'scialisía Legal

. ALAN LUIS NICOLAS

Especialista Técnico/
Tteg.CiPN' 106782AL N“ 31179

/

Abop/dO^t alBerTomontélú^nos castillo
dooi^ímador (e) tíel Equipo de Baneamiento Físico

.egal de la Dirección de Saneamiento Físico
Legal y Registro Inmobiliario

Lima, 27 de junio de 2022

Con ia conformidad de los profesionales que suscriben, la directora de ia Dirección de
Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiiiano hace suyo el presente informe, para
su conocimiento y fines correspondientes.

l’^NiA-FritrícToo PACHERRES/  OIRECTOflA
Oirección de SanesmierKo físico Leaal

y Rcgislfo Inmobiliario
TfMP/jamc/rca-a!ri

EXPEDIENTE: DISAF1L2022-INT.0127001 CLAVE;1A3ECE

T]T ‘i Siempre
j ■ I í ton el pueblo

Esto es una corils auieniica imprimible Oe un flocuner.lo elecirónico arcbiveiio
en el Minislerío da Educación, aplicando lo dispuesto peral Ad. 2S de O.S. 070-
2013-PCW y la Tercera PisDOsidón Co.mplementaria Final del D.S, C26-2016-
PCM. ?u autenticidad e Integridad pueden ser cor.Irastaoas a través da la

BICENTEKAQI

oei. pshO
• )l»i

siguienie dirección web:

Cilli' OH (■.nmi-frio W."!
WWW.HOlí.rre/mlnetill Sun nnrj;i, Lirnnil. Prnihrtus;/ieelnad.rr;lnedu.nob.pe/e_sl nadmed_1/VDD_CongullsDocumcnto.a8px
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UBICACION 3.8000 Hará
36,000.00 na.

785.13

ESC»Lf/ÍOOO

DATOS TECNICOS
LINDEROS: COLEGIO C?E i^.TO R sQIMtEim). LOTE 3

NORTE Con Ettadon E^amnantal A^vta tllgU. propItAd n la
n^ontf zurana Huanc» Dea. con 168.76 rM.

Con Eatteian Ej^armental Agraria ^Iqu, («opieded di la
Dvaooion Raglonai A^^aña Huanc* lea, can 26860 mi.

Con Canter (Caniro da Oe(o6) rapadad de ii«r>l««fo da
Sakxl con24J7(n

Cw CiTíttra HuanccMdkx ■ Uoyi aan 171 Jí «L

OESTE '“‘wfT ifi ^ttn ranftimlnnln 1 1 17 prnpmilirl tir liliniiti'ii:i i]i
Educción, con 204.13 mi

ESTE'

8UR:

ESIE (K) NORTE (I)iVERT. LAOO S4STANCA A.NG. IK-E3Í.

N
3r40'33'>-2 166.75 436099.1066 5668521.3470;

TOfTT
PLANO DE UBICAaON Y LQC/UJZACION
COLEGIO DE ALTO RENOtfc^frO. LOTE 3

2-3 208.60 9S53'9' 4962«1.4942 6586563.29721

f-5 3-4 34 37 179-49’12’ 498336.7967 8588369.154C
PROnrBNñ:4-S 6ff34‘e’ 49634.5.2TC1154.00 8565337.1276

MINISTERIO DE EDUCACION194-21'50'5-6 486195.27055 17.28 8588337 5439

6-1 98'4r5' 488178.5194 8588333.3024204.13±
UBICACION. LMM

720‘0‘0'lOTAL T25.I3 ARAONT. a ■NO CADACMIÚU GWkNCe fggig-
ASCENSKM

HUANOAmiCA

HLWMCAmjCA
01OCTUBRE 28»

raSSSñSBnBF'"'
RSAC 56,18 SUR

B
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ZONA REGJSIRALN" Vlli • SEDE HUANCAYO

OFICINA REGTSTRAL HDANCAVFXICA

N" Partida: I104í>953
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INSCRIPCION DE PROPIEDAD INMUEBLE
COLEGIO DE AL I O RENDIMIENTO. LOTE 3 SEÍ TOR CALLQDI - CUS 155240

ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
c

«iREGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO; ANTECEDENTE DOMINIAL

AOOOOI
c

INDEPENDIZACIÓN A MERITO DEL D.S. N” 130-2001-EF ^

A. ANTECEDENTE REGISTRAL: s. ^
El inmueble se independiza de la partida P.E. N® 11019809 del Registro/de Pitaos.

B. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN:
Inmueble Ubicado en el lugar denominado Callqui, en el Distrito dé Xscensión, Provincia y
Departamento de Huancavelica.

3.6000 Has. (36,000.00 m^).

LINDEROS y MEDIDAS PERIMÉTRICAS:
Por el Norte: Con la Estación Experimental Agraria C^íqai« propiedad de Ja Dirección
Regional Agraria de Huancavelica, con 166.75 m. T
Por ©1 Este: Con la Estación Experimental AgrariííÍX^alIqui, propiedad de Ja Dirección
Regional Agraria de Hunncavetíca, con 208.60 m, '
Con Data Cerner (Centro de datos), propiedad deí Ministerio de Salud, con 34.37 m
Por el Sur: - Con carretera Huancavelica - Moy^ eon 171.28 m.
Por el Oeste: - Con el Colegio de Alto Rendivdentj: Lote 2, propiedad del Ministerio de
Educación, con 204.13 m. ^

N»

Perímetro: 785.13:r¿I.

:íS-

II

iW
iw

C. TÍTULO DE DOMINIO:
PROPIETARIO:

EL ESTADO - MINISTERIO DE EDUCACION

El Estado Peruano representado por la MINISTERIO DE EDUCACION, ha adquirido el
dominio y propiedad del inmuehle objeto de esta Partida en mérito de haber gestionado y
culminado el saneamiento de Prtípiedad Estatal, bajo el procedimiento regulado por el D.S.
N* 130-2001-EP. La presente se qfectVja en virtud de asi haberlo solicitado el Director
Regional de Educación De Huancavelica Lie. Julio Cesar Sáez Requena, mediante
solicitud de fecha^l de marzo dd 2021 (Oficio N* 377-2021-A1-DGI-DRBH/CRDS/GOB.REG.
HVCA-MEf, después de cumplido el plazo establecido por ley. Haciendo constar que la
documentación técnica y legal para tal efecto, consta en el titulo archivado N* 2020 -
1814653 de fecha 19/10/2020, el cual dio mérito ala extensión del asiento D00002 de la
P.E. N* 11019809 sobre Anotación Preventiva.

El título fue presentado el 19/04/2021 a las 12:10:31 PM horas, bajo el N° 2021-
00993008 del Tomo Diario 0084. Derechos cobrados S/ 132.00 soles con Recibo(s)

00005099-795.- 02/06/2021.*-Número(s} Reingresado:
HUANCAVELICA, 05 de Julio de 2021.

00000890-576

ÍTTI .M'vni

IUANCAVEUCA'■OnQNA

NelSQp.tflp'o Cajsh an(9 Cdldova
BU0HCO (l)

Página Número 1
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ZONA REGÍ5TRALN” VIU • S£0£ HUANCAYO

OFICINA RECISTRAL HUANCAVELICA

N“ Partida: 11040953
i

I
O

sunarp...
MlM <

INSCRIPCION DE PROPIEDAD INMIIFBLK
COI EGTO DE ALTO RENDIMIENTO, LOTE 3 SECTOR CALLQTIÍ - CUS 155240

ASCENSION O ̂ nc

o
REGISTRO DE PREDIOS

RUBRO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE

BOOOOl 'X

C/

RECTIFICACIÓW DE ERROR MATBRIAL.- Se rectifica el asieotó ̂ 001 que
antecede, en el rubro “Descripción del Inmueble”,  a fin dej;|príí(^s’ar que los
tramos correcto del colindante sur son; rSur; Con Carretera Huancavelica -

Moya, en dos tramos de 154.00 m y 1.7.28 m.¡i^

’S

9»

i

Se extiende el presente en mérito á la solicitud élcctróntea ofe fecha 23.05.2022
formulada por Alan Wilson Luis. Niebíás, ál título art;hiwádo 2020-1814653 del
19.10.2020 y en aplicación del art.’76“ défeT.U.^?‘d^l Reglamento General de
los Registros Públicos. ó->y

•<7 ̂
 .ííJT

titulo fue presentai^^el 23/0íí/2w2 aTtjs DJX'liOy PM horas, bajo el N"
2022-01491896 del Tordo.^DiarÁ 0984. D'í^écíiós cobrados S/ 0.00 soles con
Recibo(3) Número(sJ 00048340-íg.- lIUANCAy.ELlCA, 06 de Junio de 2022.

El

-  ZONA Rtctsmu, N‘VIH
OnC'INA Rl'Cm Rtl. I)({«'ANCAVELICA

) •

Iván ManiKl Maro Bocanegra
-t;<»iKrK,»rx>R ICO

S/

Piigina Número 1
Resítluciún del Supeñnlendente Nacional Je ¡os Registros Públicos N* 124-97-SUNÁRP

.fiscos 1/1
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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PUESTA EN MARCHA Y

OPERACIÓN DE SERVICIOS OBLIGATORIOS PARA LOS COLEGIOS DE ALTO

RENDIMIENTO (COAR) EN LAS REGIONES DE PASCO, HUANCAVELICA Y CUSCO

ACTA DE ENTREGA INICIAL DE LAS ÁREAS DE LA CONCESIÓN PROYECTO COAR
CENTRO, CORRESPONDIENTES A CUSCO

Conste por el presente documento la entrega inicial del Área de la Concesión del predio ubicado
el Centro Poblado Chlñicara Alta, del distrito de Oropesa, Provincia de Quispicanchi y

Departamento de Cusco, siendo las once horas, del dia martes dieciocho del mes de octubre del
•+^022, se constituyó por una parte el MINISTERIO DE EDUCACIÓN (en adelante, el CONCEDENTE)
’ tridamente representado por el Sr. Emerson Júnior Castro Hidalgo identificado con DNI N"
‘UÍp2S714, de la Dirección de Planificación de Inversiones - DIPLAN, acreditado mediante
i ; Resolución Ministerial N“ 225-2022-MINEDU, y la Sra. Catherina Marieta Centeno Palomares

ideíitificada con DNI N" 41217696, Directora (e) de la Unidad Gerendal de Estudios y Obras del
Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, acreditada mediante Resolución

“S Direitoral Ejecutiva N® 000218-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE; y de la otra parte el Sr.
Héctor Eduardo Aguitar Ángeles, identificado con Pasaporte NS N00344836, de nacionalidad de

^ los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de Apoderado de la empresa CONCESIONARIA DE
I* ; COLEülOS DE ALTO RENDIMIENTO S.A.C., acreditado mediante poderes inscritos en Registros

 /■ Públicos de Lima como consta en la Partida Electrónica N" 14985474 (en adelante, el
CONCESIONARIO); con participación de PROINVERSIÓN, en su calidad de Organismo Promotor
de la Inversión Privada (OPIP), representados por el Sr. Luis Enrique Gonzáles Valle, identificado
con DNI NS 21553083 y la Sra. Nilza del Pilar Cámac Gutiérrez, identificada con DNI Nfi 25749401;
para realizar ante la Notaría Pública de Quispicanchis, Cusco Abogada María Eugenia Galdo
Sotomayor, identificada con DNI N* 23962513, con Colegiatura del Colegio de Notarios de Cusco
y Madre de Dios, Nro. 035, la entrega del área que será utilizada para desarrollar el proyecto:
"APORTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA GESTIÓN EDUCATIVA
PARA NUEVOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO EN lAS REGIONES PASCO, HUANCAVELICA Y
CUSCO'* (EN ADELANTE, IPC COAR CENTROr, en CUSCO, que se señala a continuación:

Ubicación del área a entregar: Polígono A, ubicado en ei Predio rustico: Chiñlcara Alta, distrito
de Oropesa, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, inscrito en la Partida N*

en

5

j í

Jé

11238672.

Área a entregar: 21,678.43 m^

Perímetro; 665.52 m

Colindantes;

A. Por el norte, con Camino Carrozable (Vía Chiñicara Alta) y Polígono B (área remanente),
línea quebrada de 05 tramos

B. Por el este, con Camino Carrozable (Vía Chlñicara Alta) y Polígono B (área remanente), línea
quebrada de 09 tramos.

C. Por el sur, con Polígono B y Polígono C (área remanente), línea quebrada de 05 tramos.
D. Por el Oeste, con Polígono C (área remanente), línea quebrada de 03 tramos.

\v
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Acto seguido se procede a la Entrega Inicial de las Áreas de la Concesión del COAR CUSCO,
donde se ejecutará el proyecto en mención, dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula
5.15 del Contrato de Concesión.

El Área de la Concesión se entrega con la característica de DISPONIBILIDAD, téngase en cuenta
!a definición señalada en el numeral 14 del anexo N*' 1 Definiciones del Contrato de Concesión.

Luego de realizar el recorrido del terreno y constatar la DISPONIBILIDAD del mismo, según el
Informe Nro. 00791-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DlSAFIL, en el que se señala que el predio
inscrito en la Partida N® 11238672 tiene la condición de saneado, se puede apreciar que está de

acuerdo al plano adjunto a la presente acta, además de indicar que no existen Inconsistencias ni
Impedimentos para la recepción de los predios, tal como lo Indicó el CONCESIONARIO, mediante
Oficio N* COAR/121/2022, por lo que no existe inconveniente alguno que obstaculice la
ejecución de los trabajos, tales como la liberación de interferencias, de conformidad con lo
establecido en el numeral 6.35 del Contrato de Concesión, entre otras obligaciones contenidas

en el referido Contrato.

En esta acta se detallan los correos electrónicos cehlasgmlnfdu.gob.pp y

jclia^ns@rnlnedu.gc>b.pe y ios números de celular 975459295 y 987135254 a los que el

CONCESIONARIO comunicará cualquier emergencia respecto del Área de la Concesión. Los
correos electrónicos y los números de celular podrán ser modificados previa notificación

electrónica del CONCEDENTE al CONCESIONARIO.

Se deja constancia que de acuerdo con la cláusula 5.15 del Contrato de Concesión, la presente

acta surtirá efectos en la Fecha de Cierre, fecha en la que se suscribe el Contrato de Concesión

entre el CONCEDENTE y CONCESIONARIO.

Asimismo, forma parte de la presente Acta de Entrega Inicial del Área de la Concesión del COAR
CUSCO, en Anexo N* 1 adjunto al presente, el Inventario Inicial del COAR CUSCO,

Siendo las doce y veinticinco horas, del mismo día, suscriben la presente Acta de Entrega Inicial

de las Áreas de la Concesión para el Proyecto COAR Centro, correspondiente al COAR CUSCO,

los señores:

CONCEDENTE '

Representado por: Catperina Marlela Centeno Palomares
Directora (e) de la Unidad GererKlal de Estudios  y Obras
Programa Nacional de Infraestructura Educativa

DNI N': 41217696

CONCEDENTE

Representado por; Emerson Júnior Castro Hidalgo

r  Director de la Dirección de Planificación de Inversiones
(*•

DNIN”; 41025714

Héctor Eduardo Aguilar Angeles
Pasaporte N* N00344836

CONCESIONARIO

Sonzales ValleLuis Enrlq

DNI N*>1S5; 083

il DNPROI

■Y\V

Gutiérrez
UNI N^2b';494ül
PROINVERSION oo'joi'y'-'-

■  .

•'VX
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INVENTARIO INICIAL- COARCUSCO

Partida Registral

del Inmueble
N* 11238672 del Registro de Propiedad Inmueble - Oficina Registral de Cusco.

Gobierno Regional del Cusco, con Afectación en Uso otorgada a favor del Ministerio de
Educación - MINEDU.

Titular del

Inmueble

El predio forma parte de otro de mayor extensión, inscrito en el Registro de Predios de la
Oficina Registral del Cusco-Zona Registral N* X, en la Partida N" 11169224, a nombre de la
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del
Cusco, afectado en uso a favor del MINISTERIO DE EDUCACIÓN-MINEDU, un área de
29,946.55 m2.de la totalidad del inmueble.

El inmueble cuenta con medidas perimétricas y colindancias que circunscriben el área
Independizada denominado "Polígono A" del distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchí
y departamento del Cusco, cuyo propietario es la Dirección Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del Cusco, con un área de 21,678.43 m2

y un perímetro de 665.52 mi. a favor del mismo propietario donde funcionara el Colegio de
Alto rendimiento-COAR Cusco,

)flscripción del

nmueble

El predio corresponde a un inmueble que se encuentra libre de ocupación sobre un terreno
de pendiente ligeramente Inclinado, apreciándose terrazas en desnivel, donde se proyecta
construir el COAR Cusco. Dicho predio se encuentra deshabitado y no cuenta con cerco

perlmétrlco en su totalidad y no existen condiciones o situaciones que limiten la disposición
física del predio antes mencionado, salvo la Faja Marginal de la Quebrada Quelimopata o
Huanupampa, conforme a lo indicado en el Informe Nro. 00791-2022-MINEDU/VMGI*
OIGEIE-OISAFIL.

21,678.43 m2

Su perímetro es de 665.52 mi y sus siguientes límites;

•  Por el Norte: Con camino Carrozable (Vía Chiñicara Alta) y polígono B, línea
quebrada de 05 tramos: 7.52, 2.53,10.71, 18.46 y 38.46 mi.

•  Por el Sur; Con el polígono B y polígono C, línea quebrada de 05 tramos: 44.71,
18.00, 42,01, 30.08 y 23.20 mi.

•  Por el Este: Con camino Carrozable (Vía Chiñkara Alta) y polígono 8, línea
quebrada de 09 tramos; 24.63,12.44, 24.34,43.40, 33.64, 25.77, 28.18, 7.13 y
58.76 mi.

*  Por el Oeste; Con polígono C, linea quebrada de 03 tramos: 50.21, 87.89 y 35.43

Área y Medidas
Perimétricas

V mi.

Por el Norte: Colinda con camino carrozable (Vía Chiñicara Alta) y con el Polígono B (Área
Remanente),

Tramo A-B con 7.52 mi, que parte del vértice A, haciendo un ángulo de 86'’23'12”.
Tramo 8-C con 2.53 mi. que parte del vértice B, haciendo un ángulo de 89*45'4’'.
Tramo C-D con 10.71 mi. que parte del vértice C, haciendo un ángulo de 269*15'44''.
Tramo D*E con 18.46 mi. que parte del vértice D, haciendo un ángulo de ISS'O'S".
Tramo E-F con 38,46 mi. que parte del vértice E, haciendo un ángulo de 195‘’44'57".

(5)línea quebrada de cinco tramos:unaen

Por el Este: Colinda con camino carrozable (Vía Chiñicara Alta) y con el Polígono B (Área
Remanente)

Tramo F-G con 24.63 mi. que parte del vértice F, haciendo un ángulo de Wl'SS'él",
Tramo G-H con 12.44 mi. que parte del vértice G, haciendo un ángulo de 141*59'41".
Tramo H-l con 24.34 mi. que parte del vértice H, haciendo un ángulo de 178*V1".
Tramo l-J con 43.40 mi. que parte del vértice I, haciendo un ángulo de 177*52'32''.
Tramo J-K con 33.64 mi. que parte del vértice J, haciendo un ángulo de 187"0'26".
Tramo K-L con 25.77 mi. que parte del vértice K, haciendo un ángulo de 205‘’26'26".
Tramo L-LL con 28.18 mi. que parte del vértice L, haciendo un ángulo de 205*26'26".
Tramo LL-M con 7,13 mi. que parte del vértice LL, haciendo un ártgulo de 94*26*34".

(9)línea quebrada de tramos:nueveert una

Coordenadas

Perimétricas

M
si* e

KK. )3i
P
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INVENTARIO INICIAL - COAR CUSCO

Tramo M'N con 56.78 mi. que parte del vértice M, (lictvi’ido un ángulo de 198*10'38”.

Por el Sur: Colinda con Polígono B y Polígono C (Áreas Renrtanentes) en una línea quebrada
tramos:

Tramo N-0 con 44.71 mi. que parte del vértice N, haciendo un ángulo de 74‘41'24'’.
Tramo 0-P con 18,00 mi. que parte del vértice O, haciendo un ángulo de 185"43'39".
Tramo P-Q con 42.01 mi. que parte del vértice P, haciendo un ángulo de 157*8'24''.
Tramo Q-R con 30.08 mi. que parte del vértice Q, haciendo un ángulo de 202*34'3".
Tramo R-S con 23.20 mi. que parte del vértice R, haciendo un ángulo de 152*59'13'’.

(51de cinco

Por ei Oeste: Colinda con el Polígono C (Área Remanente), en una línea quebrada de tres
tramos:

Tramo S-T con 50.21 mi. que parte del vértice S, haciendo un ángulo de 128‘54'41".
Tramo T-U con 87.89 mi. que parte del vórtice T, haciendo un ángulo de 186*13*8*.
Tramo U-A con 35.43 mí. que parte del vértice U, hariendo un ángulo de 172*4*1".

(3)

En el Asiento DOOOl Car^a y Gravámenes: no existe ninguno

En el Asiento D00002 del rubro de Cargas y Gravámenes se er>cuentra inscrito la Afectación
en Uso a favordel Ministerio de Educación - MINEDU, rectificado el error material por el
Asiento D00003.

Cargas y

Gravámenes
-'le'

f\

IJ
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VecBnio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y homOres"
'Año del Fortalecimiento de la Soberanía Naclonar

'Año del BIcentenerio del Congreso de la República del Perú'

INFORME N** 00791-2022-MINEDUA/MGI-DIGEIE-DISAFIL

A MILAGROS DEL ROSARIO LOPEZ ALIAGA CASTRO

Directora General de la Dirección General de Infraestructura Educativa

Asunto Informe sobre el Estado Situacional del Saneamiento Físico Legal y la
Disponibilidad del predio destinado al funcionamiento del “COAR
Cusco", ubicado en el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi.
departamento de Cusco.

Referencia a) Informe N" 1340-2019-MINEOUA/MGI-DIGEIE-DISAFIL
b) Informe N° 00447-2019*MlNEDUA/MGI-DIGEIE-DIPLAN
c) Oficio N* 6737-2019-MINEDUA/MGI-PRONiED
d) Informe N° 1418-2019-M)NEDUA/MGI-DIGEIE-DISAFIL
e) Oficio N* 0006-2020-MINEDUA/MGI-DIGEIE-DISAFIL
f) Titulo N** 1359191-2020, de fecha 07.09 2020
g) informe N’ 1594-2020-MINEDUA/MGI-DtGEIE
h) Oficio N° 01453-2022-MINEDUA/MGI-DIGEIE
i) Oficio N”0982-2022-MINEDU/DM-PP
(Expediente SINAD N® 111968-2022)

Fecha Lima, 08 de junio de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y los
documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

MARCO LEGAL:

1 1 Decreto Supremo N® 001-2015-MINEDU, que aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación" (en adelante el ROF del
MINEOU).
Decreto Supremo N® 019-2019-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley N" 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales".
Reglamento de la Ley N® 29151, Ley Genera! del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, aprobado por el Decreto Supremo N® 008-2021-VIVíENDA.

1.2

1.3

ANTECEDENTES:

2,1 Mediante el documento de la referencia a), la Dirección de Saneamiento Físico Legal
y Registro Inmobiliario - DISAFIL, en el marco de las acciones de verificación que
efectuó con respecto al estado situacional de los terrenos destinados a la
construcción de los Colegios de Alto Rendimiento  a nivel nacional, cumplió con
informar a la Dirección de Planificación de Inversiones - DIPLAN, la actualización del
informe referente a la situación técnica legal del predio destinado a la Institución
Educativa COAR Cusco, inscrito en la Partida N® 11169224, del Registro de Predios
de la Oficina Registral de Cusco, registrado a favor de ia Dirección Regional de

EXPEOIENTE: DI8AFIL2022-INT.Q111de8 CLAVE: BE37B4

Esto es une copie autentica Imprimibte de un dcoumento electrónico archivado
en el ministerio de Educación, aplicando lo dispueslo por el Al 2S de D.S. 070-
2013-PCU y la Taicera Disposición Complementana Final del D.S 02S-2016-
PCM. Su autenticidad e intesddad pueden ser contrastadas a Iravis de la
^giiente dirección web:

BICENTENAPIOi Siempre
í coneipueblO

f.iillr OH CjimiTr.if) lí.í

WWVAROll.pe/'nilnedU inn Uarj.-|, Limn 41, Prrú
T; (5111C1SÍ8000

http«://esinad.mlnedu.gob.pere_5lnadmad_B>VDD_ConsultaDocumerto.a8p
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Vivienda, Construcción y Saneamiento de! Gobierno Regional del Cusco y Afectado
en uso al Ministerio de Educación, a plazo indeterminado.

Mediante el documento de la referencia b). DIPLAN, advierte la necesidad de iniciar
las acciones de tndependización o saneamiento físico legal del área destinada para
la construcción del COAR Cusco, a través de la delimitación del polígono A, cuya
área es de 21,290.90 m2. Asimismo, e! referido documento solicita la actualización
de los informes remitidos mediante los Memorándum N* 23-2019-MINEDUA/MGI-
DIGÉIE'DISAFIL, N" 33-2019-MINEDUA/MGI-DIGEIE-OISAFIL y N” 34-2019-
MINEDU/VMGI-DIGEIE-DISAFIL, correspondientes al estado situacional de los
terrenos destinados a la construcción de los COAR Pasco, Cusco y Huancavelica
respectivamente, con el objeto de remitir a PROINVERSIÓN la información vigente
para el Informe de Evaluación asociado a la IPC COAR Centro.

Mediante el documento de la referencia c), la Directora Ejecutiva del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, remite el Informe N° 1865-2019-
MINEDUA/MGi-PRONIED-UGEO/EEPRE/JWAP. emitida por el Equipo de
Evaluación de Proyectos de Inversión, por el cual se solicita a la DISAFIL, definir los
plazos a fin de efectuar la delimitación del Polígono A, del predio destinado al COAR
Cusco.

2.2

2.3

Mediante el documento de la referencia d), la DISAFIL, efectuó el diagnóstico técnico
legal del predio destinado al funcionamiento de la lE COAR Cusco, ubicado en el
distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco,
estableciéndose como estrategia de saneamiento en solicitar al Registro de Predios
de la Oficina Registral del Cusco, la Independización del denominado Polígono A,

de 21,683.44 m2, el mismo que forma parte del área inscrita en lacon un area

2.4

Partida N" 11169224, del Registro de Predios de la Oficina Registral de Cusco, a
favor de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del
Gobierno Regional del Cusco y la Afectación en Uso a favor del Ministerio de
Educación.

Mediante el documento de la referencia e), la DISAFIL, solicitó al Registro de
Predios de la Oficina Registral del Cusco, se sin/a efectuar la inscripción de la
Rectificación por error material y la inscripción definitiva de la Independización y
Afectación en uso a favor del MINEDU, respecto dei predio destinado a la lE COAR
Cusco, originando dichas rogatorias el Titulo N® 142277-2020, el cual fuera inscrito

fecha 12 de junio de 2020,en ei asiento D00002, correspondiente a la Partida N*
11238672, del Registro de Predios de la Oficina Registral dei Cusco.

Mediante Titulo N° 1359191-2020, de fecha 07 de setiembre del 2020, la DISAFIL
solicitó al Registro de Predios de ia Oficina Registral de Cusco, la Rectificación por
Error Materia), del Asiento D00002, de la Partida N° 11238672. del Registro de
Predios de la Oficina Registral del Cusco, en lo referido a que la Afectación en uso
del predio destinado a la lE COAR Cusco, debe estar consignado exclusivamente a
favor del Ministerio de Educación.

A través del documento de ia referencia g). de fecha 25 de setiembre 2020, la
DISAFIL cumplió con efectuar el informe de Conclusión del Saneamiento Físico
Legal del predio destinado a! funcionamiento de la lE COAR Cusco, en dicho
documento se informa que se ha regularizado la independización a favor del
Gobierno Regional dei Cusco y posterior Afectación en uso al Ministerio de
Educación del predio denominado Polígono A, ubicado en el distrito de Oropesa,

con

2.5

2,6ff

ol -* * í

a

2.7

CLAVE; BE37B4EXPEDIENTE: DlSAFIL2022-INT-011196a

Evio es una copia autentica i-rfi/tmible de un documento electrónica ercMvado
en el Minlsterto da Educación, aplicando lo dispuesto por el Alt. 25 de O.S. 070-
201>PCM y la Tercera Disposición Comp.emenlada Final del O.S. 02S-20t6-
PCM Su BulenUdded e mlegndad pueden ser coniraetadas a través de la
sigulenie dirección web'

https:i'esinad.inlnedu.gab.pe'e_ilnBdmed_B/VDD_ConsuItaDPCumento.asp

] l) 1 Siempre
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provincia de Quispicarichi, departamento del Cusco, inscrito en la Partida N*
11238672, del Registro de Predios de la Oficina Registral del Cusco, con un área de
21,678.43 m2, el cual tiene la condición de SANEADO.

Por medio del documento de la referencia h), del 02 de junio de 2022, se solicitó a la
procesos

judiciales en trámite contra el MINEDU o la I.E, "COAR Cusco" en los que se
cuestione el derecho respecto del inmueble inscrito en la Partida N* 11238672, del
Registro de Predios de la Oficina Registral de Cusco.

2.9 Mediante el documento de la referencia i), del 07 de Junio de 2022, la Procuraduría
Pública del MINEDU, trasladó a la DIGEIE el Informe N” 028-2022-MINEDU/PP-
CIVIL, elaborado por los abogados del Área Civil de dicha Procuraduría, a través del
cual, informan sobre la no existencia de procesos iudicialos del predio inscrito en la
Partida N° 11238672, del Registro de Predios de la Oficina Registra! de Cusco, área
destinada al funcionamiento de la I.E. "COAR Cusco".

III. ANÁLISIS:

2,8

Procuraduría Pública del MINEDU, información sobre la existencia de

3,1, El articulo 187 del ROF del MINEDU, menciona que entre las funciones de la
DISAFIL se encuentra el realizar el saneamiento físico legal de los inmuebles a favor
del MINEDU, mediante su inscripción en los Registros Públicos; así como, coordinar
e informar a los órganos encargados de la formulación y ejecución de Proyectos de
Inversión Pública y Privada, la disponibilidad de los inmuebles saneados del
IVIinísterio (el subrayado es nuestro),

3.2, Siendo ello así y en virtud del articulo 187 del ROF del MINEDU, esta Dirección
considera que, para aquéllos casos en que se requiera informar sobre la respectiva
Disponibilidad de los predios, se debe evaluar que los inmuebles cuenten
Indefectiblemente con un saneamiento físico legal concluido, debiéndose
determinar asimismo, que el predio educativo no presenta alguna condición o
situación que pueda impedir o limitar su disposición física (ocupado por terceros),
para ello se tiene que efectuar la inspección en campo, además de contar con la
información sobre la no existencia de procesos judiciales proporcionada por la
Procuraduría Pública del MINEDU.

3.3. Sistema de Estadística de la Calidad Educativa -ESCALE.

De la revisión del ESCALE, se verificó que la Institución Educativa, se encuentra
ubicada en el Centro Poblada Pucyura, tiene asignado el Código de Local N' 15155-5
y Código Modular N° 1669555, correspondiente al nivel secundaria, con estado
Activo^

3.4. Margesí de Bienes Inmuebles del MINEDU.

' La refanda ubicación consignada en el ESCALE, Aacs referencia al predio señalado en la Cláusula Segunda de la
Adenda W 001, por la cual so modificó la Cláusula Quima del Convenio N' 155-20U-MINEOU (Cooperación
Institucional), suscrito entre el Gobierno Regional de Cusco y el MINEDU, gue con respecto a las obligaciones del
Gobierno Regional para la operación y mantenimiento del COAR Cusco, señala: '(...) Garantizar el uso del local
escolar denominado Institución Educalive N‘ 50120, ubicado en el distrito de Piicvura provincia de Anta, departamento
de Cusco, el cual será desimado para el funcionamiento orovisicmal de! CCAR CUSCO hasta la puesta
funcionamiento de te infraestructura definitiva (...)"

en
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De la revisión del Margesí de Bienes Inmuebles del Ministerio de Educación, se
desprende que el inmueble destinado a ia Institución Educativa COAR Cusco, se
encuentra registrado con Código de Inmueble N® 0812110009.

3.5. Revisión de la Partida N® 11238672 del Registro de Predios de la Oficina
Registral de Cusco.

Obra inscrita en la Partida N® 11238672, del Registro de Predios de la Oficina
Registral de Cusco, el predio denominado Polígono A, ubicado en el distrito de
Oropesa, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, con un área de
21.678.43 m^, registrado a favor del Gobierno Regional de Cusco, afectado en uso al
MINEDU; cabe precisarse asimismo que NO existe inscripción de carga, aravamenQ
proceso judicial oue cuestione el derecho de propiedad del inmueble, por
consiguiente, se encuentra en condición de SANEADO (Títulos archivados N®
2381625, N® 142277 y N" 1359191 de fechas 07.10.2019, 17.01.2020 y 07.04.2022,
respectivamente), contando con el Código SINABIP-CUS N® 158336.

3.6. De la comparación dol Polígono inscrito con el Levantamiento Topográfico
remitido por el PRONIEDy las Imágenes referenciales del Google Earth.

Según Levantamiento Topográfico remitido por el PRONIED, en su oportunidad,
referente a! terreno destinado al COAR Cusco, ubicado en el distrito de Oropesa,
provincia de Quispicanchis, departamento de Cusco, el terreno levantado abarca un
área de 21,683.44 m^

//
'B

Asimismo, de la comparación efectuada entre el Polígono A (inscrito en la Partida
N®1123B672 con un área de 21,678,43 m^) y el Polígono Topográfico remitido por
PRONIED, se visualizó que el área topográfica es ligeramente mayor que el área
inscrita, existiendo una diferencia entre ambas de 5.01 m^, lo que representa un
0,2% con lo cual, no supera e! Rango de Tolerancias Catastrales Regístrales

Predios de Naturaleza Rural mayores de 1 a 5 Hectáreas que es 6.3%,para

'V

conforme lo establece la Directiva N® 01-2008-SNCP/CNC. aprobado por
Resolución N" 03-2008-SNCP/CNC del 28.08.2008. Dicha situación, no afecta el
desarrollo del proyecta.

En tal sentido, se recomienda que para futuros proyectos de infraestructura a
ejecutarse en el predio destinado ai CÓAR Cusco, éstos deberán de circunscribirse
al área del Polloono A de 21.678.43 m^.

Sin perjuicio de lo antes indicado, cabe precisarse que, previamente a la definición
del área para el proyecto de infraestructura (Polígono A), la DISAFIL realizó las
siguientes acciones de saneamiento:

a. De la inspección en campo efectuada por personal técnico de ia DISAFIL, se
determinó que el polígono matriz, inscrito en la Partida N® 11169224 del Registro
de Predios de la Oficina Registral del Cusco, que contaba con un área inicial de
29,946.55 m^, se encontraba afectada por la denominada Vía Rural Chiñicara
Alta (la misma que se halla trazada al interior de dicho polígono matriz),
asimismo, el mencionado predio se encontraba colindante con la denominada
Quebrada Quelimopata o Huanupampa, verificándose una división natural del
predio, por lo que, se generaron tres áreas perimétricas denominados; Polígonos
A, B y C; siendo el Polígono A (el área independizada para el proyecto) cuya
área es de 21,678.43 m^, que se encuentra libre de ocupación, quedando como

CLAVE: BE3TB4EXPEDIENTE: OISAFIL2022-INT-D111ÍSB
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áreas remanentes en la Partida matriz antes descrita, los denominados
Polígonos B y C (áreas remanentes) con un área acumulada de 8,268.12 m^.

Asimismo, de las imágenes referenciales del Google Earth, se logró observar el
emplazamiento de este, apreciándose que el área destinada al funcionamiento
de la I.E. COAR Cusco (Polígono A), guarda relación con el plano del
levantamiento topográfico ofrecido por el PRONIED, respecto a la orientación,
forma, colindancias y entorno del terreno,

b. La DISAFIL realizó las acciones de saneamiento físico legal complementarias,
logrando la Independización del Polígono A en la Partida N” 11238672, con un
área final inscrita de 21,678.43 m^, según se puede ver del Plano inscrito N'
857-2019-MINEDUA/MGI-DIGEIE-DISAFIL; en consecuencia, se recomienda
que para futuros proyectos de infraestructura a ejecutarse en el predio
destinado al COAR Cusco, éstos deberán de circunscribirse al área del
Polígono Inscrito en la Partida N° 11238672 del Registro de Predios de la
Oficina Reoistral de Cusco, seoún el área inscrita de 21.678.43 m^.

Finalmente, y como se observa de las imágenes que se encuentran adjuntas al
presente informe (Panel Fotográfico), respecto al área del terreno destinado al
funcionamiento de la I.E. COAR Cusco (Polígono A), esta colinda por el norte y este
con camino carrozable (via Chiñicara Alta) y con terrenos de cultivo; por el Oeste con
la Quebrada Quellmopata o Huanupampa y por el sur con canal de regadlo y
terrenos de cultivo.

3.7. Con respecto a la Faja Marginal de la Quebrada Quellmopata.

Mediante Oficio N° 301-2019-MINEDUA/MGI-DIGEIE. de fecha 07 de febrero de
2019, la DISAFIL solicitó a la Autoridad Local del Agua se sírva señalar la existencia
de faja marginal (Quebrada Quellmopata o Huanupampa) colindante con el predio
destinado al COAR Cusco.

Mediante el Oficio N" 137'2019-ANA-AAA.UV-ALA.CZ, de fecha 28 de marzo de
2019, el Ing. Juan Eduardo Muñoz Alva, administrador de la Administración Local de
Agua Cusco, remite a esta Dirección, el Informe Técnico N* 032-2019-ANA-AAA-UV-
ALA-CZ.AT/JDAL, respecto al pedido de información de la denominada Quebrada
Quellmopata, donde se señala como conclusión que luego de la inspección realizada
a la zona, es necesario establecer la delimitación de la faja Marginal de la quebrada
en mención.

f En ese sentido, mediante la Resolución Directoral N“ 141'2021-ANA.AAA.UV, se
aprueba la Delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada Quellmopata o
Huanupampa. realizándose la instalación y colocación de los hitos de dicha faja
marginal, según Acta de Instalación de hitos suscrito entre PROINVERSION y la
Municipalidad Distrital de Oropesa, de fecha 27 de abril de 2022 (se adjunta al
presente informe, el gráfico mediante el cual se señalan tos hitos de la faja marginal
sobre el polígono inscrito destinado al funcionamiento de la I.E, COAR Cusco,
mediante el Plano N* 0136-2022-MINEDU-VMGl-DIGEIE-DISAFIL). Del cruce de
información gráfica entre la Faja Marginal de la mencionada quebrada y el Polígono

i ^ Al respecto conforme a lo sei^aiado en los párrafos precedentes cabe precisar que el denominado POLIGONO A. libre
de ocupaci6n constituye el Lote Independizado del plarw del levantamiento topográfico y el denominado POLIGONO B y
C ocupado en su mayoría por terceros, considerada el área Remanente de la referida partida N* 11169224.
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inscrito en la Partida N” 11238672 (Polígono A) destinada al funcionamiento del
COAR CUSCO, se desprende que dicho polígono está siendo afectado por la
precitada Faja Marginal, en un área de 629,39 m^.

De lo indicado en el párrafo anterior, podemos señalar que, si bien el terreno
presenta ligera afectación por la Faja Marginal de la Quebrada Quellmopata, etlQ-tio
implica que dicha afectación ponoa en riesgo el desarrollo del provecto constructivo
del COAR Cusco, por lo tanto, no se requiere realizar acciones complementarias de
saneamiento, ya que al no existir a la fecha, construcción, ni cerco perimétrico en el
terreno materia del presente Informe, tal afectación deberá ser tomada en cuenta
durante ia etapa constructiva del proyecto y. de ser el caso, se respeten las
distancias reglamentarias para la ejecución del precitado COAR, sin perjuicio de ello,
el terreno tiene la condición de SANEADO a favor del MINEDU.

Sobre la Disponibilidad del predio inscrito en la Parlida N® 11238672 del
Registro de Predios de la Oficina Registral de Cusco

• Con Fecha 13 de febrero de 2019, esta Dirección realizó una primera inspección
ocular en e! terreno, posteriormente con fecha 05 de mayo de 2022 se realizó una
segunda inspección por personal técnico de la DISAFIL, al terreno destinado al
funcionamiento del COAR Cusco, ubicado en el predio rústico denominado
Chiñicara Alta, tomando como referencia el Plano Diagnóstico N° 375-2019*
MINEDUA/MGI-DIGEIE'DISAFIL, el plano inscrito en registros públicos referente
al Polígono A (Plano N“ 857-2019-MINEDUA/MGI-DlGElE-DISAFIL), la topografía
remitida por PRONIED, las imágenes referenciales del Google Earth, asi mismo
se procedió a efectuar la evaluación de la Disponibilidad del referido predio.

•  En ese sentido, se logró efectuar la identificación del predio in situ, en función al
plano de diagnóstico y documentación señalada en el párrafo precedente,
verificándose que el terreno de un área de 21,678.43 m^, se encuentra libre de
ocupación, sobre un terreno de pendiente ligeramente inclinado, apreciándose
terrazas en desnivel, donde se proyecta construir el COAR Cusco, mediante
edificaciones y espacios libres complementarios.

• Dicho predio se encuentra deshabitado y no cuenta con cerco perimétrico en su
totalidad y NO existen condiciones o situaciones que limiten la disposición física
del predio antes mencionado, salvo lo señalado en el ítem 3.7 respecto a la Faja
Marginal de la Quebrada Quellmopata o Huanupampa^; en ese sentido, se
recomienda Que todo provecto constructivo a ejecutarse en el predio destinado al
COAR CUSCO (Poliaono A), deberá considerar la necesidad de excluir de la
intervención del provecto, el área delimitada por la faia ma-qlnal al ser
considerada área inlanoible, en atención a la normatividad vigente.

3.8,

^ Mediante Decreto Supremo N* 12-94-AG. putjlicado en el diario oficial El Peruano con fecha 27.03.1994, se
declararon áreas mlangibles los cauces, riberas y fajas marginales de los ríos, arroyos, legos, lagunas y vasos de
almacenamiento, quedando prohibido su uso para fines agrícolas y asentamiento humano, en tal sentido el Inciso 1 del
articulo 113 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N* 001-2010-AGA,
precisa que las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, que están conformadas por las áreas
inmediatas superiores a las riberas de tas fuentes de agua, naturales o artiriciales. A8Í.mismo, mediante Resolución
•Isfatural N' 332-2016-ANA se apruePa el Reglamento para la delimitación y mantenimiento de Fajas marginales en
cursos fluviales y cuerpos de agua, naturales y artificíales.
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• Asimismo, se constató el emplazamiento del terreno destinado a educación, de
acuerdo con los linderos y colindancias inscritas en la Partida N" 11238672 del
Registro de Predios de la Oficina registral de Cusco, observándose que, NO
existe ocupación alguna (por parte de terceros) que comprometa ningún sector
del área del predio denominado Polígono A. conforme se visualiza en las tomas
fotográficas efectuadas el día de la inspección y que forman parte de los anexos
del presente informe.

• En ese contexto, como resultado de la Inspección Ocular realizada a la Institución
Educativa, esta Dirección informa que, a la fecha el terreno destinado al COAR
Cusco (inscrito en la partida N® 11238672 denominado Polígono A), materia del
presente informe se encuentra DISPONIBLE*.

3,9. Información remitida por ia Procuraduría Púbiíca del MINEDU.

Mediante Oficio N* 982-2022-MINEDU/DM-PP. de fecha 07 de junio de 2022, la
Procuraduría Pública del MINEOU, remitió el Informe N* 28-2022-MINEDU/PP-CIVIL,
a través dei cual, señaló que NO existen procesos judiciales respecto del inmueble
destinado a la I.E. “COAR Cusco*, inscrito en la Partida N" 11238672 del Registro de
Predios de la Oficina Registra! de Cusco.

IV. CONCLUSIONES:

4.1. La DiSAFIL ha cumplido con efectuar el SFL del predio denominado “Polígono A“,
ubicado en el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi, departamento del
Cusco, inscrito en ia Partida N** 11238672 dei Registro de Predios de la Oficina
Registral del Cusco, destinado al funcionamiento de la Institución Educativa COAR
Cusco, con un área de 21,678.43 m2, regularizando de esta forma la inscripción de
la independización a favor del Gobierno Regional del Cusco y posterior Afectación
en uso al Ministerio de Educación.

4.2. De acuerdo con el SFL efectuado, asi como de la Inspección en campo realizada
por personal técnico de la DISAFIL al predio inscrito en la Partida N” 1^1238672 del
Registro de Predios de la Oficina Registral de Cusco, esta Dirección determinó, ds
conformidad con lo señalado en el artículo 187 del ROF del MINEDU, que el predio
materia de estudio, se encuentra SANEADO, respecto al área, datos técnicos
(polígono, linderos, medidas perimétricas) y derechos que se encuentran
pub^icitados en la referida Partida (Títulos Archivados N* 2381625, N° 142277 y N'
1359191 de fechas 07.10.2019. 17,01.2020 y 07.04.2022, respectivamente); es
decir, el predio destinado al funcionamiento de la I.E. COAR Cusco cuenta con SFL
concluido.

4 3. En esa sentido, el denominado "Polígono A" cuenta con la DISPONIBILIDAD para
ejecutar Proyectos Especiales de Inversión Pública, siendo que, el proyecto a
desarrollarse sobre el citado predio, destinado al funcionamiento de la I.E. COAR
Cusco, deberá de circunscribirse al área del Polígono inscrito en la Partida N‘
11238672 del Registro de Predios de la Oficina Registra! de Cusco.

V. RECOMENDACIONES:

* Conforme con lo establecido por el Ijteral e) del ndlcuio del ROF del MINEDU, en aquellos casos que el predio se
encuentre “SANEADO", la DISAFIL como aquel órgano encargado del SFL coordina e Informa a los órganos
encargados de la formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública y Privada, la disponibilidad de los
Inmuebles saneados del Ministerio* (el subrayado es nuestro).
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5,1. Se recomienda que todo proyecto de inversión (proceso constructivo) a ejecutarse
ei predio destinado al COAR Cusco (Polígono A), deberá considerar la necesidad

de excluir de la intervención, el área delimitada por la Faja Marginal de la Quebrada
Quellmopala, al ser área intangible.

5.2. Asimismo, deberá cursarse los antecedentes al Registro de Inmuebles del MINEDU,
con la finalidad que se actualice ei Código de Inmueble N® 0812110009,

5.3. Se recomienda remitir el presente Informe con sus antecedentes a la Directora
General de la Dirección General de Infraestructura Educativa, con la finalidad de que
se sirva suscribir el Oficio dirigido a PROINVERSION con copia a PRONIED, para su
conocimiento y fines pertinentes,

5.4, Remitir el presente informe y sus antecedentes a la DIPLAN, para su conocimiento y
fines pertinentes

en

VI. ANEXOS

Proyecto de oficio dirigido a PROINVERSIÓN con copia a PRONIED
Informe N" 1340-2019-MINEDUA/MGI-DlGEIE-DISAFlL
Informe N“ 00447-2019-MINEDUA/MGI-DlGElE-DIPLAN
Oficio N® 6737-2019-MINEDUA/MGI-PRONIED

Informe N“ 1865-2019-MINEDUA/MGI-PRONIED-UGEO/EEPRE/JWAP
Informe N“ 1418-2019*MINEDUA/MGI-D1GEIE-DISAFIL
Oficio N' 0006-2020-MINEDUA/MGI-DIGEIE-DISAFIL
Reporte Título N® 1359191-2020, de fecha 07.09.2020
Informe N® 1594-2020-MINEDU/VMGI-DIGEIE
Oficio N“ 01453-2022-MINEDUA/MGI-DlGEIE

Oficio N* 982-2022-MINEDU/DM-PP

Partida N® 11238672, del Registro de Predios de la Oficina Regislral del Cusco
Plano de Independización N® 857-2019'MINEDUA/MGI-DIGEIE-DISAFIL
Plano Remanente N* 858-2019-MINEDUA/MGI-DIGEIE-DISAFIL
Memoria descriptiva
Plano N“ 136-2022-MINEDUA/MGI-DIGEIE-DISAFIL
Oficio N" 301-2019-MINEDUA/MGI-DlGEIE
Oficio N° 137-2019-ANA-AAA.UV-ALA.CZ
Informe Técnico N® N® 032-2019-ANA-AAA-UV'ALA-CZ.AT/JDAL
Resolución Directoral N® 141-2021-ANA.AAA.UV

Acta de instalación de los Hitos
Panel fotográfico

Es cuanto debemos informar, para conocimiento y fines que estime pertinente.

Atentamente,

iR^ALBERTO MONTELLA^OS bASTILLO
jaííor (e) del Equipo de Sar.eamiento Físico
al de la Dirección de Saneamtento Físico

Legal y Registro inmobiliario

CLAVE: 8E37e4EXPEDIENTE: DISAnL2022-INT-01119íí
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Lima, 08 de junio de 2022

Con la conformidad de los profesionales que suscriben, la Directora de la Dirección de
Saneamiento Físico Legal y Registro Inmobiliario, hace suyo el presente Informe y dispone
se eleve conjuntamente con sus antecedentes a la Directora General de Infraestructura
Educativa, para su conocimiento y fines correspondientes.

ACHERRES
DIRECTORA

lie Safwamíenio Pt»ico Legal
y Registro Inmobiliario

ireccion

TFMP/ofnp-rmcc

EXPEDIENTE: DI8AFII.202MNT-011196S CLAVE; BE37B4

TTT¡- Siempre
I ■ I I' contipueblo

S¡¿iEsto es ura copia autentica imprimible de un documento eiectrOnícc archivado
en al Ministerio de Eduedón, sp&cando lo dispuesto por el An. 26 de O.S. 070*
2013>PCM y la Tercera Olspoilc.ón Complamentaria Final del O.S. 02S-2ai6-
PCM. Su autenticidad e integrrded pueden ser contresledas a través de la
siguiente dirección web:

https;//cslnad.minedu.gob.pele_slnsdmed_S/VDO_ConsultaDocumenCO.asp

BICEHTSNABIO
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INSCRIFI ION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES
PREDIO RÍISTirO DENOMINADO CHINÍCARA ALTA, DEL DISTRITO DE OROPEZA.

PROVINCIA DEQOISPICANCHl. DEPARTAMENTO DEL CUSCO
C|REGISTRO DE PREDIOS

RUBRO: PARTIDA DE INDEPENOIZAQON

GOOOOl

A.-As. 01.- ANTECEDENTE DOMINAL; Asiento 15 y 16 de la partida Nro. 02062817.

B.-Ol.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE.-

Predio rústico denominacto Chiñicara Alta, del distrito de Oropeza, provincia de Quispicanchi,
departamento del Cusco. áreA: 4.74 has, Perímetro: 1,028.70 mi, con los siguientes linderos: Por
el Norte: Colinda con terrenos de propiedad de Aurelo Huaman, Hipólito Quehue, C Huaman,
Bosque de Eucalipto Terrenos Propiedad del Grupo Campesino Virgái de Estrella en cuatro
segmentos de recta de 92.40+84.00+80.00+160.00, de cuya suma se tiene un'416,40 m.L- Por el
suri Con la propiedad del señor Antonio Ojeda H. en dos ‘segmentos de recta 86.30+70.00 con un
total de 156.30 mi.- Por el este: Con propiedades del señor Ernesto Cancha y el Grupo campesino
Virgen de estrella en dos segmentos de recta 80.00+196.00 haciendo un fetal de 276.00 mi. Por el
oeste: Con propiedad del señor Timoteo Oi.auca y Riachuelo Qqueymopata en línea recta de 180.00

e TI

*ki i*

g

mi.

C.-TITULOS DE DOMINIO:

U DIRECCION SUB-REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION CUSCO DE LA REGION

INKA, representado por el Director Subl^lonal Arq, Juan F, Guevara Guerra; es propietaria del
predio descrito en ei rubro anterior de ésta partida, eii mérife del contrato privado de transferencia
de fecha 23/10/1995, otorgado por el Ministerio de Agricultura; independizado a su solicitud y en
mérrto al título archivado cuyo plano y memoria descriptiva obra en el citado legajo. (7ma. Dis.
Transitoria del R.I.R.P)

D.l.-Cargas ygravámenes.-
As. 18,-AFECTACION EN USO.- Mediante Resolución Directora! Nro. 003-97-VC-7300 de fecha

veintisiete de febrero de mil novecientos noventa  y siete, emitida por la Dirección de Vivienda y
construcción dei Cusco suscrito por el Director Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción Arqto Juan F. Guevara Guerra: por el cual se RESUELVE: ARTICULO PRIMERO:
AFECTAR EN USO, en fsvor de la DIRECCION REGIONAL DE EDUCAOGN DEL GOBIERNO
REGIONAL INKA, para ser utüizado por el COLEGIO ESTATAL MKTO AGROPECUARIO "JUSTO
BARRIONUEVO AtVAREZ" NRO, 50499 cuyos requerimientos se ajustan al art, 67 det D.S Nro. 025-
78-VC Reglamento de la propiedad Fiscal, el lote de terreno cuyas características son las siguientes;
Propietario El Estado.- Ubicado en el predio Chiñiccara Alta, distrito de Oropeza, provincia de
Quispicanchi, departamento del Cusco.- LINDEROS: POR EL NORTE: Colinda con terrenos de
propiedad de Aurelio Huaman, Hipólito Quehue, C Huaman, Gmpo Campesino Virgen de Estrella en
cuatro segmentos de recta de 92.40+84.00+80.00+160.00, de cuya suma se tiene un 416.40 m.L-
Por el sur: Con la propiedad del señor Antonio Ojeda H. en dos segmentos de recta 86.30+70.00
con un total de 156.30 mi.- Por el este: Con propiedades del señor Ernesto Concha y el Grupo
campesino Virgen de esDeila en dos segmentos de recta 80,00+196.00 haciendo un total de 276.00
mi, Por el oeste: Con propi«lad del señor Timoteo Chauca y Riachuelo Qqueymopata en línea recta
de 180,00 mi. PSUMETRO: 1,028.70.- AREA; 4,74 HAS.-ARTICULO SEGUNDO.-AüTORIZAR a los
Registnps Públicos la correspondiente inscripción de la AFECTACION EN USO, del terreno antes
descrito, en favor de la Dirección Regional Cusco, previa publicación por una vez en el Diario Judicial
de la localidad.- ARTICULO TERCERO.- Disponer la inscripción de la presente resolución en el
MARGESI REGIONAL DE BIENES DEL ESTADO, a cargo de este dirección,- ARTICULO CUARTO.-B
terreno afectado en uso en el primer artículo de la presente Resolución en aplicación a lo dispuesto
en el art. 72 del Reglamento de Administración de la propiedad Rscal, revertirá a la Administración
del Estado tan pronto deje de ser aplicado para el ñn que se otorga.-

E.l.-Canceladones.'Ninguno.

Pilgioa Número 1

llL'.'nilucifin ile¡ Sujieriiitcniienle Naíiimtü de los Re^fistros Públicos N" 12-I-9^SUNARP
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OFICINA RECISTRALCÜSCO
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y^SCRlPClON DE SECCION ESPECUl. DE PREDIOS RURALES
PREDIO RUSTICO DENOMINADO CHINICARA ALTA. DEL DlSTRFl’O DE OROPE2A,

PROVINCIA DEQUISPICANCHL DEPARTAMENTO DEL CUSCO O r»€

F.l.-Otros. Ninguno.
S¿’

El título fue presentado el 28/10/2015 a las 09:43:34 AM horas, bajo el N° 2015*00063341 def'Tomo
Diario 0038. Derechos cobrados S/.75.00 nuevos soles con RecibcKs) Número{5) 00003686-02.-
CUSCO, 04 de Noviembre de 2015.
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INSCRIPCION DE SECCION ESPECLVL DE PREDIOS RL RALES
PREDIO RCSTICO DENOMINADO CHíNICARA ALTA DEL DISTRITO DE OROPESA,

PROVINCIA DE QLISPICANCHI. DEPAKTAMEN IO DE CUSCO OS

REGISTRO DE PREDIOS

RUBRO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE

B00002 S

AS.-02.- ANOTACION PREVENTIVA DE RECTIFICACION DE AREA AL AMPARO DEL D.S
130-2001-EF.-

LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO; representado por su Director David Pena Cárdenas, lia
solicitado la anotación preventiva de rectiRcactón de área del predio materia cte la presente partida
con las siguientes características: AREA: 29,946.55 PERÍMETRO: 751-57 m.l LINDEROS:
Por el Norte: Colinda con la Parcela 49 Predio Chiñacara Alta (PE 02062817^ .As. 14), con línea
quebrada de diez tramos, del vértice A al vértice con una dipnoa de 258.70 metros. Tramo a-b
= 15.21 m, tramo B-C = 2.53 m, tramo B-D = 22.42 m, tramo D-E-'r 12.05 m, tramo E-F = 39.80
m, tramo F-G = 11.60 m, tramo G-H = 2.62 m, tramo H-I = 68.67 m, tramo 1-3 = 29-65 m y tramo
J-K = 54.15 m. respectivamente; Por el Esté: Colinda con la UC 23387 y la UC 30053, con línea
quebrada de dos tramos, del vértice K al vértice M, con una distanda de 151.88 metros. Tramo k-l
= 83.66 m y Tramo L-M = 68.22 m respectivamente; Por el Sur: Colinda con la UC 34008, con línea
quebrada de cuatro tramos, del vérüce M al vértice Q, con una distancia de 160.99 metros. Tramo
M-N « 61.75 m, tramo N-0 * 38-35 m, tranx> 0-P 34.99 m y tramo P-Q « 25.90 m.
respectivamente; Por el Oeste: Colinda con la UC 30102 y la t(G.30l03, con línea recta de un tramo,
del vértice Q al vértice A, con una distancia de 180.00 metros'. ÍTramo Q-A = 180.00 m).

DEL
S?

hi f*

Se adjunta planos, memoria descriptiva visados por verificador, declaradones juradas y
pubitcaaones en los diarios, el presente titulo cuenta con Informe Técnico favorable N° 1048-2016-
2.R.N» X/OC-Cusco-R

El titulo fue presentado tí29/02/2016 a las 09:57:47 AM hora.s, bajo et N® 2016-00012477 del Tomo
Diario 0038. Derechos cobrados 5/ 42.00 soles con Redbo(s) Número(s) 00001436-28.-Cusco, 18 de
Marzo de 2016.
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liVbCRlHCION ÜE SECCION ESPECLAl. DE PREDIOS RL'RALES

PREDIO RUSTICO DENOMINADO CHINICARA ALTA DEL DISTRITO DF iOROPESA, c

PROVINCIA DE QIJISPICANCHl, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

REGISTRO DE PREDIOS

RUBRO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE

000003

c

•X.

As.- 03.- CONVERSIÓN EN INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DE RECTIFICACIÓN DE ÁREA.
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del decreto supremo N® '^30-2(K)l-EF, y no
habienco mediado oposidón alguna en el pia^o legal establecido, de 30 dfes calendarios a la
inscripción contenida en el asiento 02 de la presente partida regislral, se procede a efectuar la
conversión en Inscripción Definitiva de Rectificación de Área. ,Se adjunta solicitud de
conversión dennrtiva suscrita por el Director Regional de la Diredóión Regional de Vivienda

Ing, C^Id Peña Cárdenas de fechaConstrucción y Saneamiento del Gobierno Regional ’de

M 9
ok

FJ f*
ro
i

22/04/2016,
'-vf

el'S^El título fue presentado el 22/04/2016 a lasO4:0l:29PM horas, bajo
Diario 0038. Derechos cobrados S/ 38.00 soles con i^ibo(s) Núii>ero(s) OOOOH81-13.-CUSCO, 28
de Abril de 2016. • , ‘

2016-00507534 del Tomo
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INSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES
PREDIO RUSTICO DENOMINADO CHINICARA ALTA, DLSTRITO DE OROPF.ZA, PROVINCIA

DE QUISPIC.ANCHI. DEPARTAMENTO CUSCO O
4

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO : CANCELACIONES

E00004

C

s

As. 04.- EXTINCION Y NUEVA AFECTACION EN USO.-

Mediante Resolución N° 09-2016-GR CUSCO-DRVCSC de Fecha 06/08/20l6y consentida
mediante Resolución N« 12-2016-GR-CUSCO-DRVCS de fecha 12/10/2016, la Dirección
Regional de Vivienda, Construaión y Saneamiento, representada pof- fu Director Regional
Ing. Italo Tarco Gongora, RESOLVIÓ: '

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la extinción de la afectación en uso, del predio
inscrito en la partida electrónica N® 11169224 del Régisfro de Predio de Cusco, otorgada
por la Dirección Regional de Educación dei Gobierno Regiocial Inka, para ser utilizado por el
Colegio Estatal Mixto Agropecuario "lusto Barrionuevo Álvarez", N® 504999, mediante
Resolución Directoral N° 003-97-VC-7300, de fecha 27/02/1997, por configurarse la causal
de incumplimiento y/o desnaturalización de su finaücfed, establecida en el numeral 1 del
artículo N“ 105 del Reglamento de la Ley 29151, Ley General del Sistema de Bienes
Estatales (Inscrita en el rubro 0.1 del asiento OI de la presente partida).

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la afectación en uso a plazo indeterminado a
favor del Ministerio de Educación - MINEDU, del predio ubicado en el distrito de Oropesa,
de la Provincia de Quispícanchi, del Departamento de la Región Cusco, inscrito en la partida
electrónica N® 11169224 del Registro de 'Predios Cusco, para ser destinado a la
construcción y funcionamiento del Colegio de Alto Rendimiento Cusco, con los
linderos, colindancias y demás datos técnicos contenidos en dicha partida registra!.

ARTICULO TERCERO: DECLARAR, que la presente afectación en Uso, se encuentra
sujeta a las causales prevista en el art 105 del D. S. N® 007-2008-viviENDA,

El título fue presentado el 18/01/2017 a las 09:03:06 AM horas, bajo el N® 2017-00125936
del Tomo Diario 0038, Derechos cobrados S/ 78.00 soles con Recibo(5) Número(5)
00002097-16 00002640-17 00002669-17.-CUSCO, 07 de Febrero de 2017.
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LNSCRIPCION ÜF. SECCION F.SPECLAI. DE PREDIOS RURALES
PREDIO RUSTICO DENOMINADO nilNICARA ALTA, DEL DISTRITO DE OROPEZA.

PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTA.MEN lO DEL CU.SCO.
REGISTRO DE PREDIOS

RUBRO : GRAVAMENES Y CARCAS

Dl)üüü5 'S

ASIENTO 05.- ANOTACIÓN PREVENTIVA - SANEAMIENTO DE PROPIEDAD ESTATAL D.S. N®
130-2001-EF: DE INDEPENDIZACION CON RESPECTO AL POLIGONO A Y AFECTACION EN

USO.- .

INDEPENDIZACION; TITULAR - GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO,. «lírcs^do por la
Dirección Reeioml de Vivienda Coiisinicción i Saneaiiiieuio .•
AFECTACION EN USO: EN FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, repiC&entüdo por la
Dirección Rogioiml de Eduoición. representada por la directora Susana G. RodríjfueZ Nuftez: lij snlicituilo xc
nnnie pmentivamente la solicitud i-evpecio del ocufiaclo por la loMíiucióo Ediicaliv.i “COAR
CUSCO"

Que tiene las siguientes carHcterísiícas:
Ubicación: DEPARTAMENTO DEL CUSCO. PROVINCIA DE QUISPICANCHI. DISTRITO DE
OROPESA

Poilgoiiii “A" ,
Area; 2I(»78.43 iii2 , Perímetro: (>(í5.52nil.',
POR EL NORTE: Colinda con el cañtliw.«atr(^ól9 (BVia Chiñiedra Alta) y <
Reinaneiile) i:on una línea quebrada de Ü5 tmios. T.52.’2-53, lll^ 3^.46 niJ.
POR EL ESTE: Colinda con camino rficrb2abte (VÜ Chifiicaíá’AIiSjv con el polígono Blárea Rcmaneuie) en
uiw iincíl quebrada de nueve iramo». 24.ól. 12:44,24 .U. 4,V4f; 3.).?>4,25.77. 28.18. 7,13. 5fi.78ml.
POR EL SUR: Colinda con polígono B ̂póJigpno C ̂étfas ]l¿mancnics ) en una linca quebrada de cinco
tramos. 44.71, 18.42.01, 30,D8'y42.Í«()ml.*y _
POR EL OF.STE: Colinda con el polígonuO (Án^i pt^mcnle), cu una liiiwi qucbmdade irc» inum». 50,21.
87.89 \ 35.43 mi. ''

con el polígono B (área

Vr

fi

Con Iiifonnc Técnú» N* 15577-20Il>-Suiiarp.Z3. N^X^UREG/C de fecha 25 de Ocmbrc dcl 2019 dcl Arca
de Catasiro de csia Oficiiiu Registrul Adjunta,SOliujtud de fecha 3(.l/tiy/2üiy suscrita por lu Díreclom Susana
Roc!jígue2: Nuiiez; DpefecaejoneS Juradas, de fecha 24/09/2019 formuladas per el Ing. Rosario Maribel
Calderón Cni7,^ copias legaHastda*: de las í^lic*íiones efectiiad:is en el Diario Ctficial 'T-l Pentano". en “Rl
Diano dcl Cuáí^.y cii.la píghia ivch dcl initilsicrio de Educación, plano de ubicación y pcrinióirico y
memoria dcscripiiva. ^

El título fue preseida^o el l)7/lUé2<h9 a.jBS I0;40:33 AM itoras. bajo el N® 201!>-Ü2381ó25 del Tomo Diario
1)038. Derechos cobtadoi* S/ 82.00 m1« con Rccibo(s) Númerots) 0001694.3-138.-CUSCO. <)2 de diciembre de
2019,

V

V
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INSCRIPCION OE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES
PREDIO RUSTICO üENO\fINAD() CHINICAHA ALTA, DEL DISTRITO DE OROPESA,

PROVINCIA DE QUiSPICANCHl, DEP.CRTAMENTO DEL CUSCO O
REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE
Rl'RRO : DESCRIPCION DEL INMUEBLE

BülKJltó
§

ASIENTO 06.- AREAS REMANENTES; En inérilo a la indeiJeiidizacióa  del asiento anterior'S-predio
inniCTia de la partida Iw quedado del sigiiicnic modo: ,, Cf

'V

Kt i
POLIGONO B:

AREA:731.‘).44ni2, PERIMETRO: 890.06 nü. ^ .
POR EL NORTE: Colinda con camino carrozable (vía Chiñiara alta), en un aliiiea^tieordda'de 5 tramos.
POR EL ESTE: Colinda con La propiedad de terceros (UC. 30147. 23387.334.5:^^00.131 eo linea quebrada
destrames. ^
POR EL SUR: Colinda con propiedad de terceros 08& 334008), en mica que^^a
POE EL OESTE: Colinda con el polígono A <4^4 independizó^ ftn Unér qijebíai^

tramos,

de 14 tramos.

Ib

POLIGONO C:
AREA: 952.68 M2. PERIMETRO: 485..10MU .i

POR EL NORTE: Colinda con camimycantíablc (líiCljiiticata Alia), entinen recia.
POR El- ESTE; Colinda con el poli^o Aitifea a á|ri^ndizar^ ai linea quebrada de 5 tramos.
POR EL SUR: Colinda con propiedad de tareeros Wc??34(Kl8>. eii Ufléa quebrada de 2 tramos.
POR EL OESTE: Colinda con propiedádde tcí5¿K»,(UC. 3tíl'(í2.a¿W3), en linea quebrada de 2 üamos.

P <

O
El liliiJo fue prciciiiado el (f7/tIV2019 a lis JD:40;.33 AM l
tK)3K. Derecl'üb cobrados S/ tl2.iiü solj* ooti Rccilw(J)'^l9úiiicTo(s) ÍK)()I6943-1.I8,-CUSCO. 02 de Diciembre
de 2019. ■ •% v..-

bato el N” 2019-02.381625 del Toino Diano

w

'tF

A'

C'
4

Página Número 1
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INSCRIPCION DE SECCIONÍISPECLAI. DE PREDIOS RURALES
PREDIO RUSTICO DENOMINADO CHINICARA ALTA. DEL DISTRITO DE OROPESA,

PROVINCIA DE QUlSPlCANCm Y DEPARTAMENTO DE CUSCO
REGISTRO DE PROPIEDAD INMÚÉBLE
RUBRO: ANO PACTON MARGINALES

O

•v

ANOTACIÓN MARGINAL DE LNDEPEWDIZAriON: Se iixlependiza el predio anotado pre\-entivamente
ci) el asiento 5 la presente panida elecirómeo. cut-as áreas y medidas pcriaiétncas se detallan en su respeeth-j
ponida ciccirdnica:

- ÁREA INDEPENDIZADA, co» un área de 211178,43 ni2, en la P.E. N« WH^Tl, A». 01, y
AFECTACION F.N USO As. 02.

. ú

sr
'*S

.'íp--.

sr
•vo.
M9*
OH

15

M
'V

Como consecuencia de las mdependizacióa producida  v en virtud de lo señalado en el Informe Técnico N°
15.177-21119 (Iciiajado en et T.A, N° 2019.23X1625 defícli.' ()9A17¡^20IX)- el área de'esf*predio queda reducida
a InsDublieiindascncI asientof» * “ '

.f”

Se precisa rideinás que la Seta. SUSAN A G. JIODRJICIJF,2.NUSeZ. desempefta funciones como Pim-tiira
de la Dirección de Snucamieutn Fískn i.cgiil'V'^Mro^i^lliariinfa-l li^iwtocrio üc Edut acldp.

El liliüo fue prcsciilado el 17/01/2020 #ias Ü.67.12-AM lloras, bají^cl I^-.2O20AlO 142277 del Tomo Diario
0038. Dereclios cobrados S/ 129.01) solá-cog RecAo(sl NúmerQ(si üüü(92<.)i4J.l4 üüt)ü8938-18.i.-CUSCO.

,  Li10 de Junio de 2020.

S'-h
zcHiivMirX’i

Sr

'V.

r’j Pégina Número 1
RuMiluLvin ífe¡ Superinfe/utente Nacionut de tos Regvitr/fx Piihliciis A'* J2-^-97-\UN.4/iP

1/1https;//enllnea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/pubUddadSmpleAmprimjrlmagen Partida.faces
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ANEXO 5: MODELO DE ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA DE LAS ÁREAS DE LA CONCESIÓN

Conste por el presente documento la entrega final del Área de la Concesión, en la Ciudad de
constituyó el MINISTERIO DE EDUCACIÓN (en adelante, el CONCEDENTE)

válidamente representado por el Sr

adelante, e! CONCESIONARIO) válidamente representado por el Sr

; para realizar ante notario público la entrega final del área que será utilizada para

desarrollar el Proyecto COAR, que se señala a continuación:

Ubicación del área a entregar:

Área a entregar:

Perímetro:

se

(encon DNl N“

con DNl N“

Colindantes:

A

B

C

D

E

I  /|EI Área de la Concesión cuenta con el Saneamiento Físico Legal respectivo conforme a lo

(ÉH señalado en el Contrato de Concesión. Para mayor detalle y documentación, respecto del Área
A^S^de la Concesión saneada, se adjunta el o los documentos que acreditan el Saneamiento Físico
i  Legal.

y el número de celular

al que el CONCESIONARIO comunicará cualquier emergencia respecto del Área de la Concesión.
El correo electrónico y el número del celular podrán ser modificados previa notificación
electrónica del CONCEDENTE al CONCESIONARIO.

En esta acta se detalla el correo electrónico

Suscriben la presente acta los señores:

CONCESIONARIO

Representado por:

DNl N°:

CONCEDENTE

Representado por;

DNl N°:
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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PUESTA EN MARCHA Y

OPERACIÓN DE SERVICIOS OBLIGATORIOS PARA LOS COLEGIOS DE ALTO

RENDIMIENTO (COAR) EN US REGIONES DE PASCO, HUANCAVELICA Y CUSCO

ACTA OE ENTREGA DEFINITIVA DE US ÁREAS DE U CONCESIÓN PROYECTO COAR
CENTRO, CORRESPONDIENTES A PASCO

Conste por el presente documento la entrega final del Área de la Concesión del predio ubicado
en el Sector Churumazu del distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa y Departamento

de Pasco, siendo las 17:30 horas, del día 10 del mes de octubre del 2022, se constituyó por una

parte el MINISTERIO DE EDUCACIÓN (en adelante, el CONCEDENTE) validamente representado
por el Sr. Emerson Júnior Castro Hidalgo identificado con DNl N' 41025714, de la Dirección de
Planificación de Inversiones - DiPLAN, acreditado mediante Resolución Ministerial N* 225-2022-

MINEDU, y la Sra. Catherina Mariela Centeno Palomares identificada con DNl N® 41217696,
Directora (e) de la Unidad Gerencial de Estudios  y Obras del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa - PRONIED, acreditada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N®
000218-2022-MINEDU-VIVIGI-PRONIED-0E; y de la otra parte el Sr. Héctor Eduardo Agullar

Ángeles, identificado con Pasaporte N* N00344836, en su calidad de Apoderado de la empresa
CONCESIONARIA DE COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO S.A.C., acreditado mediante poderes

inscritos en Registros Públicos de Lima como consta en la Partida Electrónica N® 14985474 (en
adelante, el CONCESIONARIO); para realizar ante el Notario Público de la ciudad de Oxapampa,

el Sr. Raúl Benedicto Romero Verde, identificado con ONI N* 04305174, la entrega del área que

será utilizada para desarrollar el proyecto; "APORTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS A LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA NUEVOS COLEGIOS DE ALTO

RENDIMIENTO EN LAS REGIONES PASCO, HUANCAVELICA Y CUSCO" (en adelante, COAR

CENTRO), en PASCO, que se señala a continuación;

Ubicación del área a entregar: predio ubicado entre la Calle 3, CalleS y vía Malecón, en el Sector
Churumazu del distrito de Chontabamba, Provincia de Oxapampa y Departamento de Pasco,

inscrito en la Partida N* 11067792.

Área a entregar : 30,955.7587 m*

\

0^

Perímetro; 861.77 m

Colindantes:

A. Por el norte, con la Vía Malecón, con una línea recta de lOO.OOmI
B. Por el este, con Calle 05, con una línea quebrada de dos tramos de 202.44ml y 162.53ml

r"" C. Por el sur, con el Local Municipal con una línea recta de 97.98ml
pt€,-Con la Calle 03 y la Parcela "A", con una línea quebrada de cinco trames de

11.83ml, 62.30mi;'54^7ml, 16.74ml y 53.28ml
D. Poj

E Área de la Concesión cuenta c^n^l Saneamiento Físico Legal respectivo conforme a lo
señalado en el Contrato de Concesión,

dala Concesión saneada, se adjufíta el o\los documentos que acreditan el Saneamiento Físico
mayor detalle y documentación, respecto del Áreara

KAÓLB. ROMERO VERDE
MIAfnOfUBLICOOEOXAPAhffA
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de la Concesión saneada, se adjunta el o los documentos que acreditan el Saneamiento Físico

Legal.

Luego de realizar el recorrido del terreno y constatar la DISPONIBILIDAD del mismo, según el
Informe N“ 0931-2022-MINEDU/VMG1-0IGEIE-DISAFIU en el que se señala que el predio inscrito

la Partida N* 11040953, tiene la condición de saneado, se puede apreciar que está de acuerdo

al plano adjunto a la presente acta, además de indicar que no existen inconsistencias ni
impedimentos para la recepción del predio, tal como lo indicó el adjudicatario, que más adelante
será el CONCESIONARIO; mediante Oficio N' COAR/121/2022, por lo que no existe

inconveniente alguno que obstaculice la ejecución de los trabajos, tales como la liberación de
interferencias, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.35 del Contrato de Concesión,

entre otras obligaciones contenidas en el referido Contrato. Cabe precisar que el predio se
encuentra en posesión del CONCEDENTE.

En esta acta se detallan los correos electrónicos <;eblasgPminedu.P.oh.pp y
jchaconséá^minedu.gob.oe y los números de celular 975459295 y 987135254 a los que el
CONCESIONARIO comunicará cualquier emergencia respecto del Área de la Concesión. Los
correos electrónicos y los números de celular podrán ser modificados previa notificación

electrónica de! CONCEDENTE al CONCESIONARIO.

La presente acta surtirá efectos en la Fecha de Cierre, fecha en la que se suscribe el Contrato de
Concesión entre el CONCEDENTE y CONCESIONARIO señalados anteriormente.

Siendo las doce cuarenta y cinco horas, del mismo día, suscriben la presente Acta de Entrega
Definitiva de las Áreas de la Concesión para el Proyecto COAR Centro, correspondiente al COAR

CUSCO, los señores:

en

A

c
>vVWÍ
U

CONCEDENTE

Representado por: CatheKtna Mariela Centeno
Palomares

Directora (e) de la Unidad Gerencial de Estudios y
Obras

Programa Nacional de Infraestructura Educativa
DNI N’; 41217696

CONCEDENTE

Representado por: Emerson Júnior Castro Hidalgo
Director de la Dirección de Planificación de

Inversiones

DNI N’: 41025714

<

CONCESIONARIO

Representado por: Héctor Eduardo Aguilar Ángeles
Apoderado

Pasaporte N* N00344836
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5 Area a indepenoizm*: parcela >'

WGS 84
DISTANCIA ANG, INTERNC .VERTICE LADO

ESTE (X)

*51920.8808

NORTE (Y)"
8828159.7*93

m

17’39‘47"A' A’-B' 54,33

82’17'55"8'-C'8' 451881 9805 8626197,681716.74

C'-A' 80'2'19''C’ 54.67 451895.1665 8828207.9913

TOTAL 125.74
¡8,250

CUADRO DE DATOS TECNICOS
AREA REMANENTE

WGS 84
VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO.

ESTE

*51843,8340

NCWTE (yT
8828234,879079'37'40"A-B 100.00

99'2a’4*"8 8-C 202.44 451925.3977 8826292.7352

126'45'48'’162.53 452068.1115C C-D 8628149.1639

0’-£' 8r50‘6"O’ 97.98 452Q44.344B 8827988 3779

r E'-F 9r33'56"1 n 83 451947.9747 8828005.8033

234'43'46"r-GF 62.30 451965.4638 88281 16.2562

162‘20’13''

aTíTS?'*!"

C C-H 54.67 451920.8803 8826159.7493

451895 1665 8628207.9913H H-l 16.74

6742'5''53.28 451881 9805 8826197 6617I l-A

TOTAL 861.77

ENTRe<3A.OO

O 3 FEB. 2CZZ

COPIA ÍÍIMPL.®
TiTllLO ARCHJW*^

PLANO DE RECTIFICACION

DEL AREAS RECTIFICADAS

ESC: 1/1,500

MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBAir

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA

RLMA
INDEPENDIZACtON

A
nen*omr»

CHOKTAAAMBA fnJM UAYOMíi

WWTtCCICW y WTK>MPAQVWCA

3/3CMUV’AMPA

PASCO
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ZON.4 REGISTRAL N“ VIU - SEDE

HUANCAYO

OEXCUN.A RT.GJSTRAL SELVA CEMRAi

N* Partida: 11067792

■

£
r  •sunarp,,.

.0 •'
Ai <

INSCRIPCION DE PROPIEDAD IN.MLEBi.E
ENTRE CALLE N«<0 V CAl.l.E V VIA MAI.PCON SECTOR CH!:R1IMA7.II

CHONTABAMJBA
DISTRITO: CHONTABAMBA- PROVINCIA: OXAPAMPA- REGION: PASCO

REGISTRÓ DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS

DOOOOl

ANOTACIÓN PREVENTIVA PE DOMINIO

{O.S. N" Uñ-2001-EF, moJificadopor O.S. 007.200!t.VV^ENDA) ;
o-n

o*

gjLA MIN1CIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA, REPRESENTADO POR SU ALCALDE
OSCAR ALFREDO RUFFNER CARDENAS, EN VIRTUD DELD.S. N;TaO-^OOJ-EF Y D.S, N°
0ü7-2008-VIVIP:NDA. HA SOLICITADO LA ANOTACIÓN PREMRNTJW DE PARTE DEL
PREDIO INSCRITO EN LA PRESENTE PARTIDA, CUYAS CARACTERISTICAS SON:

K

o

UBICACION DEL PREDIO: PREDIO S/N UBICADO ENTRE LA CALLE N’03, CALLE N*05

Y VIA MALECON DEL SECTOR CHURUMAZU

CHONTABAMBA. PROVINCIA DE OXATAMPA, REGION PASCO.

Area del predio
PERIMETRO DE PREDIO

CHONTABAMBA, DISTRITO DE

4^31,739.4198 M2.
851.SO ML.

LINDEROS Y MEDIDAS PBR1METR1CA8:

I CON VIA MALECON

I^N LA GALLE 05
I CON LA C.ALLE 05 '•

POR EL NORTE lOQ ML,

POR EL ESTE 202.44 ML.

I  166.2IML

I 97.98ML.

I

POR EL SUR LOCAL MUNICIPAL

CALLL U3

i CAUIJ,93

ASI CONSTA DE LA SOLICITUD'DE FeÍhA 05/11/2014, CARTA N''016-2015-MDCH DE
FECHA 22/0f/20l5. EXPEDIDOS POR EL ALCALDE DE lA CITADA MUNiClP.ALIDAD;
AS] COMO DE LA "memoria DESCRIPTIVA. PLANOS Y DECLARACIÓN JURADA
SUSCRITO POR EL .VERIFICADOR RESPONSABLE ARQ,SEBASTIAN ZUCHETTI GlAN
MARCO, CON CAP.15023 YrPUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL
PERUANO Y DIARIO CORREÓ, AMBOS DE FECHA 27/09/2014; AS( COMO DEL
INFORME TECNICO DEL ÁREA DE CATASTRO N*0138-2015-ZRV1II-SHYO/CAT-ORLM

8/01/3915, SUSCRITO POR EL INC. JUAN GARCIA VALENCIA, D.ANDO SU
CONFORMIDAD,-

POR EL OE^S' 166.91 ML

114.96ML.

DE FECHA 2

El titulo fue preseaitad(»,t:I 13/31/2014 a las 09:35:31 AM horas, bsjo el N® 2014-00019183 del
Tomo Diario 0033. Denlclios cobrados S/.41.00 nuevos soles ccn Rccibo(8} Nilmerofs) 00008132-
14.-CHANCHAMftYO, 30'de Eiierode20l5

7X)S,\ BEOTSTRAL K* VIH
oncm,i RccisTRAi. oe uk mcrceo

' C¡rG»Sr53?i5ñc!a ólTvtres
'^RKitsiRAixjt ruet Kt)

1 .

PAgina Número l
Re\olucií¡ii ílel Superinrendí’tUt' Nacional tlu los Rcgisiro.s Públicos N* I24-97-SVNARP

1/1;fi://en1inea.sunarp.goh.pe/sunarpwrt>/page&/publicidadSiinpl»/imprímirImagen Partida, faces
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ZONA REGISTRAL N» VIH - SEDE ín/ANCAYO
OFICINA REGISTRAL SELVA CENTRAL

N" Partida: 11067792

■

sunarp ..

INStRlPÍ ION DE PROPIEDAD LNMUEBLE
ENTRE CALLE NO03 Y CALLE N“fl5 V VIA MALECON SECTOR CHITRIJMAZH

CHONTAS AMBA
DISTRITO: CHONlABAMBA-PROVINCIA: OXAPAMPA- REGION: PASCO

l-iC

¡te

REGISTRÓ DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: TITULOS DE DOMINIO

COOOOl

INSCRlPClÓy DEFINITIVA DE DOMINIO

(D.S. N’ 130-2001-EF MODIFICADO POR D.S. N° 007-2008-VTVIENDA) • O

O

I?
PROPIETARIO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA

SE PROCEDE EFECTUAR LA CONVERSIÓN DEL J^^SlEITrO- DOOOOl DE ANOTACIÓN
PREVENTIVA EN INSCRIPCIÓN DEFINITIVA. SOBRE EL PREDIO INSCRITO EN ESTA
PARTIDA, EN MERITO DE HABERSE CULMINADO-. EL , PROCEDIMIENTO DE
SANEAMIENTO REGULADO EN EL D.%lí° I30-2001-Er Y SU MODIFICATORIA EL D.S.
N“ 007-2008-VlVIBNDA. POR EL TOANSCÜRSO DEL PLAzO DE LEY Y NO HABER
MEDIADO OPOSICION ALGUNA;'ASI CONSTA DEL OFICIO N'127-2015-MDCH DEL
24/03/2015, EXPEDIDO POR/El* ALCALDE MÜNICIPALID.AD DISTRITAL DE
CHONTABAMBA OSCAR ALFREDO RUFFNER CARÍ?ENAS.-

E1 título fue presentado eT i3/0^/20'Í€ a L&ílOO AM horas, bajo el N* 2015-
00004010 delTomo Dietrío üOa'S, DereclioB cobfado?*^/. 128.00 nuevos soles con Recibo(s)
Número(s) 00000945-16 OOOO 1291.^l€.-CHANGHAMAYO, 15 de Abril de 2015.

.  •■■Vaeti»
ZONA REGISTRALA VIH

. OnetMA RECISnUL de la merced

(S«vla'Olivarés
tKCKTEAUUa PUUIJC 0

Cari.

Página Núntero l
RL’M)ludi¡n il’f Superitilenitettic SavUmul Je las Registna Púhikas V* J2-/-97-SUNARP

i

https//enlinea sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadSimpla/imprimirImagenPaftida.taces a* IS

IV
S

3

jys:
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ZONA RBGTSTRAL N* Vni - SEDE HUANCAYO

OFICINA RECISTRAL SELVA CENTRAL

N“Paitida; 11067792

■

sunarp.,..
(RfcmlgM. 'J . I I

iMKKMraa

INSCRIPCION DE PROPIEDAD INMUEBLE
ENTRE CALLE N^’OJ Y CALLE N°05 Y VIA MALECON SECTOR CHTIRIIMAZÜ

CHONTABAMBA
DISTRITO: CHONTABAMBA-PROVINCIA: OXAPAMPA - REGION: PASCO

O
•n

REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS

DOOOOl

AFECTACIÓH EN USO A FAVOR DEL MIWISTBRIO DE
sr
o

o»

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA OTORGA EN AFECTACIÓN EN USO
A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EL PREDIO RUSTICQSfN UBICADO ENTRE
LA CALLE 03, CALLE 05 Y VtA MALECÓN mi- SECTOR CHURL^^Zy^ CHONTABAMBA,
DEL DISTRITO DE CHONTABAMBA, f^lWCIA DET OXAgAMPA," REGIÓN PASCO.
INSCRITO EN LA PRESENTE PARTIDA ELECTRÓNiCA; A PIAZCTIVDBTERMINADO, COK
EL FIN DE QUE EN DICHO INMUEBLE l^í CÓNS^UYA Y OPERE EL COLEOIO DE
ALTO RENDIMIENTO DE PASCO,- ABI CONSTA DÉL ACQERDO DE CONSEJO N'067
2015-MDCK DB FECHA 25/09/^iS,J^SOLUaÓN DgALOÁLDÍA N* 132-2015-MDCH
DE FECHA 25/09/2015, AMBAS SÚSCR[TAS:iOR F>L ÁfCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CHONTABAMBA íNCuDSCí^’ALFREQO RÜFFNER CARDENAS.
El titulo fue presentado el 1S/10/201S a las llsÓOsOl AM horas, bajo el N° 201S-
00018144 del Tomo Diario 0033. Derechos Oobrados S/.37.O0 nuevos soles
Recibo(a) Númerofs) 00013229 I2. CHANCHAjaAy0,S3 de Octubre de 2015.

7DS\EEtílSTRAL VIII
OnClNARECISTRAl-DEU MERCED

con

«■

Cárü»'tnnqi lia Olivares
RECSIRAIX» F>UMI.Kt>

■Ns-

7*

í'

■»-

Página Número 1
Re.vr//udf;rt del Sujrerínlentienle Nacioniil Je los Registros Púhlioos N’ ¡24-97-SVNARP
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ZONA RZC&TRAL .V MÍ1 • UÜZ Hl ANC AVO

OlICLNA KEGIJíIKAL ̂EL\‘A CtM'KAL

N» Partida: 11067792sunarp 3

LNSCRIPCIO.N DE PROPIEDAD INMUEBLE
ENTRE CALLE Y'OJ Y CALLE N»n5 Y VÍA MALECON SECTOR CHURUMAZU

CHO.NTABAMBA
CHONTABAMBA - OXAPAMPA -PASCO

W

oc

►H C

2Í
í o'

RCGISTRO Oü PROPIEDAD INMUEBLE
RUBRO : DESCRIPCION DEL INMUEBLE

Beeeei

o

w
.C‘

JOROf I^GURA LOS
ECTO TAL Y COMO

5E RECTIFICA EL ASIENTO G00801 OE LA PRESENTE PARTIDA REGTSTRAL,
LINDEROS Y HEDIDAS PERIMETRICAS OE FORMA ERRONEA, SIENDO LO Cpj
SE DETALLA A CONTINUACION:

V)*

9$t

.'í- NC

©
LINDEROS Y MEDIDAS PE.RIMETRICAS;

: CON VIA MALECON CON IBe.fíHLNORTE
«0

; CON CALLE 05 CON ?e2.4<lML Y 166.21ML
: CON LOCAL MUNICIPAL CON 9^8ML»
: CON CALLE CON I59..8i)^

SE FACCIONA EL PRESENTE ASIENTOjEN MERITO DEL THüLCÍ'AÍc
CONFORMIDAD CON EL ARí. »2 DEL'REGLAMENTO GEIÍ^L DS,''tOS REGISTROS PUBLICOS

■  . -5>
El titulo fue presentado el 17/10/2«8 a las 10:42:26 AM horas, bajo el NS 2018-
02341895 del Tomo Diario 0033. Derechos cobrados S/ 0.00 soles con Reclbo(s)
NCmero($} 00004736-01.-CHANCHAMAYO, 22 d» Octubre de 2018.

ZÚH4kBtailAlM*V«

ESTE

SUR
OESTE

HIVAOO N®2014-19183 Y DE

«Btcm* ■Botmaii oa M Maaop

•C

Ciljiiij'lwei AnoyoAwHr»
legbtrailar nidoD (e)

<>
« *4^
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ZOMA RICISTRAL M' VIM • SEDE HDAMCAYO

OFICINA RECrSTRAl. SELVA CENTRAL

Partida: 11067792
£

sunarp..
o
<

•t'rvrpi

INSCRIPCION DF. PROPIEDAD INMUEBLE
ENTRE CALLE N®n3 Y CALLE NTIS V VIA MALECON SECTOR CHliRinVIAZI!

CH ONTABAMBA - OXAPAMPA - PASCO o
REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE

BdO002

RECTIFICACIÓN DE ÁREA

SE HA PROCEDIDO CON LA RECTIFICACION DE AREA DEL PREDIO INSCRITO EN .pNPRESEMTE
PARTIDA; SIENDO LOS DATOS ACTUALES DEL PREDIO DE LA SIGUIENTE MANfM;^»'/

o
OH

yÁREA : 31.406.3761 W2 PERÍMETRO

LINDEROS V HEDIDAS PERIWETRICAS:

POR EL NORTE : CON LA VIA MALECON, CON UNA lINLA 'RCCTA DE 100.60ML.
POR EL ESTE : CON LA CALLE 05, CON LWA LINEA ,gU£BRADA OE'1)05. TRAMOS DE 202.44ML.

Y 162.53ML. / ' ' ' *i".‘
:  CON PROP. DE LA vitMltlPÁLIpAD DISTRITAL pt ChONTABAMBA
LINEA RECTA DE 97.93ML, ' -í “

POR EL OESTE : CON LA CALLE 0S, CoN UNAtUNEA QUBRADA DE'DOS TRAMOS DE 111.83ML.
Y 169.91ML.

: 844.64 HL

,  CON UNAPOR EL SUR

a

EN MERITO A LA RESOLUCION GEWNCIAL ■«64-20|r'MO»f-GM DE FECHA 08/07/2021 Y LA
RESOLUCION 6ERENCIAL N® 697-2e21-MDCH-GH DE FÍ?:HAL.r9/10/2021, AMBOS EXPEDIDOS POR
EL GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ,DÉ CHDNTABAM6A, CPC. EDGAR M. ENRIQUE
MALPARTIDA, CONSTANCIA NE6ATIVA^0E CATASTBO DE FECHA 08/07/2021, EXPEDIDA POR EL
GERENTE DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y.RURAL, 1N6. VICTOR REYES PAREDES; MEMORIA
DESCRIPTIVA Y PLANOET tLABORADOS POR RODOLFO GUZMAN OLIVERA RUI2 VISADOS
POR EL GERENTE DE OBRAS MENCICWADO, Y El''lNF(»ME DEL ÁREA DE CATASTRO N® 018040-
?021-ZRVIII-SU}r-Hi»ANCAYO/UREG/CAT DE FECHA 19/11/2021, DANDO SU CONFORMIDAD.-

El titulo Eiie orientado el 02/08/2021 a las 10:47:30 AK: horas, bajo el N« 2021-
02017959 rfeil Tcwo Diario' 0033,'DerPehos cobrados S/ 171.00 soles con Reclbo(s}
Nútnero(s) 00009267-650 000120S5-6S0.-La Merced, 19 de Noviembre de 2021.K H*Vlt
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LNSCRIPCION DE PROPIEDAD INMUEBLE
ENTRE CALLE N“03 Y CALLE N-NIS Y VIA MALECON SECTOR CHURLMAZTI

CHONTABAMBA- OXAPAMfA - PASCO
RÉGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE

Beodos g

CONST/WCIA DE INDEPEND12ACI(^N

SE DE3A CONSTANCIA QUE SE HA INDEPENDIZADO LA PARCELA A CON UN AREA DE 4^.óll4M2
CN LA P.E. N® 11098069.

C'
0*n

.•o TÁREA REKANENTE

a?IPREDIO ̂ ^UEDAOq^^^/ACOMO CONSECUENCIA DE LA SUBDIVISIÓN,
REMANENTE:

.SIGUIENTE AREA

1 30.955.7587 M2 PERÍHETM)ÁREA : 861.77 ML ■ 1,

V •• >LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS:

POR EL NORTE : CON LA VIA MALECÍW, CON UNA LÍNEA RECTA pE' lOO.OO.ML.
POR EL ESTE : CON LA CALLE OS, CON UNA LÍNEA QUEBR/¿>Á,DE DOS TRAMOS DE 202.44ML.

Y 162.53ML. ^
POR EL SUR : CON EL LOCAL MÜNICIPAk7"Q?N UNA LÍNIá’XECTA DE 97.98ML.
POR EL OESTE : CON LA CALLP 03 Y LA'PARCELA'<'A'’. CON UNA LÍNEA QUBRADA DE CINCO

TRAMOS DE ., 6?.36mL., •5«.,6^L., 16.74MI. Y 53.2a«L.
*7 s.’

t

fcN MERITO A LA RESOLUCION GEREÑCÍAL N® 0M-2I21-W3CH-GM DE EECHA 08/07/2021 Y LA
RESOLUCION GERENCIAL N® 097-I^ZI.MDCHtGM'DE, FECHA 19/10/2021, AMBOS EXPEDIDOS POR
EL GERENTE DE LAí MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA, CPC. EDGAR M. ENRIQUE
MALPARTIDA, CONSTANCIA NEGATIVA DE CATASTRO DE FECHA 06/07/2021, EXPEDIDA POR EL
GERENTE DE OafTÁS DESARROLLO URBANO, Y PUÍAL, INC. VICTOR REYES PAREMS; MEMORIA
DESCRIPTIVA Y,PLAMO.S FLABORADOS POR ^ ARQ. RODOLFO GUZMAN OLIVERA ftUIZ VISADOS
POR EL GERENTE DÉ OBRAS MENCIONADO, V EL INFORME DEL ÁREA DE CATASTRO N“ 018040-
2e21-ZRVIII-SEDE-HUANCAYD/UREft?CAT DE FECHA 19/11/2021, DANDO SU CONFORMIDAD.-

El titulo fue presentado el.02/08/2021 a las 10:47:36 AM horas, bajo el N^ 2621-
02017959 del Tomo PlarlQ 8033. Derechos cobrados S/ 171.00 soles con Recibo(s)
Número(s) 06009267-65© 60012055-650.-LA MERCED, 24 de Noviembre de 2021.
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INSCRIPCION DE PROPIEDAD INMUEBLE
EN I RE CALLE N°fl3 Y CALLE N“(I.S Y VIA MALECON SECTOR CHIlRIIMAZIi
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REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: GRAVAMENES Y CARGAS

000002

3

RECTIFICACIÓN DE ERROR HATÜRIAL

SE RECTIFICA Fl. ASIENTO B00003 DE LA PRESENFE PARTIDA, POR CUANTÓ SEHA OWITIDq
EL TRASLADO DEL GRAVAMEN INSCRITO EN EL ASIENTO 000601 DE IA PRESENTE PARTIDA
ELECTRÓNICA W* 11067792. AL ÁREA REMANENTE. DEBIENDO SER LO CORRECTO;

e»

M

NC

0.- GRAVAMEN: ASIENTO D00001: AFECTACIÓN EN ÜSQ^A FAVQ0' DEL ' MINISTERIO DE
EDUCACIÓN A PLAZO INDETERMINADO CON EtVíIN DE (^E-.EN DICHO IIH^EBLE SE CONSTRUYA
Y OPERE EL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO DE PASCO^  . K.

/ LO DJI^UESJD POR EL ARTÍCULO 82“
DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REflíSTRO'SV.PÚBLICOS.- <ASI CONSTA DEL TITULO
ARCHIVADO Ne 18144 DÉ FECHA 15/10/2015j?'5L CUAL HÁ. SERVIDO PARA LA INSCRIPCION
DEL ACTO MATERIA DE RECTIFICACION, “■ '

RECTIFICACION QUE SE EFECTUA D&.

.'ir
El titulo fue presentado el 11/03/2922 a laS.Q3:13;06 PM horas, bajo el N« 2022-
00740689 del Tomo Diario 0033. Oef^ttios cobrados' S/ 0.00 soles con Recibo(s)
Núiiiero(s) 00024723-01,-CHANCHAMAYCF, 18 de Marzo de 2022.
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MARIA morales TORRES

CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, FINANCI

IMPLEMENTACiÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATlVA^Í^t
DE SERVICIOS OBLIGATORIOS PARA LOS COLEGIOS

REGIONES DE PASCO, HUANtí

^ALT
PERACIÓN

O^NDIMIBfJTO (COAR) EN LAS
.VELICAfY CUS^O

/

ACTA DE ENTREGA DEFINITIVA DE LAS ÁREAS DE^CTÓNCESIÓN CpAR CENTRO,
CORRESPONDIENTES A HüANCAVELICA /

Conste por el presente documento la entrega final de^Área de la Concesión del predio ubicado en el sector
Caltqui, distrito de Ascensión, provincia y departanpnto de Hi^ficavelica, siendo a horas doce y veinte
minutos del día doce del mes de octubre del 2022, sa constit

(en adelante, el CONCEDENTE) válidamente repr^sentsá^
Identificado con DNI N' 41025714, de la Dirección de Planificación de Inversiones - DIPLAN, acreditado
mediante Resolución Ministerial N' 225-2022-MINEDU, y la Sra. Catherina Marlela Centeno Palomares
identificada con DNI N* 41217696, Directora (e) de la Unidad Gerencia! de Estudios y Obras del Programa
Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, acreditada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N?
000218-2022-MINEDU-VMG1-PRONIEO-DE; y de la otra parte el Sr. Héctor Eduardo Aguílar Ángeles,
identificado con Pasaporte N* N00344836, en su calidad de Apoderado de la empresa CONCESIONARIA
DE COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO S.A.C., acreditado mediante poderes inscritos en Registros Públicos

de Lima como consta en la Partida Electrónica N" 14985474 (en adelante, el CONCESIONARIO); para
realizar ante la Notaria Pública de Huancavelica, Abogada María Morales Torres, identificada con DNI
N‘’10344565, con Colegiatura del Colegio de Notarios de Huancavelica Nro. 04, la entrega de! área que
será utilizada para desarrollar el proyecto:
COMPLEMENTARIOS A LA GESTIÓN EDUCATIVA PARA NUEVOS COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO EN

LAS REGIONES PASCO, HUANCAVELICA Y CUSCO" {en adelante, COAR CENTRO), en HUANCAVELICA. que
se señala a continuación:

Ubicación del área a entregar: predio descrito como el lote 3, sector Caliqui CUS 155240, distrito de

Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica, inscrito en la Partida N“ 11040953.

Área: 3.6000 Has

Tjiyo de una parte MINISTERIO DE EDUCACIÓN
o por el Sr. Emerson Júnior Castro Hidalgo

APORTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

/

><■ \
\

Perímetro: 785.13 m

Colindantes:

A: Por el Norte, con la Estación Experimental Agraria Caliqui, propiedad de la Dirección Regional Agraria
de Hua.ncavelica, con 166.75 m
B; Por el Este, con la Estación Experimental Agraria Caliqui, propiedad de la Dirección Regional Agraria de
Huancavelica, con 208.60 m, Con Data Center (Centro de datos), propiedad del Ministerio de Salud, con
34.37 m.

C: Por el Sur, con Carretera Huancavelica - Moya, con 171.28 m.
D: Por el Oeste, con el Colegio de Alto Rendimiento Lote 2, propiedad del Ministerio de Educación, con
204.13 m.

/

I
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El Área de la Concesión cuenta con el Saneamiento Físico Legal respectivo conforme a lo señalado en el

Contrato de Concesión. Para mayor detalle y documentación, respecto del Área de la Concesión saneada,
se adjunta el o los documentos que acreditan el Saneamiento Físico Legal.

Luego de realizar el recorrido del terreno y constatar la DISPONIBILIDAD del mismo, según el Informe N*

0931-2022-MINEDU/VMGI-DlGEIE-DISAFiL, en el que se señala que el predio Inscrito en la Partida N’

11040953, tiene la condición de saneado, se puede apreciar que está de acuerdo al plano adjunto a la

presente acta, además de indicar que no existen inconsistencias ni impedimentos para la recepción del

predio, tal como lo indicó el adjudicatario, que más adelante será el CONCESIONARIO; mediante Oficio N*

COAR/121/2022, por lo que no existe inconveniente alguno que obstaculice la ejecución de los trabajos,

tales como la liberación de interferencias, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.35 del

Contrato de Concesión, entre otras obligaciones contenidas en el referido Contrato. Cabe precisar que el

predio se encuentra en posesión del CONCEDENTE.

En esta acta se detallan los correos electrónicos ceblasiQminedu.eob.pe y ichacQns@minedu.Kob.pe y los

números de celular 975459295 y 987135254 a los que el CONCESIONARIO comunicará cualquier

emergencia respecto del Área de la Concesión. Los correos electrónicos y los números de celular podrán

ser modificados previa notificación electrónica del CONCEDENTE al CONCESIONARIO.

La presente acta surtirá efectos en la Fecha de Cierre, fecha en la que se suscribe el Contrato de Concesión

entre el CONCEDENTE y CONCESIONARIO señalados anteriormente.

Siendo las trece horas y treinta minutos, del mismo día, suscriben la presente Acta de Entrega Definitiva

de las Áreas de la Concesión para el Proyecto COAR Centro, correspondiente ai COAR HUANCAVELICA, los
señores:

CONCEDENTE CONCEDENTE

Representado por: Catherina Mariela CentenoRepresentado por: Emerson Júnior Castro
PalomaresHidalgo
Directora (e) de la Unidad Gerencia! de Estudios yDirector de la Dirección de Planificación de
ObrasInversiones DIRIAN

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

DNIN": 41217696
DNI N” 41025714

K:

CONCESIONARIO

Representado por: Héctor Eduardo Aguilar

Ángeles
Apoderado

Pasaporte N" N00344836
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INSCRIPCION DE PROPIEDAD INMIEBLE
COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO, LOTE 3 SECTOR CALLQIIT - CUS J55240

ASCENSION - HLIANCA VELICA - lUJANCAVEUCA
¡5ÍREGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO: ANTECEDENTE DOMINIAL

AOOOOl -'V

INDEPENDIZACIÓN A MERITO DEL D.S. N“ X30-2001-EF

A. ANTECEDENTE REGISTRAL:

El inmueble se independiza de la partida P.E. N“ 11019809 del Registmde Pfwdios.

B. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN:
Inmueble Ubicado en el lugar denominado .C^qul, en el Distrito,de.Ascensión, Provincia y
Departamenio de Huancavelica.

<•

S
O»

to
K)e

«
3.6000 Has. (36,000.00 m»),

LINDEROS y MEDIDAS PERIMÉTRICAS:
Por el Norte: Con la Estación Expedraental ̂gftiria CallquL propiedad de la Dirección
Regional Agraria de Huancavelijca,'<}on 166.75 m.
Por el Este: Con la Estación Bxperimn^tal Agraria-Callqui, propiedad de la Dirección
R^onal /\graiia de Huance.velica, con 208.60 m. '
Con Data Center (Centro de daGOs), peopiedad del .Ministerio de Salud, con 34.37 m
Por el Sur: - Con carretera Huancavelica- Moya, con 171.28 m.
Por el Oeste: - Con el I’olegio de . Alto KendunioRto Lote 2, propiedarl del Ministerio de
r.durarión, con 204.13 m.

Perímetro: 78S.13ml.

C. TÍTULO DE DOMINIO;
PROPIETARIO:

EL ESTADO ■ MINISTERIO DE EDUCACION

El Estado Peruano representado por la MINISTERIO DE EDUCACION, ha adquirido el
dominio y propiedad del ñutiueble Objeto de esta Partida en mérito de tuiber gestionado y
culminado el saneamiento de Propiedad Estatal, bajo el procedimiento regulado por el D.S.
N* L30-2001-EF, La presente sa efectúa en virtud de asi halierlo solicitado el Director
Regional de Educación De, Huancavelica Lie. Julio Cesar Sáez Roqueña, mediante
solicitud de fecha 31 de marzo de 2021 {Oficio 377-2021-AJ-DGI-DRBH/GRDS/GOB.RBa.
HVCA-ME), después de cumplido el plazo est.ablecido por ley. Haciendo constar que la

para tal efecto, consta en el titulo archivado N' 2020 -documentación técnica y
1814653 de fecha 19/10/2020, el cual dio mérito a la extensión del asiento D00002 de la
F.E. N’ 11019809 sobre /dotación Preventiva.

El titulo fue preseutado el 19/04/2021 a las 12:10:31 PM horas, bi^jo «I N° 2021-
00993008 del Tomo Diario 0084. Derechos cobrados S/ 132.00 soles con Recibo(8)

OOO0SO99-79B.-Número(s} 0000089U-576 Reingresado: 02/06/2021.*-

HUANCAVELICA, 05 de Julio de 2021.

IUANCAVEUTA'"OFlONA

Cajsb ano Ceidoyi
.XaiSiSTÍUIClCA njBUCO (s)
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INSCRIPCION DE PROPIEDAD INAlllEBLE
COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO. LOTE 3 SECTOR CALLQIil - CCS l.S.S24fl

ASCENSION

I
REGISTRO DE PREDIOS

RUBRO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE

BOOOOl

RECTIFICACIÓN DE BRROR MATERIAL.- Se rectifica el asiento ̂ 06001 que
antecede, en el rubro “Descripción del Inmueble”,  a ím de precisar que los
tramos correcto del colindante sur son; «Sur; Con Carretera ífuancavelíca -

Moya, en dos tramos de 1S4.00 m y X7.28

i

[^lic^S'eiectrónS^^ fecha 23.05.2022
íás. al título aifehh^b 2020-1814653 del

■¿
Se extiende el presente en mérito áfc
formulada por Alan Wilson Lua^
19.10,2020 y en aplicación
los Registros Públicos.

^I^T.U.O^ íl 'Reglamento General de

h

El título fue presentada'el S37o.‘^j20á2 a las 0Íí01:07 PM horas, bajo el N"
2022-01491896 del ,Dianb^é4. E^rechos cobrados S/ 0.00 soles con
Recibo(s) Número(8y)d048340-01- HUANCAVELICA, 06 de Junio de 2022.
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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PUESTA EN MARCHA Y

OPERACIÓN DE SERVICIOS OBLIGATORIOS PARA LOS COLEGIOS DE ALTO

RENDIMIENTO (COAR) EN LAS REGIONES DE PASCO, HUANCAVELICA Y CUSCO

AaA DE ENTREGA DEFINITIVA DE LAS ÁREAS DE LA CONCESIÓN PROYECTO COAR
CENTRO, CORRESPONDIENTES A CUSCO

Conste por el presente documento la entrega final del Área de la Concesión del predio ubicado
en el Centro Poblado Chiñicara Alta, del distrito de Oropesa, Provincia de Quispicanchi y

Departamento de Cusco, siendo las doce y treinta horas, del día martes dieciocho del mes de
octubre del 2022, se constituyó de una parte MINISTERIO DE EDUCACIÓN (en adelante, el
CONCEDEME) válidamente representado por el Sr. Emerson Júnior Castro Hidalgo identificado
con ONl N" 4102S714, de la Dirección de Planificación de Inversiones - DIPLAN, acreditado

. mediante Resolución Ministerial N” 225-2022-MiNEDU, v la Sra. Catherína Mariela Centeno

; {palomares identificada con DNI N* 41217696, Directora (e) de la Unidad Gerencial de Estudios y
’iObras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, acreditada mediante
\ Resolución Directoral Ejecutiva N® 000218-2022-MiNEDU-VM6!*PRONIED-DE; y de la otra parte
.‘\el Sr. Héctor Eduardo Aguilar Ángeles, identificado con Pasaporte N* N00344836, de
’j nacionalidad de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de Apoderado de la empresa

" CONCESIONARIA DE COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO S.A.C., acreditado medíante poderes

S inscritos en Registros Públicos de Lima como consta en la Partida Electrónica N* 14985474 (en
5 aüelante, el CONCESIONARIO); para realizar ante la Notaría Pública de Quispicanchis, Cusco

Abogada María Eugenia Galdo Sotomayor, Identificada con DNI N* 23962513, con Colegiatura
|tj de\ Colegio de Notarios de Cusco y Madre de Dios, Nro. 035 , la entrega del área que será
J utitoada para desarrollar el proyecto: "APORTE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
' COMPLEMENTARIOS A LA GESTIÓN EDUCAVVA PARA NUEVOS COLEGIOS DE ALTO

RENDIMIENTO EN LAS REGIONES PASCO, HUANCAVELfCA Y CUSCO" (en adelante, COAR

CENTRO), en PASCO, que se señala a continuación;

Ubicación del área a entregar: Polígono A, ubicado en el Predio rustico; Chiñicara Alta, distrito
de Oropesa, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco, inscrito en la Partida N’
11238672.

Área a entregar: 21,678.43

Perímetro: 665.52 m

Colindantes:

A. Por el norte, con Camino Carrozable (Vía Chiñicara Alta) y Polígono B (área remanente),
línea quebrada de 05 tramos

B. Por el este, con Camino Carrozable (Vía Chiñicara Alta) y Polígono B (área remanente), linea
quebrada de 09 tramos.

C. Por el sur, con Polígono B y Polígono C (área remanente), línea quebrada de 05 tramos.
D. Por el Oeste, con Polígono C (área remanente), línea quebrada de 03 tramos.

El Área de la Concesión cuenta con el Saneamiento Físico Legal respectivo conforme a lo

señalado en el Contrato de Concesión. Para mayor detalle y documentación, respecto del Área

¡
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de la Concesión saneada, se adjunta el o los documentos que acreditan el Saneamiento Físico
Legal.

Luego de realizar el recorrido del terreno y constatar la DISPONIBILIDAD del mismo, según el
Informe N’ 0931-2022-MlNEDU/VMGI-DIGEIE-DISAFIL, en el que se señala que el predio inscrito

la Partida N* 11040953, tiene la condición de saneado, se puede apreciar que está de acuerdo

ai plano adjunto a la presente acta, además de indicar que no existen inconsistencias ni
impedimentos para la recepción dei predio, tal como lo indicó el adjudicatario, que más adelante
será el CONCESIONARIO; mediante Oficio N“ COAR/121/2022, por lo que no existe

inconveniente alguno que obstaculice la ejecución de los trabajos, tales como la liberación de
interferencias, de conformidad con lo establecido en el numeral 6.35 del Contrato de Concesión,
entre otras obligaciones contenidas en el referido Contrato. Cabe precisar que el predio se
encuentra en posesión del CONCEDENTE.

En esta acta se detallan ios correos electrónicos cebias(Sminerlu.Bob.pp y
fchacons^niinedu.gob.pG y los números de celular 975459295 y 987135254 a los que el
CONCESIONARIO comunicará cualquier emergencia respecto del Área de la Concesión. Los
correos electrónicos y los números de celular podrán ser modificados previa notificación
electrónica dei CONCEDENTE al CONCESIONARIO.

La presente acta surtirá efectos en la Fecha de Cierre, fecha en ia que se suscribe el Contrato de
Concesión entre el CONCEDENTE y CONCESIONARIO señalados anteriormente.

Siendo las doce cuarenta y cinco horas, del mismo d(a, suscriben la presente Acta de Entrega

Definitiva de las Áreas de la Concesión para el Proyecto COAR Centro, correspondiente al COAR

CUSCO, los señores:

en

/

CONCEDENTE

Representado por: Cathehna Marida Centeno
Palomares

Directora (e) de la Unidad Gerencia! de Estudios y
Obras

Programa Nacional de Infraestructura Educativa
DNI N*: 41217696

CONCEDENTE

Representado por: Emerson Júnior Castro Hidalgo
Director de la Dirección de Planificación de

Inversiones

DNI N': 41025714

.1.

'• >•■Hh,

m ■A
CONCESIONARIO
Representado por: Héctor Eduardo Aguilar Ángeles
Apoderado
Pasaporte N* N00344836

‘f-

'A ryfCMur''^ “
«CNO'»:

'■'■i
V
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INSCRIPÍ ION DF. SFCCION F.SPECJAI. DF PREDIOS RURALES
PRFDTO RUSTICO DENOMINADO CHINTCAR A ALTA, DF! . DISTRITO DF OROPEZA,

PROVINCIA DEQUISPK ANCHl, DF.PARTAMF.NTO DEL CUSCO
>«c

REGISTRO DE PREDIOS

RUBRO: PARTIDA DE INDEPENDIZAQON

Goooo:

A.-As. 01.- ANTECEDENTE DOMINAL; Asiento 15 y 16 de l3 partida Nro. 02D62S17.

B.-Ol.- DESCRIPaON DEL INMUEBLE.-

Predio rústico denominacto Chiñicara Aita, del distrito de Oropeza, provincia de Quispicanchi,
departamento del Cusco. ÁREA; 4.74 has, Penmetro: 1,028.70 mi, con los s^uientes linderos: Por
el Norte: Colinda con terrenos de propiedad de Aurelo Huaman, Hipólito Quehue, C Huaman,
Bosque de Eucalipto Terrenos Propiedad del Grupo Campesino virgen de Estrella en cuatro
segmentos de recta de 92.40+84.00+80.00+160.00, de cuya suma se tiene un 416.40 m.l,- Por el
sur: Con la propiedad del señor Antonio Ojeda H. en dos segmentos de recta 86.30h 70.00 con un
total de 156.30 mi.- Por el este: Con propiedades del señor Ernesto ConcHa y el Grupo campesino
Virgen de estrella en dos segmentos de recta 80.00+196.00 haciendo un total de 276.00 mi. Por el
oeste: Con propiedad det señor Timoteo Chauca y Riachuelo Qqueyniopata en línea recta de 180.00

M3»
.O»

Mr?

mi.

C.-TITULOS DE DOMINIO:

La DIRECCION SUB-REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION CUSCO DE LA REGION
INKA, representado por el Director Sub Regional Arq. Juan F, Guevara Guerra; es propietaria del
predio descrito en el rubro anterior de ésta partida, en mérito de! contrato privado de transferencia
de fecha 23/10/1995, otorgado por el Ministerio de Agricultura; independizado a su solicitud y en
mérito al título archivado cuyo plano y memoria descriptiva obra en el citado legajo. (7ma, Dis.
Transitoria del R.I.R.P)

D.l.-Cargas y gravámenes.-
As. 16,-AFECTACION EN USO.- Mediante Resolución Directoral Nro, 003-97-VC-7300 de fecha

veintisiete de febrero de mil novecientos noventa  y siete, emitida por la Dirección de Vivienda y
construcción del Cusco suscrito por el Director Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción Arqto Juan F. Guevara Guerra: por el cual se RESUELVE: ARTICULO PRIMERO;
AFECTAR EN USO, en favor de la DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL GOBIERNO
REGIONAL INKA, para ser uWizado por el COLEGIO ESTATAL M>TO AGROPECUARIO "JUSTO
BARRIONUEVO ALVAREZ" NRO. 50499 cuyos requerimientos se ajustan al art. 67 del D.S Nro. 025-
78-VC Reglamento de la propiedad Fiscal, el lote de terreno cuyas características son las siguientes;
Propietario El Estado.- Ubicado en el predio Chifliccara Alta, distrito de Oropeza, provincia de
Quispicanchl, departamento dei Cusco.- UND01OS: POR EL NORTE: Colinda con terrenos de
propiedad de Aurelio Huamán, Hipólito Quehue, C Huamán, Grupo Campesino Virgen de Estreiia en
cuatro segmentos de recta de 92.40+84,00+80.00i-l60.00, de cuya suma se tiene un 416.40 m.l.-
Por el sur; Con la propiedad del señor Antonio Ojeda H. en dos segmentos de recta 36.30+70.00
con un total de 156.30 mi.- Por el este: Con propiedades del señor Ernesto Concha y el Grupo
campesino Virgen de estrella en dos segmentos de recta 80.00+196.00 haciendo un total de 276.00
mi. Por el oeste: Con propiedad del señor Timoteo Chauca y Riachuelo Qqueymopata en línea recta
de 180.00 mi. PERIMETRO: 1,028.70.- AREA: 4,74 HAS.-ARTICULO SEGUNDO.-AUTORIZAR a los
Registros Públicos la correspondiente inscripción de la AFECTACION EN USO, del terreno antes
descrito, en favor de la Dirección Regional Cusco, previa publicación por una vez en el Diario Judicial
de la localidad.- ARTICULO TERCERO.- Disponer la inscripción de la presente resolución en el
fñARGESl REGIONAL DE BIENES DEL ESTADO, 8 cargo de este dirección.- ARTICULO CUARTO.-El
terreno afectado en uso en el primer articulo de la presente Resolución en aplicación a lo dispuesto
en el art, 72 del Regiamento de Administración de la propiedad Fiscal, revertirá a la Administración
del Estado tan pronto deje de ser aplicado para el fin que se otorga.-

E.l.-Cancelaciones.-Ninguno.
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INSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES
PREDIO RUSTICO DENOMINADO CHINFCARA ALTA, DEL DISTRITO DE OROPEZA, -

PROVINCIA DE QUISPICANCUI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO
I

F.l.-Otros. Ninguno.
g..
O

El título fue presentado el 28/10/2015 a las 09:43:34 AM horas, bajo e! N° 2015-00063341 del Tomo
Diario 0038. Derechos cobrados S/.75.00 nuevos soles con Recibo<s) Número(s) 00003686-02.-
CUSCO, 04 de Noviembre de 2015,
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INSCRlPf lOÑ DE SECCION ESPECUL DE PRí:D10S RURALES
PREDIO RUSTICO DENOMINADO CHINICARA ALTA DEL DISTRITO DE OROPESA,

PROVINCU DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO
rtc

QS

REGISTRO DE PREDIOS

RUBRO: DESCRIPCION DEL INMUEBLE

B00002

MO

i"

AS.-02.- ANOTACION PREVENTIVA DE RECTIFICACION DE AREA AL AMPARO DEL D.S

130-2001-EF.-

LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO DEL

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO; representado por su Director David Peña Cárdenas, ha
solicitado la anotación preventiva de rectificación de área de! predio materia de la presente partida
con las siguientes características: AREA: 29,946.55 PERÍMETRO: 751.57 m.l LINDEROS:
Por el Norte: Colinda con la Parcela 49 Predio Chiñacara Alta (PE 02062817 As. 14), con línea
quebrada de diez tramos, del vértice A al vértia K, con una distancia de 258,70 metros. Tramo a-b
= 15.21 m, tramo B-C = 2.53 m, tramo B-D » 22.42 m, tramo D-B/^ 12.05 m, tramo E-F = 39.80
m, tramo F-G = 11,60 m, tramo G-H = 2.62 m, tramo H-I =» 68.67 m, tamo 1-3 = 29.65 m y tramo
J-K = 54.15 m. respectivamente; Por el Este: Colinda con la UC 23387 y la UC 30053, con línea
quebrada de dos tramos, del vértice K al vértice M, con una distancia dé 151.88 metros. Tramo K-L
= 83.66 m y Tramo L-M = 68.22 m respectivamente; Por el Sur: Colinda con la UC 34008, con línea
quebrada de cuatro tramos, del vértice M al vértice Q, con una distancia de 160.99 metros. Tramo
M-N = 61.75 m, tramo N-0 » 38.35 m, tranx) 0-P * 34.99 m y tramo P-Q = 25.90 m.
respetivamente; Por el Oeste: Colinda con la UC 30102 y la UC 30103, con línea recta de un tramo,
del vértice Q al vértice A, con una distancia de 180.00 metros. ,tT''amo Q-A= 180.00 m).

Se adjunta planos, memoria descriptiva visados por verificador, declaraciones juradas y
publicaciones en los diarios, el presente titulo cuenta con Informe Técnico favorable N” 1048-2016-
Z R.N® X/OC-CuSCO-R

V>«

O

El título fue presentado el 29/02/2016 a las 09:57:47 AM horas, bajo el N® 2016-00012477 del Tomo
Diario 0038, Derahos cobrados 5/ 42.00 soles con Recibo(s) Número(s) 0000l436-28.-Cusco, 18 de
Marzo de 2016.
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INSCRIPCION DE SECCION ESPECIAJ., 1>E PREDIOS RIJ RALES
ÜSTICO DENOMINADO CHINICARA ALTA DEL DISTRITO DE OROPESA,
PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO.

PREDIO R c

REGISTRO DE PREDIOS

RUBRO: DESCRIPQON DEL INMUEBLE

B00003

As.- 03.- CONVERSIÓN EN INSCRIPCIÓN DEFINRIVA DE RECnHCAaÓN DE ÁREA.
De conformidad can lo establecido en el articulo 11 del decreto supremo N“ 130-2001-EF, y no
habiendo mediado oposición alguna en el plazo legal establecido, de 30 días calendarlos a la
inscripción contenida en el asiento 02 de la presente partida registral, ̂  procede a efectuar la
conversión en Inscripción Definitiva de Rectificación de Área. adjunta solicitud de
conversión deRnitiva suscrita por el Director Regcndl de- le Dir^jción Regional de Vivienda
Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de.Cus{:o, ing. oávid^rfa Cárdenas de fecha
22/04/201$.

/-

o «i

hift

i

, bá]o ̂  ̂ 2016-00507534 delEi título fue presentado el 22/04/2016 a las 04:01:29 PM horas
Diario 0038. Derechos cobrados S/ 38.00 soles con Recibo(s) Núfpero(s) 00001181-13.<USCO, 28

Tomo

de Abril de 2016.
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INSCRIPCION DE SECCION ESPECUL DE PREDIOS RIJ RALES
PREDIO RUSTICO DENOMINADO CHINICARA ALTA, DISTRI I'O DE OROPEZA, PROVINCIA

DE QUiSPiCANCHI, DEPARTAMENTO CUSCO
X

Q
REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE

RUBRO J CANCELACIONES

E00004

As. 04.- EXTINCION Y NUEVA AFECTACION EN USO.-

Mediante Resolución N“ 09-2016-GR CUSCO-DRVCSC de fecha 06/08/2016, consentida
mediante Resolución N® 12-2016-GR-CUSCO-DRVCS de fecha 12/10/2016, la Dirección
Regional de Vivienda, Construcción ̂  Saneamiento, representada pw su Director Regional
Ing. Italo Tarco Gongora, RESOLVIÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la extinción de la afectación en uso, del predio
inscrito en la partida electrónica N® U169224 del Registro de Predio de Cusco, otorgada
por la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional Inka, para ser utilizado por el
Colegio Estatal Mixto Agropecuario "Justo Barrionuevo ^varez", N® 504999, mediante
Resolución Directoral N® 003-97-VC'7300, de fecha 27/02/1997, por configurarse la causal
de incumplimiento y/o desnaturalización de su finalidad, establecida en ̂  numeral l de!
artículo N° 105 de! Reglamento de la Ley 29151, Ley General del Sistema de Bienes
Estatales (Inscrita en el rubro D.l del asiento 01 de la presente partida).

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la afectución en uso a plazo indeterminado a
favor del Ministerio de Educación - MINEDU, del predio ubicado en el distrito de Oropesa,
de la Provincia de Quispicanchi, del Departamento de la Región Cusco, inscrito en la partida
electrónica N° 11169224 del Registro de Predios Cusco, para ser destinado a la
construcción y funcionamiento del Colegio de Alto Rendimiento Cusco, con los
linderos, colindancias y demás datos técnicos contenidos en dicha partida registra!.

ARTICULO TERCERO: DECLARAR, que la presente afectación en Uso, se encuentra
sujeta a las causales prevista en el art 105 del D. S. N® 007-2008-vi\/ienda.

El título fue presentado el 18/01/2017 a las 09:03:06 AM horas, bajo el N® 2017-00125936
del Tomo Diario 0038. Derechos cobrados 5/ 78,00 soles con Recibo(s) NúmeroCs)
00002097-16 00002640-17 00002669-17.-CUSCO, 07 de Febrero de 2017.
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PREDIO RUSTICO DENOMINADO CHINICARA ALTA. DEL DISTRITO DE OROPEZA.

PROVINCIA PE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. O
REGISTRO DE PREDIOS

RUBRO : GRAVAMENES Y CARGAS
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ASIENTO 05.- ANOTACIÓN PREVENTIVA - SANEAMIENTO DE PROPIKDAD ESTATAL D.S. N®
130-2001-LF: DE INDEPENDIZ.ACION CON RESPECTO AL POLIGONO A Y AFECTACION EN

USO.-

1NDEPENDI7.ACION: TITULAR

Dirección RegioiDl de Vivienda. Consirucciónt Saneaniienio *
AFECTACION EN USO: EN FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION, represonUido por Ut
Dirección Regional de Ediicnción. representada por In directora Susana G. Rodríguez Nufiez: ha Miiicitad') kc
auoie pr«>enti\ámente la solicitud respecin del predio ocupado por la laaiiluciAo Educativa ‘N30.AR
CUSCO'*

Que tiene las siguientes características:
Ubicación: DEPARTAMENTO DEL CUSCO, PROVINCIA DE QUISPICANCm. DISTRITO DE
OKOPESA

PoiíüOQO “A"
Area: 21678,4.1 in2.. Perímetro: 665.52 inl.

POR EL NORTE: Colinda con elcjiTúuo carroaable (BVia Chüücarn Alb) y con el polígono B (lirea
Remanente) con uiui linea tiuebnida dé05 tramos. 7,52,2..53. U).7l' 1S.46 y 38.46 ntl.
POR EL ESTE: Colinda con camino Cárroziible (Via Cliiflicara Alta), con el polígono B(;ir«i Remmtenle) en
una linca quebrada de nueve iranicW; 24;6'. l^f44,Í4 14, 4.^.40,1.1.64, 25,77. 28 18. 7,11, 56.78 mi.
POR EL SUR: Colinda coii polígono B y-polijono C (arcas R¿manci-.ics ) en una linca quebrada de cinco
iranios. 44.7I, 18.42.01, .10.T18 y25.CO mi.-.-
POR EL OFSTE: CoIíik1i1I»ii cítmligonu 0(Áica n-Tniiiicntc), en una linca quebrada de (re* iruiuos .'(1.21
87,89 y 15.41 mi. . ,

Con inronne Tiiaitoó N” 15.577-2019-Suimip-iSJL K*.X; UREG/C de fecha 25 de Octubre dcl 2019 dcl Arca
de Catastro de esta Oficina RegistniL Adjunta solicitud de fecha 3(W)y/2Üiíí suscrita por la Directora Susana
Rodríguez NuAez; .Dedaraciones Juradas de fecha 24/09/2019 formuladas por el Ing Rosario Maribel
Calderón Cniz, copias legalizada,* de la.s puhliciicione': efectuadas en ei Diario Oficial "F1 Peruano", en "Rl
Diario dcl CiiSdoí^eYcn la pagfiin web dcl minislcrio de Educación, plano de ubicación y pcrimólrico y
memoria descriptiva, '

Et lindo fue preseuíááótí Ü7/1H¡^19 ajas 10'4Ü:33 AM lionas, bajo el N® 2(I19*0238162.5 del Tomo Diario
DOIR. Derechos cobrados S/ 82 00 solci(coii Rccibo(s) Núnicrixs) (W0I694.1-118.-CUSCO. 02 de diciembre de
2019.

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO, rcprcsCJUado por la
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INSCRIPC ION l>F. SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES

PREDIO RUSTICO DENOMINADO CHTNICARA ALTA, DEL DISTRITO DE OROPESA,
PROVINCIA DE QUlSPlCANCHl, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

REGISTRÓ DE PROPIEDAD INMUEBLE
RUBRO : DESCRIPCION DEL INMUEBLE

BOOOCtó

O r»'

ASIENTO U6.- AREAS REMANENTES: En jnérito a la LndepeiidízacLón del asiento antMÍoi,-14 predio
maicria de la partida Iw quedado dcl siguícnic modo:

POLIGONO B:

/\REA:731.S,44m2. PERIMETRO; 890.0(> mi.

POR EL NORTE: Colinda con camino carrozablc (vía Chiñicara alia), en un alinea qúebradíFde 5 iranios,
POR EL ESTE: Colinda con la propiedad de terceros (UC. 30147. 23387. 334547i30ü.‘'31. en línea quebrada
dedtramos. '**“^*,
POR EL SUR: Colinda con propiedad de terceros (UC. 3^4tl0R),cAmTca qvcUrada ̂ S'iramos.
POE EL OESTE: Colinda con el poliaono A (área aíndepeudiza^_ en linea quebia^de 14 tramos.

.>S
> & tA»

O»

toe

c

*v
.<í-aU. POLIGONO C:

AREA. >)32,r>íl M2. PERIMETRO; 485.50^. . , . ,
POR EL NORTE: Colinda con caininocár^bíc {\ la Clúiiicara AHaJ, cifWrcíi recia.
POR EL ESTE: Colinda con ei pollj^no A (área a indépendirar). en lina .quebrado de 6 tramos.
POR EL SUR; Colinda con piopjedaddetfrceros fUG:'?34üOb}: én lin«á» quebrada de 2 tramos.
POR EL OESTE: Coliud;i con propicdHddetetóehis'ÍUC. 30102,-30103), en linea quebrada de 2 tramos.

1

El lindo fue presenuado d iWlDQtílO a títs •10;40;.31 AM Iwafe-baio d N" 2019-0238iri25 dcl Tomo Diano
IK)3X. Dcrediw» cobiadt» S/ H2.(HI''',ül«i>HV-Rccibo<>) Nmiivio(s) «(HUr.V43-L'I«.-CUSCO. 02 de Didembrc
de 2019.
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INSCRIPCION DE SECCION ESPECIAL DE PREDIOS RURALES

PREDIO RUSTICO DENOMINADO CHimCARA ALTA. DEL DISTRITO DE
PROVINCIA DEQUISPICANCUI V DEP.ARTAMENTO DE CUSCO

REGISTRO DE PROPIEDAD PÍMIIEBLE

RUBRO: ANOTACION MARGINALES

ANOTACIÓN MARGINAL DE INDEPENDIZACIÓN; Se independiza el predio anotado prei-entivapiente
en el asiunto 5 la presente partida electrónica, cuyas áreas y medidas penniétricits se detallan en sii respectiva

. ÁREA INDEPENDIZADA, con un área de 2tf)7S.43 m2. en la P.E. N« 11238672, A». 01, y
AFECTACION EN USO As. (IL • ,

>

Como consecuencia de las independización producida v en virtud de lo sefialadp pn el Informe Técnico N®
15577-2019 (legajado en el T.A, N® 20J9.23SI625 de «sha el áre» ̂ 'e^lWio qnedi) reducida
a lasniibliciifldasen ci asiento*. •WV . ̂fV

^  ' -V
Se precisa además que la Srta. SUSANA C..R6oRICIJEZNU.^EZ. desenqjefln funciones como l>im-tora
de la

OROPESA,

pariida ciccirónica:

Dim:dÓD de Sa«eumu-m» puii» la^l t Rfiditra Inmobiliario del MC(lfatcri«) de Edacación.

O

i
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El liiulo fue presentado el 17/01/2020 «las U 07;l? AMjioras. bajofel N‘'áÓ20-00142277 dcl Tomo Diario
0038 Derechos cobrados S/ 12'J.OO soles'«ni RecibtUsrNúmetj^ (¿)0W201-W4 00008938-185 -CUSCO.
10 de Junio de 2020. ' - ^
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ANEXO 6: ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS PARA EMITIR LAS GARANTIAS DE FIEL

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Empresas Bancarias

Son aquellas empresas así definidas conforme a la Ley N" 26702, Ley General del Sistema

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

(SBS) y que ostentan la clasificación local mínima de CP-1, categoría 1, CLA-1 o EQL-1 para

obligaciones de corto plazo; A para fortaleza financiera; y, AA para obligaciones a largo plazo

conforme la normativa vigente. Dichas clasificaciones deberán i) ser otorgadas por al menos dos

(2) clasificadoras de riesgos reconocidas y autorizadas en el Perú y ii) estar vigentes a la

presentación de las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Empresas de Seguros

Son aquellas empresas así definidas conforme a la Ley N" 26702, Ley General del Sistema

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

(SBS) y que a la fecha de presentación de las Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato,

cuenten con una calificación mínima de A, en cuanto a su fortaleza financiera emitida por lo

menos por dos (2) clasificadoras de riesgo autorizadas por la Superintendencia del Mercado de

Valores.

Bancos Extranjeros de Primera Categoría

Se tomarán en cuenta los bancos extranjeros de primera categoría, incluidos en la relación

aprobada por el Banco Central de Reserva del Perú mediante Circular N” 0023-2020-BCRP o la

norma que la modifique o sustituya.

Entidades Financieras Internacionales

I i • Cualquier entidad financiera internacional, que tenga una clasificación de riesgo no menor
que la clasificación de la deuda soberana peruana correspondiente a moneda extranjera y

de largo plazo, asignada por una de las entidades clasificadoras  de riesgo internacional que

clasifican al Estado de la República del Perú.

•  Cualquier institución multilateral de crédito de la cual el Estado de la República del Perú sea

miembro.

Cabe señalar que las garantías provenientes de Bancos Extranjeros de Primera Categoría y

Entidades Financieras Internacionales deberán estar confirmadas por alguna de las Empresas

Bancarias señaladas en el presente Anexo.
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ANEXO 7: MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Lima, de de 20....

Señores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Presente.-

Ref.: Carta Fianza Sanearía Nro,

Vencimiento:

Contrato de Concesión para el "Diseño, financiamiento, construcción e implementación de Infraestructura
Educativa y Operación de Servicios Obligatorios para los Colegios de Alto Rendimiento en las Regiones de

Pasco, Huancavelica y Cusco"

De nuestra consideración:

(nombre de la persona jurídica)

(en adelante "el CONCESIONARIO") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de

realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/ 22*772,092.90

(Veintidós Millones Setecientos Setenta y Dos Mil Noventa y Dos y 90/100 Soles) a favor del

Ministerio de Educación para garantizar e! correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones a cargo del CONCESIONARIO derivadas de la celebración del Contrato de Concesión para el

"Diseño, financiamiento, construcción e implementación de Infraestructura Educativa y Operación de

Servicios Obligatorios para los Colegios de Alto Rendimiento en las Regiones de Pasco, Huancavelica y

Cusco" (en adelante "El Contrato") desde la Fecha de Cierre hasta la culminación del Periodo de

Construcción.

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores

Para honrar la presente fianza a su favor, bastará requerimiento por conducto notarial del Ministerio de

o persona debidamente autorizada por este

(nombre del CONCESIONARIO) no han cumplido con

Educación, el cual deberá estar firmado por

organismo, indicando que nuestros clientes.

las obligaciones que están garantizadas por este documento.

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengará un interés equivalente  a la
tasa de interés legal efectiva anual publicada en Soles, más un margen (spread) de 3% anual. La tasa de

interés legal será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), de la fecha en la

que se recibió el requerimiento de pago por conducto notarial. Debiendo devengarse los intereses a partir

de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento  y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo

del CONCESIONARIO en virtud de tas disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N* 1362, su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N” 240'2018-EF y las Leyes y Disposiciones Aplicables que los

modifiquen o sustituyan.

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Educación o cualquier entidad del Estado de la República del Perú y nuestros clientes.

de del 20 , inclusive.Esta fianza estará vigente desde el de de 20...., hasta el

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad Bancaria
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ANEXO 8: MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN

de 20 ...Lima, de

Señores

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Presente.-

Ref.; Carta Fianza Bancaria Nro

Vencimiento:

Contrato de Concesión para el "Diseño, financiamiento, construcción e implementación de Infraestructura

Educativa y Operación de Servicios Obligatorios para los Colegios de Alto Rendimiento en las Regiones de

Pasco, Huancavelica y Cusco"

De nuestra consideración:

{nombre de la persona jurídica)Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores

(en adelante "el CONCESIONARIO") constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de

realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de (

y 00/100 Soles) a favor del Ministerio de Educación para garantizar el correcto y oportuno

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del CONCESIONARIO derivadas de la

celebración del Contrato de Concesión para ei "Diseño, financiamiento, construcción e implementación
de Infraestructura Educativa y Operación de Servicios Obligatorios para ios Colegios de Alto Rendimiento

en las Regiones de Pasco, Huancavelica y Cusco" (en adelante "El Contrato") durante el Periodo de

■j Operación.

Para honrar la presente fianza a su favor, bastará requerimiento por conducto notarial del Ministerio de
Educación, el cual deberá estar firmado por
este organismo, indicando que nuestros clientes

\ cumplido con las obligaciones que están garantizadas por este documento.

,, o persona debidamente autorizada por
(nombre del CONCESIONARIO) no han

Toda demora de nuestra parte para honrar la fianza antes referida, devengará un interés equivaiente  a ia
.  tasa de interés legai efectiva anual publicada en Soles, más un margen (spread) de 3% anual. La tasa de

interés legal será la publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), de la fecha en la
que se recibió el requerimiento de pago por conducto notarial, Debiendo devengarse los intereses a partir
de ia fecha en que se ha exigido su cumplimiento  y hasta la fecha efectiva de pago.

La presente fianza también garantizará el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones a cargo
del CONCESIONARIO en virtud de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N* 1362, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N“ 240-2018-EF y las Leyes y Disposiciones Aplicables que los
modifiquen o sustituyan.

i

Nuestras obligaciones bajo la presente fianza, no se verán afectadas por cualquier disputa entre el
Ministerio de Educación o cualquier entidad del Estado de la República del Perú y nuestros clientes.

Esta fianza estará vigente desde ei de 20...., hasta el del 20 , inclusive.de de

Atentamente,

Firma

Nombre

Entidad Bancaria
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ANEXO 9: CIERRE FINANCIERO

APÉNDICE 1: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE

ACREEDOR PERMITIDO

Lima de de 20

Señores

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión
Presente,-

Referencia: Contrato de Concesión para el "Diseño, financiamiento, construcción e ímplementación de
Infraestructura Educativa y Operación de Servicios Obligatorios para los Colegios de Alto
Rendimiento en las Regiones de Pasco, Huancavelica y Cusco"

Por medio de la presente [Nombre de la Entidad Financiera o Entidad FinanciadoroJ declaramos lo

siguiente:

a} Que la empresa [CONCESIONARIO] ha solicitado se le otorgue una facilidad crediticia mediante [tipo

de crédito y/o financiamiento] / se estructure una operación de [describir tipo de operación de

financiamiento estructurado] a efectos de acreditar el Cierre Financiero del Contrato de Concesión

para el "Diseño, financiamiento, construcción e Ímplementación de Infraestructura Educativa y

Operación de Servicios Obligatorios para los Colegios de Alto Rendimiento en las Regiones de Pasco,

Huancavelica y Cusco"^ Contrato que ha sido suscrito entre [CONCESIONARIO] y el CONCEDENTE el
de de 202

Que, asimismo, para la procedencia de la evaluación crediticia, la empresa [CONCESIONARIO] ha

presentado toda la documentación requerida por nuestra entidad, a fin de constituirnos como

Acreedor Permitido, según se define en el Anexo 1 del Contrato.

Que, luego de realizados los procedimientos de evaluación y due diiigence requeridos por nuestra

entidad, a fin de contar con la calidad de Acreedor Permitido, hemos aprobado a [CONCESIONARIO]

el crédito / financiamiento de acuerdo a las siguientes condiciones:

Monto del crédito / de la emisión: USD o Soles1

La tasa de interés aplicable: %2

Listado de garantías a ser otorgadas por

[CONCESIONARIO]^:

3

Período de gracia y plazo de amortización

del crédito / plazo para el pago:
(  ) años/meses4

Cronograma de amortización del crédito [En

caso de contratos de créditos]

Se adjunta como Anexo 36

Condiciones y términos de los documentos

de financiamiento para e! primer

desembolso [En caso de contratos de

créditos] y peúodo de disposición

7

8 Covenants

Ley aplicable9

* En adelante "el Contrato",

* Las garantías otorgadas se encuentran conforme  a la definición de "Garantías Permitidas" previstas en
el Contrato suscrito entre CONCEDENTE y [Nombre del CONCESIONARIO], según Anexo 2.
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d) [En caso de contratos de créditos] Adicional a ello, se declara que a nuestro mejor entendimiento los

contratos de crédito (i) no contravienen el Contrato y establecen que, en caso de discrepancia entre
los contratos de crédito, o de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, y el Contrato, prevalecerá

lo dispuesto en el Contrato, (ii) no modifican la matriz de riesgos del Contrato, y (iii) establecen que
las obligaciones a cargo de [CONCESIONARIO] en los contratos de financiamiento y las garantías

otorgadas por [CONCESIONARIO] no exceden las garantías posibles de ser otorgadas de acuerdo al

Contrato y a la legislación vigente, y que cualquier pacto en contrario no será oponible al

CONCEDENTE.

e) [En caso de emisiones en el mercado de capitales] Asimismo, se declara que a nuestro mejor

entendimiento el contrato de emisión de obligaciones {indenture agreement) (i) no contraviene el
Contrato y establece que, en caso de discrepancia entre el indenture y el Contrato^ prevalecerá lo
dispuesto en el Contrato, o de cualquier otro acuerdo accesorio al mismo, (ii) no modifica la matriz

de riesgos del Contrato, y (iii) las obligaciones  a cargo de [Nombre del CONCESIONARIO] en el
indenture y las garantías otorgadas por [CONCESIONARIO] no exceden las garantías posibles de ser

otorgadas de acuerdo al Contrato y a la legislación vigente, y que cualquier pacto en contrario no será

oponible al CONCEDENTE.

f) Finalmente, considerando el alcance de la operación de financiamiento, se declara que cumplimos

con los requisitos establecidos en el Literal [a)  o b)] del Numeral 1 del Anexo 1 del Contrato, y que no

nos encontramos incursos en ningún caso del Régimen de incompatibilidades señaladas en Literal c)

del referido Numeral.

Atentamente,

Firma:....

Nombre:

[En caso de contratos de créditos] Representante del Financista

Entidad;

.[En caso de emisiones en el mercado de capitales] Representante de los obligacionistas

¿ Entidad;

® Contrato de Concesión para el “Diseño, financiamiento, construcción e implementación de Infraestructura
Educativa y Operación de Servicios Obligatorios para los Colegios de Alto Rendimiento en las Regiones de Pasco,
Muancavelica lusco'
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ANEXO 9: CIERRE FINANCIERO

APÉNDICE 2: DOCUMENTACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DEL CIERRE FINANCIERO

Lima, de de 20

Señores

Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión

Presente.-

Referencia: Solicitud de Conformidad al Cierre Financiero del Contrato de Concesión para el

"Diseño, financiamiento, construcción e implementacíón de Infraestructura

Educativa y Operación de Servicios Obligatorios para ios Colegios de Alto

Rendimiento en las Regiones de Pasco, Huancavelica y Cusco"

De acuerdo con lo previsto en la Cláusula 8.11 y siguientes del Contrato de Concesión para el

"Diseño, financiamiento, construcción e implementación de Infrae.structura Educativa y

Operación de Servicios Obligatorios para los Colegios de Alto Rendimiento en las Regiones de

Pasco, Huancavelica y Cusco", adjuntamos como anexo el listado de la documentación necesaria

para acreditar el Cierre Financiero, así como los documentos de sustento correspondientes.

Atentamente,

Firma del Representante Legal del CONCESIONARIO

[Nombre del CONCESIONARIO]■i
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Anexo - Documentos para la acreditación del Cierre Financiero

[Como parte de este anexo, el CONCESIONARIO deberá remitir al CONCEDBNTE única y
exciusivamente copia legalizada de las versiones firmadas de los siguientes documentos:

Contratos de crédito y/o contrato de emisión de obligaciones (indenture agreement),

según corresponda;

Contrato de hipoteca sobre el derecho de concesión dei Proyecto; y

Contrato de garantía mobiliaria sobre las acciones del Inversionista.

La copia de los contratos podrá ser presentada en idioma español o inglés, no requiriéndose

traducción en este último caso. En caso de que la documentación se presente en un idioma

distinto a los indicados, esta deberá estar acompañada de una traducción no oficial al español.]

I.

II.

III.
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ANEXO 9: CIERRE FINANCIERO

APÉNDICE 3: CONTENIDO MÍNIMO DE LA DECLARACION JURADA DEL CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO deberá presentar una declaración jurada en la que se indique lo

siguiente en relación con los contratos de crédito;

1.

a) partes de los contratos de crédito;

el valor del crédito;

la tasa de interés aplicable al crédito;

listado de las garantías a ser otorgadas por el CONCESIONARIO en el marco de los

contratos de crédito;

el cronograma de amortización del crédito;

condiciones y términos de los documentos de financiamiento para el primer

desembolso y periodo de disposición.

Toda vez que el riesgo de la gestión y obtención del financiamiento se encuentra bajo la

responsabilidad del CONCESIONARIO, se entenderá que el requisito mínimo se ha

cumplido si la declaración jurada del CONCESIONARIO contiene toda la información

previamente listada y conforme a lo establecido en la Cláusula 8.11 y siguientes del

Contrato de Concesión.

b)

c)

d)

e)

f)

En el caso de emisiones en el mercado de capitales, el CONCESIONARIO deberá aportar

únicamente una declaración jurada en la que se indique:

el valor de la emisión;

la tasa de interés aplicable;

listado de las garantías a ser otorgadas por el CONCESIONARIO;

el plazo para el pago;

una declaración expresa en el sentido que el contrato de emisión de obligaciones

{indenture agreement) (i) no contraviene el Contrato de Concesión y establece que,

en caso de discrepancia entre dicho contrato y el Contrato de Concesión,

prevalecerá lo dispuesto en el Contrato de Concesión, (ii) no modifica la matriz de

riesgos del Contrato de Concesión, y (iii) establece que lo.s derechos previstos a

favor del CONCESIONARIO en el indenture y las garantías no exceden los otorgados

por el Contrato de Concesión y que cualquier pacto en contrario será inoponible al

CONCEDENTE.

Toda vez que el riesgo de la gestión y obtención del financiamiento se encuentra bajo la

responsabilidad del CONCESIONARIO, se entenderá que el requisito mínimo se ha

cumplido si la declaración jurada del CONCESIONARIO contiene toda la información

previamente listada y conforme a lo establecido en la Cláusula 8.11 y siguientes del

Contrato de Concesión.

a)

b)

c)

d)

e)
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