
ADENDA N'OO2 AL CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BECAS Y

cnÉolros EDUcATtvos ENTRE EL MlNlsrERlo oe eouc¡clÓH v
EL tNsnruro DE EDUcActót¡ supenlon reclolÓclco PUBLlco

MANUEL SEOANE CORRALES

conste por el presente documento, la Adenda N' 002 al convenio No 502-2012-

fr¡lrueOü, de fecha 12 de Junio de 201'2, en adelante EL CONVENIO, que celebran de

una parte EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con RUC N" 20131370998, a quien en

adelánte se le denominará EL MINISTERIO, con domicilio legal en la Calle Del Comercio

No 193, San Bor.ia - Lima, debidamente representado por el doctor Raúl choque Larraur¡,

Director Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y crédito Educativo - PRONABEC

con delegáción de facultadls y atribuciones otorgadas mediante Resolución Minister¡al No

014-2014-MINEDU; y de la otra parte, el lNSTlTUTo DE EDUcAclÓN SUPERI6R
rEcNoLóctCO púÉl¡CO MANUEL SEOANE CORRALES, con RUC No 20193029541,

a ouien en adelante se le denominará LA ENTIDAD con domicilio legal en Av Fernando

wiese cdra.44 - Mar¡scal cáceres, distrito de san Juan de Lurigancho, provincia y

departamento de Lima, representado por su Director General, Ing. Raúl William López

Reyna, identificado con DÑl No 06126374, encargado mediante Resolución Directoral No

Reóionat No¡ 099-2014-DRELM, de fecha 07 de abril del 2014, según los términos y

condiciones que se expresan en las cláusulas s¡guiente

ADENDA NO OO2 AL CONVENIO NO 502-2012-MINEDU

ANTECEDENTESPRIMERA:

1.1 .

1.2.

Con fecha 12 de Junio de2012, EL MINISTERIO y LA ENTIDAD' en adelante

LAS PARTES, formalizaron la celebración de un Convenio de Cooperación

Inter¡nstituc¡onal para la implementación de Becas y Créditos Educat¡vos, en

adelante EL CONVENIO, para que los benef¡ciarios de una beca otorgada por el

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC' puedan

desarrollar sus estudios en LA ENTIDAD.

Con fecha 05 de Agosto de 2013, LAS PARTES suscribieron la Adenda N'001
mediante la cual sé establecen las bases del servicio de Tutoría, se adecúa el

Convenio al Reglamento de la Ley No 29837 y se precisa el contenido del

convenio en lo referente a los costos de los servicios académicos a prestar a los

becarros por LA ENTIDAD.

La suscripción de estos documentos, así como la relación interinstitucional entre, \ /
LAS PARTES se rige por lo establecido en la Ley 29837, Ley que crea el ' I \/
Programa Nacional dé Becas y Crédito Educativo, por su Reglamentgr ?p,r99?{o-y \ y
mod'if¡cado, por los Decretós Supremos N' 013-2012-ED y 008-2013-ED,' \J
resDectivamente, así por ..
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1.3.

@
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Resolución Ministerial N' 108-2012-ED; las Normas para Ejecución de
Subvenciones para Estudios en el Perú del PRONABEC y sus modificatorias y la
Directiva de Tutoría "Lineamientos del Modelo de Intervención Dara el Soporte
Académico v Socio Afectivo del Becario" v sus modificatorias.

SEGUNDA: OBJETIVO DE LA ADENDA

2.1. Precisar las condiciones del Servicio de Tutoría a brindar por LA ENTIDAD a los
becarios y la estructura de costos del mismo.

2.2. Modificar, ampliar y/o precisar el contenido del Convenio en lo referente a los

comoromisos de LAS PARTES.

TERCERA : PRECISAR LAS CONDICIONES Y ESTRUCTURA DE COSTOS DEL
SERVICIO DE TUTORÍA

l. De las condiciones del servicio de Tutoría

3.1. EL MINISTERIO a través de la Directiva de Tutoría "L¡neamientos del Modelo
de Intervención para el Soporte Académico y Socio Afectivo del Becario" y sus
modificatorias, establece las características, forma de ejecución y demás
especificaciones del servicio de Tutoría, las cuales son de observanc¡a
obligatoria de LA ENTIDAD.

Del Costo del Servicio de Tutoría

3.2. Los montos a pagarse en vía de subrogación por EL MINISTERIO a LA

ENTIDAD por el servicio de Tutoría (Coordinación y Servicio por becario) se
establecen anualmente mediante Resolución Directoral E¡ecutiva del
PRONABEC.

3.3. Para el año 20l4 se han emitido las Resoluciones Directorales Ejecutivas que

consignan los montos por tales conceptos Ias cuales se encuentran publicadas

en el portal electrónico inst¡tucional del PRONABEC, siendo de público

conocimiento.

3.4. El pago por subrogación del costo establecido para el serv¡cio de Tutoría que

brindan las Instituciones de Educación Superior a los becar¡os del
PRONABEC se realizará mensualmente de acuerdo a lo establecido en las
"Normas para la Ejecución de Subvenciones para estudios en el Perú" y la

Directiva de Tutoría "Lineamientos para el Modelo de intervención para el

Soporte Académico y Socio Afectivo del Becario" y sus modificator¡as y/o

aquellas que las reemplacen.

3.5. Para los años subsiguientes, se comunicará a LA ENTIDAD cualqu¡er
modificación a la Directiva de Tutoría y los montos aprobados anualmente' los

cuales serán de aol¡cación inmediata, a partir del día siguiente de su

oublicación en el portal electrón¡co institucional del PRONABEC.

lt.
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CUARTA: MOOIFICAR, AMPLIAR Y PRECISAR COMPROMISOS CONTENIDOS
EN EL CONVENIO

4.1. Modificar el literal e) del numeral 5.3 de la Cláusula Quinta de EL CONVENIO
referida a los Compromisos de LA ENTIDAD, el mismo que quedará redactado
conforme al siguiente texto:

<e) LA ENTIDAD facturará /os servrcios brindados a los becaios de forma
mensual. La factura acomDañada de un lnforme detallado de los
serviclos presfados, em¡t¡dos de acuerdo a los formatos establecidos en
las "Normas para la Ejecución de Subvenciones para estudios en el
Perú", deberán presenfarse ante el Gestor de IES o la Unidad de Enlace
Regional dentro de los primeros cinco (05) días calendario del mes
sigu¡ente de brindado el serv¡cio.))

4.2. Amp¡iar la Cláusula Quinta de EL CONVENIO referida a los Compromisos de LA
ENTIDAD, con los s¡guientes numerales:
oOtros 

Compromisos de LA ENTTDAD

5.18 lnformar dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, el
cronograma académico que LA ENTIDAD desarrollará durante todo el año.
Deberá determinarse la fecha de inicio y término por ciclo, semestre o año
acadé mico, seg ú n correspond a.

El cronograma correspondiente al año 2014 consta en el Anexo N" 01
"Cronograma Académico" que forma paúe de esta Adenda.

5.19 Remitir anuatmente la malla curricular de caneras eleg¡bles a la Oficina de
Becas correspondiente y/o a Ia Oficina de Adm¡n¡stración/Area de
Subvenciones, en caso éstas hayan sufrido alguna modificación, en relación
con las aprobadas y publicadas por el PRONABEC en su página web.

5.20 Precisar que para implementar el cambio de carrera dentro de la institución
educativa, al amparo del numeral 38.1 de EL REGLAMENTO, LA ENTIDAD
deberá:
. Establecer un formato que contenga /os requisitos de viabilidad para

determinar el cambio carrera, conforme a lo estipulado en EL

REGLAMENTO y de acuerdo a ios criterios de afinidad establecidos
mediante Resotuc¡ón Directoral Eiecutiva por la Dirección Eiecutiva del
PRONABEC. Dicho formato expresará Ia conformidad de LA ENTIDAD
a ta soticitud del becario, el cual deberá ser acompañado al expediente
a elevar a ta Oficina de Becas competente para que emita la Resolución
que exprese la aprobación o no de lo solicitado por el becario.

. lmplementar el cambio de carrera a pañir de la fecha en que el
PRONABEC notifique la Resolución que lo concede.

5.21 LA ENTTDAD declara conocer que en caso et PRONABEC denegara el
cambio de canera, si hubiera permit¡do al becario matricularse y/o inic¡ar
esfudlos en la nueva canera, el PRONABEC considerará haberse produc¡do

el abandono de /os esfudrbs para los que fue becado el becario, impl¡cando
la pérdida de su beca y la no cobeftura de los esfudios realizados por el."
becario sin aprobación del PRONABEC en una carrera d¡ferente para la cual
fue becado. ))
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4.3. Precisar que la obligación de brindar información académica (reporte de notas o la
denominación que reciba en LA ENTIDAD) contenida en el numeral 5.3 literal c) de
EL CONVENIO, deben cumplirse dentro de los 10 días calendario siguientes a la
fecha de culminación del semestre académico de acuerdo al cronograma
informado.

Para el año 2014, las fechas de entrega de informes se esfablecen en el Anexo No

02 "Cronograma de Presentación de lnformes" que forma parte de esta adenda.

Modificar el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta de EL CONVENIO, el cual queda
redactado de la siguiente manera:

(6.2 Disponer mensualmente, en vía de subrogación, /os pagos a LA ENTIDAD a
través det PRONABEC. EL MINISTERIO subvenciona a /os becanos /os
srgruienfes conceptos: gastos relativos a la admis¡ón (¡nscripción y
postulación), gastos académicos (matrícula, nivelación académ¡ca y
pensión de estudios), servicio de tutoría, materiales b¡bl¡ográficos y de
estudio, dirigidos exclusivamente a subvenc¡onar los estudios superiores
de los becarios titulares de una beca subvencionada otorgada por el
PRONABEC hasta por el plazo máximo de seis (06) semestres
académicos consecutivos, o el mínimo requerido para completar la canera
técnico profesional elegida, conforme al plan de esfudlos correspondiente
Asim¡smo inctuye et cosfo de los derechos necesarios para obtener el
títuto, siempre y cuando se susfenfe dentro de /os sels (06) meses
siguientes a la fecha de egreso. ))

Precisar que los costos directos a subvencionarse a los becarios, los cuales se
pagan directamente a LA ENTIDAD en vía de subrogac¡ón, son únicamente los
conceptos establecidos en el Art. 9" del Reglamento de la Ley 29837, cuyos montos
deben encontrarse consignados en el Tefo Unico de Procedim¡entos
Administrativos - TUPA de LA ENTIDAD y/o aprobados med¡ante resolución
emitida por su órgano competente al inicio de cada ejercicio fiscal. De no

comunicarse dentro de los tres (03) primeros meses de cada año fiscal la

modificación o variación del TUPA, regirán para el año subsiguiente los

establec¡dos en el último TUPA que LA ENTIDAD haya enviado al PRONABEG

Precisar que será causal de resolución del convenio, que el PRONABEC suspenda
o retire el carácter elegible de las instituciones de educación superior, en la med¡da

en que su situación o calidad educativa varíe con el tiempo. En este caso, con su
previo consentimiento, los becarios que venían realizando esludios en LA ENTIDAD
podrán ser trasladados a otra institución educativa con la finalidad de cont¡nuar sus
estudios en la misma carrera u otra afín, y el convenio quedará resuelto de pleno

derecho. En caso los becarios vieran por conveniente no trasladarse a otra
Institución Educativa para culminar sus estudios, las obligaciones se mantendrán
v¡gentes entre las partes exclusivamente respecto de estos becarios, no realizando
nuevas convocatorias a concurso de becas que tengan como objetivo enviar
nuevos becarios con destino a LA ENTIDAD.

VIGENGIA

4.4.

4.6.

QUINTA :

Vigencia de la Adenda
PARTES le as¡gnan al contenido de esta Adenda, vigencia a partir del

2014.

@

02 de enero



V¡gencia de Cláusulas
Las partes establecen que las demás cláusulas contenidas en EL CONVENIO, mantienen
plena vigencia y son de obligatorio cumplimiento para las partes, en tanto no se opongan
a lo pactado en la presente adenda, la cual forma parte integrante de EL CONVENIO.

En señal de conformidad plena, se procede a suscribir la presente adenda en tres (03)
ejemplares.

r¡¡o. R^uL w. LóFEt RErliÁ
otFEcron GEr|EtüL

tEsfP --MSC.
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ANEXO NO 01

CRONOGRAMA ACADÉMICO

ADENDA N" 002

CONVENIO No 502-2012-M|NEDU

ENTIDAD IESTP MANUEL SEOANE CORRALES

COMPONENTE PREGRADO Y/O ESPECIALES

PERIODO 2014

CALENDARIZACION SEMESTRAL

CRONOGRAMA ACADEMICO 2014

SEMESTRE 2014.I

lnicio de clases 01 de abril de2014

Exámenes Darciales/f¡nales Evaluación permanente

Ultimo día de clases 08 de agosto de 2014

Exámenes de Recuperación con
Jurado

Del l1 al 15 de agosto de 2014

Publ¡cación de notas 22 de agosto de 2014

SEMESTRE 2OI4-II

lnicio de clases 25 de agosto de 2014

Exámenes parciales/finales Evaluación Dermanente

Últ¡mo día de clases 31 de diciembre de 2014

Exámenes de Recuoeración con
Jurado

Del 02 al 06 de marzo de 2015

Publicación de notas Del 5 al 9 de enero de 2015'
Del 09 al 13 de Mar¿o de 2015'

(w,

{}FECTOR
rÍSIPjMSC'

I 
Fechas de Dubl¡cac¡ón de notas para los que no requieren del exámenes de recuperación

de notas para quienes requ¡rieron de exámenes



ANEXO NO 02

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

ADENDA No 002

CONVENIO No 502-2012-M|NEDU

ENTIDAD IESTP MANUEL SEOANE CORRALES

COMPONENTE PREGRADO Y/O ESPECIALES

PERIODO 2014

CALENDARIZACIÓN SEMESTRAL

SEMESTRE 2OI4.I

Reporte de Notas 01 de setiembre de 2Q14

SEMESTRE 2014-II

ReDorte de Notas
26 de enero de 20151

23 de marzo de 20152

I}IG. RAUI W LOPEZ R€YNA
GFEcfoR GENEdAL

rESfP-'tvsc.


