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CO]IVEIIIO EISPEC¡F¡CO DE COLABORACÉ¡{ NTEFÜIISTITUCIOI{AL
EI{TRE EL XIIIISTEHO DE EDUCACTÓT Y LA UI{¡VERSDAD ]{ACIOI{AL JORGE

BASADRE OROHTA¡{N

Comte por el presente doc¡Jmer o, el Convenio Específico de Cooperacón
Interinslituc¡onal para la implemer ac¡ón de la Beca 'Programa Aianza del Paclfico", qtle
celebran de una parle EL tlNlSTERlo OE EDUCACIOI{, con RUC No 20131370998,
con domicilio para los efectos en Av. Arequipa No 1935 - Lince - Lima 14, representado
por el Diredor Eiecr¡tivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - en
adelanle PRONABEC, Dr. Raul Choque Larauri, ¡dentificado con DNI N' 23266921,
designado med¡arúe Resolución Min¡sterial N" 161-201SMINEDU, quien acfila según
facdtades delegadas a través de la Resduc¡ón Ministerial N' 021-201$MINEDU; y de la
otra parte, U!{IVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHIIANN, con RUC No

2D1177ffi3/, a qu¡en en adelante se le denom¡nará LA UMVERSIDAD con domicilio en
la Aven¡da Miraflores S/N Ciudad Universitaria, representado por su Rector Doctor Miguel
Angd Lanea Céspedes, identificado con DNI No 005(F1S), nombrado mediante
Resoluc¡ón Presidenc¡a Comisión de Orden y Gestión N" 1831-2011-COG-UIüJBG de
fecha , con facultades suficienles según consta en el Estah¡to y la Ley Un¡versitaria,
según los términos y condic¡ones que se e¡presan en las dátsdas siguientes:

PRIIIERA: ANTECEDEITITES

l.f. Con fecha 28 de abríl de 2011, los pafses que conforman la Nianza del Pacffico:
Chile, Colombia, México y Peni, acordaron implemeniar un Programa de Becas de
Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Paclfico (en adelante Programa
Aianza del Pactfco), cuyo obietivo es contribuh I la toínac¡ón de profes¡onabs a
través del intercambio académico de esfudiantes de pre y postg¡ado o bien para
desanolar "estancias académicas para probsores universitarios invitados a redizar
cátedras en la universidad receptora e investigadores que participen de algl¡n
proyedo de investigación en slguna universidad de los pafses de la A¡ianza del
Paclfico.

.' 1.2 El Reglarnento General del Programa A¡anza del Paclfico establece qu€ el obieüvo
dd Programa de la Alianza del Paclfico el contribuir a la formación de cafital
humano avanzado de los naciondes de los palses m¡embro8 de la Aianza del
Paclfico a travé9 dd intercambio académico de estudiantes de pre y postgrado
(doctorado) asl como el de docentes universitarios e invesügadores(as) en
univeBidades chilenas, colombianas, meicanas y peruanas. (En el caso de Chile
se pdrá aceptar ey€ntualmerit€ la participac¡ón de institulos profesionabs, que
lienen caneraE conducentes a tltulo Drofesional, con una duración de más de 4
arlo3).

1.3. Ef citado Reglamento dispone que cada Pafs miembro de la Nianza del Pacifico
otorgará anualmente un lotal de 100 becas repariidas en lo posiHe, equitativarnente
entre cada uno de los demás palses ¡ntegrantes y distribuilas en 75 becas para
pregrado y 25 paft intercambio a nirrel de o entre profesores e
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invesügadores(as), pdiendo esto ütirio ser f,eúbilizado atendiendo a la demar¡da
real, para lograr el ormplimiento de las f 00 becas por año.

El Reglamento en el rubro conespondiente a c€racterfst¡cas d€ la Beca dispone su
duración, ámbito de aplicac¡ón, áreas prioritarias de cooperación, las aldes se
ajustarán e los objeti\ros de la Aianza del Pacffico ligados a relaciones comerciales
y/o ¡ntemac¡onales, asl como también señala los requisilos para postular a eslas
becas.

El artíclllo 7" del Reglamento de la Ley N" 29837, Ley de Creación dd Programa
Nacional de Becas y Crédilo Educalivo, aprobado por Decreto Supreño N" 01$
2O12-ED, modificado por Decreto Supremo N" 008-201+ED, en adelante el
Regilamento, 6eñala también que la Beca Pregrado e¡ una beca subvenc¡onada,
financiada con cargo d presupuesto institucional del Ministerio de Educación, que
tlene por objetivo el financiar el acceso, permanencia y cdminac¡ón de los estudios
de educación Superior Universitaria y Educación Superior Tecnológica en el Peru y
en d efranjero de la población beneficiaria, con énfasb en caneras únqladas al
desanoflo cientlfico y tecnológíco del pats y que posibiliten una adecuada inserción
laboral de los graduados. Lás careras referidas a las C¡encias Socbles no
excederán del 5% anual de las vacantes convocadas, según dispone el literal a) ü,
nur¡eral 29.1 del Art. 29 de El Reglamento.

El artlcr¡lo 15' del Reglamento, señala que la Beca Postgrado, es una beca
sub\¿€ncionada, financ¡ada con cargo al presupuesto insiitucional del Min¡slerio de
Educación, que se otorga al beneficiario para el acceso, pemanencia y culminación
de estudios y/o investigac¡ón de poslgrado, con énfasis en ci¿rnci€ y lecnologla, a
desanollarse en el pafs y/o en el extranjero; y que se cursan tras la obtención de un
grado académ¡co o tftrro profesiond. Las carrerag no priodzadas, no podrán
exceder el 20% (veinte por ciento) dd total de becas a ser otorgadas en cada
convocatoda.

Oficio RE (DAE-DCI) N" 2-&8/164, a través del cual la Directora de Cooperación
Intemac¡onal dd Ministerio de Relaciores Exteriores, nolifica a la Assmbba
Nacional de Rectores - A.N.R. que las func¡ones de Punto Focal peruano en el
marco del Programa de lnterc€mbio esiudiant¡l o académico de la Plaiafoma de
Movilidad Estudianül y Académica de la Alianza del Pacffco será asumido por
PRONABEC.

1,8. Ofic¡o N' 17$201¡I-MINEDUA/MGI en el cual el Viceministro de Gestión
Institrcional ¡nforma que PRONABEC asume la función de "Punto Focal Penl" de la
Platafoma de Movilidad Estudiant¡l y Académica de la Alianza del Pacffco"

t.9. Reeolucién Direc{oral Eieantiva N" 304-201+MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC y
sus modificatorias con R.D.E. N" 3l$201+MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC y
R.D.E. N'38S201+MINEDU-VMG1-OBEGPRONASEC, con las cuales s€ aprobó
la Convocatoria 20f $l y las Bases del Concurso de la Beca Especial Plataforma de
Mov{idad Estud¡antl y Académica de la Alianza del PaclfEo.

Ll0. Resolución clirectoral Ejecutiva N" 34&201+MINEDUVMGI-OBEC-PRONABEC
con la cual se aprueba con efcacia antic¡pada el Expediente Técnico de la Beca
Plataforma de Movilidad Esludiantil y Académ'ca de la Aliarza del Pacffico.
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l.ll. Resolución Directotal Ejecr¡tiva N' 077-2015-MINEDU-VMGI-PRONABEC, con la

dral se aprobó la Convocaioria 201sll y las Bases del Concurso de la Beca
Rec¡procidad "Plataforma de Moülidad Estudiantil y Académica de la AIanza del
Paclfico".

l.lz Expediente N" MPT2oI sExT-009989, con los cr¡ales la Uniwrsidad Nacional
Jorye Basadre Grohmann, a través de su Sede Tacna, renueva su adhesión al
Programa d€ Becas 'Platafoíná de Movlidad Estudiantil y Académica d€ la Aianza
dd Pacilico' adjuntando informec¡ón refurente a su propuesla de oferta académ¡ca.

'1,t3. Infom€ N' 161-201$M|NEDUA/MG|-PRONABEC-OBE, a favés del cual la Ofic¡na
de Becas Especiales del PRONABEC, señala que resulta necesario la suscripción
de un Convenio Especffico de Colaboración lnstitucional enlre el Ministerio de
Educación con la Universitlad Nacional Jorge Basadre Grohmann para participar en
d Programa de Movlidad Estudiantf y ¡c¿démica de la Alian¿a del Pacf6co.

SEGUf{DA: DE LAS PARÍES

2.1. EL XIMSTERIO DE EOUCACIOI{, es el órgano del Gobiemo Nacional que tbne
por finalidad definir, dirigir y articular la polltica de educación, cultura, recreación y
depo¡te en concordanc¡a con la polltica g€rpral del Estado.

2.2. El PROilABEG, es la Unidad Ejecr¡tofa l\P 117 de EL ItlillSTERlO DE
EDucAcloil, a cargo d€l disetlo, danificación, gestión, monitoreo y evduación de
becas y créditos educativos para la educación superior con d objeüvo de contribuir
a la igualdad de oportunuad en el acceso de estudiantes con bajos recursog
económicos y profesionales con excelencia académica, asf como garantizar sus
posibil¡dades de permanecer y crdminar sus estudios los respe<iivos grados o
titdos.

2.3. l-A UilIVERSIDAD es una p€rsona jurldica de derecho pt¡Hico, independ¡ente y
autónoma, s¡n fines de lucro, regulado por su estatfo y la Ley Universitaria.
La UnlvoFldsd está dedicada I la educación unirrersitraria, a la promoc¡ón de la
investigación y a la prrycdón hacia la sociedad que üerie por finalidad fomar
profesionales competiüvos, coñrprometidos con la creac¡ón, desanolo y difuslln del
conocimiento, basándose en la investigación cientlfica y la extensión universitaria.

TERGERA: o&rETo oEL colrvEiflo EsPEcrFrco

Promover el intercambio estudiantil y ac€démico a nivel de pregrado y postgrado
(doctorado) y facilitar el desanolo de pasantlas p€ra docentes e i r$tigadores de Peru,
Chte, Colombia y México, en el marco del Programa de Becas de Moülidad Estud¡antil y
Académica de la Aliama dd Pacffico en m¡ras a cor[ribuir a la formación de caf¡ital
humano avanzado de los nacionales de los países conformantes de la Aliariza del
Pac¡l¡co, (en adelante La Beca).

BASE I{ORf,ATIVA

El preserite conven¡o tiene conn base legd, los s¡guiér¡ies dispositivos:

í¡t:Ñ
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¿l.5.

Conslitrrc¡ón Polftics del Peru.
Ley N" 27141 - Ley del Proced¡mienlo Adm¡nistrativo General.
Decreto Supremo No 3(X-2012-EF, que aprueba el Texto tlnim Ordenado de la
Ley N" 2&411 - Ley Ger¡eral del S¡stema Nacional de Presupuesto.
Ley N" 28044 - Ley General de Educac¡ón.
Decreto Ley N' 25762 - Ley Orgánica dd Ministerio de Educac¡ón, modificada por
la Ley N'26510.

¡1.6. Decrelo Supremo N" 005-2012-ED - Reglamerfo de Organización y Funciones
del Min¡sterio de Educación.

l.f . Ley N" 30220, Ley Universitaria
¡f.8. Ley N" 30281 - Ley de Presupuesto dd Sedor Públ¡co para el Año Fiscal 2015.¡f.9, Deseto Legislaüvo No 1071, que norma el Arbitraje.
¿t0. Reg¡amento General Plataforma de Moülidad Estudiantil y Académica de la

Alianza del Pacifico.
¿.11. Ley No 29837 que crea el Programa Nac¡onal de Becas y Crédito Educativo, en

adelante la Ley.
¡l.lz Ley l,lo 29944, Ley cle Refoma Magisterial, publicada el 25 de noüembre 2012.
4.13. Decreto Supremo No 0O4-201$ED, que aprueba el Reglamento de la Ley No

29944, Ley de Reforma Magisterial, puuicado el 03 de mayo 2013.
¿t.ld Decreto Supreno O1+2O12-ED que aprueba el Reglamento de la Ley 29837 del

28 de setiembre 2012, modificado por el Decreto Suprerno N" 008-2013-ED del 21
de setiembre 2013, en adelarfe el Reglancnto.

¡1"15. Resolución Ministerid M 010&2012-ED, que aprueba el Manual de Operaciones
- MOP del PRONABEC.

¡1.16. Resolución Min¡sterial No 156-2012-ED, que aprueba la D¡rectiva N" 009-2012-
MINEDU/SG 'Proced¡m¡entos para la aprobac¡ón de Conr¡enios a ser suscritos por
el Ministerio de Educac¡ón", modmcada por la R$olución Min¡sterial No 282-2012-
ED.

,1.17. Resolución Ministerial No 021-201$MINEDU - Delegación de facdtades y
alribuc¡ones al Director Ejecut¡vo del PRONABEC.

4.18. Resolución D¡rectord E¡ecutiva No 099201$PRONABEC-OBEC-VMGI-|I,ED, qrc
aprueba las "Normas para la Ejecuc¡ón de Subvenciones para Estud¡os en el
Extranjero", y sus modifcatorias.

¡3.19. Resolución Diredoral Ejealiva N" 32G201 $MINEDU-VGMI-OBEC-PRONABEC
- Aprobac¡ón de Normas para la Ejeo:ción de Subvenciones para esfudios en d
Peru del Programa Nac¡onal de Becas y Crédito Educativo y sus modificalorias.

¡1.20, Resolución Direc{oral EjecNrtiva M 241-2013-MINEDU-VMGI-OBEC-PRONABEC
- Aprueba las Normas que Regdan los Procedim¡entos del Comaté Espec¡al de
Becas del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y sus modificatorias.

¡1.21. Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

QIJII{TA: COHPROTISOS DE LAS PARTES

LAIS PARTES asumen en d presente Cornren¡o Especffico los siguientes compromisos:

5.1. Conrpro¡nl¡o¡ de l-A U||Í\TERSIDAD

Sl.l. Tener y mantener ügentes Conr¡enios con Universidades de Chile,
Colonbia y México que permlüan acreder a la n¡ovilidad estud¡antü y
académica de alumnos de pregrado y doctorado y a pasantlas de



tr
docerfes e in'vestigadores uni\rersitarios pmvenientes a estos pafses
conformantes de la A¡anza del Pacffico, Tales conven¡os deberán
gárántizar la homologación o reconoc¡mienlo mutuo de los estudits
realizados por los becarios, así como el no irrogarles ningún costo
adic¡onal gue ftr s'€an los que realizan direciamente a sus Unh¡ersldades
de origen, caso contrario no podrán ser tomados en cuenta para frfuras
convocalorias. Los convenios aciuaknente celebfados por LA
UNIVERSIDAD con Univers¡dades de los pafsés perlenec¡entes a La
Alianza se indican en el Anexo 1 y se adjuntan en copia notarialment€
aúenticada d presente Convenio.

6.1.2- Promor¡er y realizar la ditusión de la convocatoria a LA BECA, 6rÍre la
comunidad universitaria respediva, así como brindar la dientac¡ón
corespondiente.

11.3. No realizar cobro alguno a los beneficiarios del Programa de Interc€mbio
Académico o Estudiant¡l de la Platafofma de Movilidad Estudiantl de la
Aianza dd Pacffico por concepto de "Pensior€s o Perlodos Académico6"
cursado en sue instalaciones, ni por la emisión del certificado de Notas o
Estr¡dios.

5.t.,1 Brindar orientac¡ón, a los becarios efranjeros respecto d€l alojam¡ento
qte ellos requieran, considerando condiciones de confort, seguridad y
costo acorde a las posibilktades de financiamiento de los becarios según
la subvención que reciben, otorgada por EL PROI',IABEC.

tl.ó Coordinar con el Ministerio de Relac¡ones Exteriores (Dirección General
de Asuntos Culturales) la entrega de Msas Ofiddes de los becarios
peri¡€nos y elranjeros qus ostén estudiando en la institución edrcaüva o
se movilicen desde el efranjero para hacer esh¡dios en el marco dd
Programa de lnlercambb Estt¡diar¡til o Académica de la Platafo¡ma de
Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacffico-

ál.e Presentar de manera ofrcial, las cardidaturas para postulaciories de
estudiantes de su comunidad educativa, ariexando los respectivos
epedbntes de postulación; siempre y olando guarden reláción con lo
estaHecido por el Reglamenlo de La Beca y las bases de las
convocalorias anuales segtln d pals donde postulen.

S1.7. Brindar a los postulantes peruanos que estén redizando estudios en la
inslituc¡ón educativa el certificado o conBlancia de encontrarse
matriculado como alumno(a) regular de la universidad y copia de
concentración de notas (record académico) obtenidas a la fedta-

11.8. Otorgar a los postularües peruanos, la referida carta de patrocinio, en los
términos establecidos por el Reglsmerfo de la Alianza del Paclfico y en
las bases de las convocaiorias anuales según d pals donde postulen.

5.1.9. Facilitar las respectivas csrtas de aceptac¡ón para pregrado, postgrado
(doctorado) y la invitación para docentes e inrrcstigadores universitarios

ltre presenien sus poslt{acion€s desde las uniwrsklades Chle'
Óolombia y Méico que asl lo soliciten y califiquen para la movilirlad
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estud¡antil y académica con la unirérsidad respediva, según su p.opia
nomativa y de aoerdo a lo establec¡do por el Reglamento de L¿ Beca y
las base3 de las convocatorias anual€s gestionadas por el PRONABEC.

5.l-{O Conf¡rmar de mariera ofic¡al la áprobac¡ón del plan de estudios para d
perlodo de intercambio y la constancia en d contrato de estudios
(doc¡.¡mento solicitado en las bases de LA BECA en la c¡¡al los estud¡ante
extranjeros Be compromele ll€var c|jrsos en eu estancia de intercambb)
que los estudiantes de pregrado y postgrado (dodorado) de Chte,
Colombia y México r€qui€ren pres€ntar en sus respectivas postulaciones.

S,l.lf, Confirmar de manera oficial que el plan de trabajo ylo investigacón que
los doceni$ e invegtigadores de Chile, Colombia y México ha sido
aprobado y será ejecutado durante el pedodo de intercambio.

ót.12, En caso de realizar cambios en los planes de estrdios ylo cronogmmas
de actividades académicas que afec{en la carga mfnima de (X cursos
pare estud¡antes de pregrado. Se deberá comunicar a PROI{ABEC
mediante d Fomato de Cambio de Cor rato de Estudios.

5.t.t3. No rediz,¡r rú apoyar acciones d¡r¡gadas á proÍrorrer la exteruÉn de la
residencia de más allá dd tiempo de duración estaHec¡do.

ál.l¡[ Realizar todqs los esfuerzos para asegurar qrc las ac{lüdades de
moülidad continúen en favor del fortalec¡m¡ento de capacidades en
nu$t.o pafs.

31.15 Brindar las fac¡lidades para el seguimiento académico de los becarios
que realicen estudios €n su instituc¡ón de manera coord¡nada enlre las
oficinas de relaciones intemacionales o la que conesponda y el
PRONABEC.

5.1.16. Convalidar y reval¡dar los estudios y/o adividades acadéñicas que se
r€aliceñ en la universidad de desüno (pregrado y postgrado) y recoriooer,
dentro de la trayec{oria académica, lns cursos dictados en el extranjero a
profesores beneficiados de e8ta beca. Asl como, recono@r u horr|ologsr
a los investigadores y docentes universitarios beneficiarios de esla beca.

Gomp¡ornl¡o¡ de EL [lllEDU

l2-1. Bfindar a los becarios extranjeros la conespondiente gub\rención

económica que l* pemita desanollsr sus esft¡dbs en |-A UNIVERSIDAD
en el perfodo durante el cual se desarrolla el intercambio estudiantil o
académico, según lo establec¡do en el ReglaÍ€nto de la Plataforma de
Moúlidad Estrdiant¡l y Académica de la Aliarua del Pacffico y las bases
de las convocatorias anuales geslionadas por d PRONABEC. Los
benef¡cios contemplados en d Rubro D del Reglamento de La Beca, son
los siguientes:

lillvol PEgrado:
semestre académico. Esta

académico computable en d

#

a) Asignación mensual hasta por un
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maÍco de las "No¡mas para la Ejeotción & Subwndones para
estudios en el Peru" aprobadas po¡ Resolución Diredoral E¡ecuti\¡a d€
PRONABEC.

b) Seguro ¡ntegral con cobertura de salud y accidentes.
c) Proporcionar pasajes k a y n¡elta a cada becario, desde la ciudad de

origen dd becario(a) hasta la ciudad de Tacna.

El MINEDU en hs Becas Plataforma de Moülidad Estudianfl y
Académica de la Alianza dd Pacífico sólo beneficiará a becarios por una
vez en nivd Pregrado.

illvel Postgrado y N¡vel de Docentes e InyecUgadorea:
a) Asignación única para estanciss de lf€s (03) 8emanas como mlnimo.
b) As¡gnación Mensual a partir del mes en que d becario (a) inicia d

perlodo de intercambio académico y hasta por el dazo máximo de
dos (2) perlodos académic¡s, de acr¡erdo a la normativa de cada
pab. La asignac¡ón se otorgará por el perlodo acadérnico compdable
en d marco de las Nomas para la Ejecución de Subvenciones para

estud¡os en el Perú aprobadas por Resduc¡ón D¡roc'toral Ejecdiva de
PRONABEC.

c) Seguro integral con coberlura de salud y acc¡dentes.
d) Proporcionar pasajes ida y wetta a cada becario, desde la ciudad de

origen dd becario (a) hasta la ciudad de Tacna.

El MINEDU en las Becas Plataforma de Movilidad Est¡dianfl y
Académica de la Alianza del Pacffico, en nivel Postgrado y nivd de
Docentes e lnvestigadores sdo beneficiará a los becarios a una bec€
hasta dos veces en pafses distintos, realizando el proceso de postulación
en cada oportunidad.

Difundir la convocatoria del Programa de Aianza d€l Pacifico a través de
su porld rveb y otras acciones mediáticas, segrln disponibilidad
presupuestafia.

Presdeccionar las candidaturas para postulaciones de estudiantes que
prcsente la Unirrcrsklad en esltido respeto de lo ertabhcido por el
ileglanrento de la Plataforma de Movilidad estudiantil de la Aliama del
Pacifico y las bases de las convocatorias anuales de los pafses donde
postden.

Notificar oportunamer e a los purilos focales de Ghile' Colombia y
México; asi como a la universidad, sobre el resdtado de la preselección

d€ postdacion*, asl como remitir a los puntos focales respeclivos los

epedientes de postulaciones de los candidatos dedarados aptos.

Cornunicar a la univer¡idad sob're los resu[ados findes de 18 selscción de
becarioa peruanos en cada uno de los tres pabes que confoman junto

con Penl ls Plstaforma de t olrilHsd Estudbrüt y Académica de ]a

Alianza dd Pacff¡co.

Ndif¡car oportr¡riamenta a los punt6 focales de Chle, Cdombia y Méx¡co

sobre d iesuttado de la seiección de becarios provenientes de los
a2.s
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menc¡onado8 pafses y comunicar de elo a la universidad según
oorresponda.

lL7. Dessnollar acc¡ones de seguirniento académbo de los becarios que
realicen estudio6 en 8u ¡ri8ütución, a través de la Oficina de becas
Esp€ciabs dd PRONABEC.

Comprom¡soc Comunc

43.t. Elaborar anudmente un programa cortunto con d objeto de alcanzar los
objetivos de los comprqnisos contemfldos en esle convenio.

S3.2, Evaluar e informar los resullados de la cooperación realizada, identificando
los inconvenientes y las posibles mejoras en la ejecución de este convenio.

SEXTA: Ftf{AilcrAfllEI{TO

SÉPlrXA: cooRD|ilAc|ÓN INIEHI¡SATUCIO'iIAL

Para el adecuado seguim¡ento, supervisión y monitoreo del crrmplimiento de los
q¡mpromisos eslauecidos en el presente con/enio, las parles aqnrdan designar como
coordinadores lnterinstitrcionales, segrln las funciones a ser desempeñadas en la
irpbmentadón ds sste cor¡v€nio, a loe siguierites ftlnc¡onatios:

Pof EL TINEDU

PRONABEC asume d costo de subvenc¡onar La Beca a fawr de $tudbntes y
académicos extranjero€ provenientes de CHb, Colomtia y lléxbo' pa¡ses confoÍnantes
de La Aianza, d-e act¡erdo a los términos que constan en d numeral 5-2i A
financiamiefito se otofga coñforme a los presupuestos institucionales asignados por las

feyes anuales de presupuesto púbtico y d Texto Único Ordenado de la Ley N" 2U11' Ley
Géreral de Sistema Naciond de Presupuesto dd Perú, aprobado por Decreto Supremo

N'30+2012-EF, de acuerdo a lo que se establezc¿¡ en el Expediente Téotico y a la
disponiblidad presupuestal.

Por su parte, l-A UNIVERSIDAD asume d costo de fnanci¡ar los comprornisos

establecido6 en d numerd 5.1 del prBente Comrenio.

o Inslilr¡cional '.

. Académico :

Po¡ tá UtllVERSlDAD

. Insüh¡cional '.

. Académico :

Dkedor Ejecutivo dd PRONABEC.
Jefe de la Ofic¡na de Becas Especides del PRONABEC

Reclor de la Universidad Nac¡ond Jorge Basadre Grohmann
Jefe de Oficina de Cooperación Nacbnd e
lntemacionalización
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El Minbterio de Educación, a través dd PRONABEC y la UNMERSIDAD, podrán suslituir
a sus coordinadores interinstituciürales. Para tal efeclo, deberán comunicarlo entre las
partes, con una anüc¡pación no rnenor de siete (07) dfas calendarios

OCTAVA: PLAJZO DE VIGEI{CIA

El plazo de vigencia dd presente convenio es de cinco (05) años, conlados a parlir dd
día siguiente de su susoipción.

F¡nalizado el plazo de vigencia, se mantendrán ügentes los compromisos asumidoa por
las partes, hasta el ormplimiento y/o ejecución total de los que se encuenfen en curso.

lrovEltA: HODIFICAC|OI|ES DEL CO}wEIüO

Cualquier modificac¡ón, restricción, ampl¡ación o prónoga del presente convenio se
rcallzaú por acrjerdo de ambas psrtes y se formalizará rnediente Adenda que,
debidamenle suscj|ila, ÍormaÍá parte integrante del present€ oonvenio.

DÉCMA: RESOLUCTÓil

10.1. Son causales de resolución del presente Convenio de Colaboración
Interinsiitucional, las siguientes:

10.2

10,1,1. Común acuerdo de las Parles. La resolución surtirá sus efectos a los 15
dlas calerdarios siguientes a la adopción del aa.crdo de resoluc¡ón.

10.1.2 Dec¡sión unilateral de alguna de las Partes, en cuyo caso la Parte que
in¡ocá la resolucktn, deberá cu6ar notif¡cación escrita a la otra Parte,
con un plazo de 15 dfas caleñCarios de antelación, moüvando su voluntad
de re8olver d Connenio.

10.1.3. lncumplimiento de cualquiera de los compromisos establecidos en d
Convenio. Para ello, bastará que la parle afec{ada nolilique el
incumdimbnto a las otras partes, dentro de los f 5 dlas calendarios
siguientes de producida la causd, para dar por reru€llo el Con\renio.

10.1.+ Caso fortuito o h)etza mayor que haga imposiue d cumplimienlo de las
obligac¡orps contenidas en d Conr¡enio.

La resolución dd convenio, no afectará las adiüdades ni las obligac¡ones que las
parles estén desarrollando, las cuales deberán continuar curnpliérdose hasta su
total ejeqrc¡ón.

Las partes dedaran y dejan expresa constanc¡a, que adoptarán las medidas
necesarias para eütar o minimizar periuicios tanto a el¡as como a los becarios.
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DÉc|to pRttERÁ: soLuctór¡ DE coilTRovERstAs

Cualquier controvers¡a, discrepancia o redamación derivada dd presente convenio,
induilas las de su caducidad, nulidad o invalidez, ejec ción, cumplimiento o
interpretación, serán resueltas mediarite el trato direc{o. De pers¡stir la contror¡ersia, las
parles expresan su \rolunlad de someterla a un artitraje de concbncia, cuyo laudo tendrá
la calidad de único, defirútivo, inimpugnable y obligatorio para las partes, no prdierdo ser
recunido ante el Poder Judicial ni ante cualqubr instancia admin¡straliva. A efecto, las
parles en un plazo de cinco dfas útiles, deberán designar de mufuo ao¡erdo al árbifo
único que d€berá avocarse al conoc¡miento de la cau6a y laudarla. Vencido el plazo sin
que las partes lo hayan des¡!¡nado, cualquiera de ellas podrá sol¡citar al Centro d€
Arbitraje de la Cámara de Comerc¡o de Lima que lo des(¡ne de enlre sus árbitros Mbiles.
Una vez asumido el cargo y recibidas las posiciones de las partes, el laudo deberá ser
emitido en un plazo de quince dlas útiles.

fxsPostctoilEs FtltALEs

Las partes que suscriben d presenle conenio, dejan expresa conslanc¡a que sus
respedivos dom¡c¡lios son las direcciones que se mencionan en la infoducción dd
presente docuÍErito, donde válidamer¡le se les harán llegar las comunicaciones y/o
notificaciones a que hutúera lugar. Toda variación de dichos dom¡c¡lios, deberá ser
comun¡{Eda por e8crito entre las paftes, con una anticipación no menor de diez (10) dlas
calendarios.

En señd de absoluta confomidad, se procede a suscribir el presente convenio, en tres
(03) ejemplares.

LA

DR T¡GUEL AI{GEL CESPEDES DR. RAÚL CHOAUE LARRAURI
DIRECTOR EJECUTIVO

PROf{ABEC
RECTOR

r t llAt0 2015
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Anexo I

Ll.t do de Unfuefrld.& con Conyonlo.plaú¡úom,¡ dr lorrilHad E3tudbntfl y
Acdóñbr d. bAlmr. d.l p.cfñÉo"


