
coNvENto No 453 - 2012-M|NEDU

PROPUESTA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN NTERIT{STITUCIONAL PARA LA
rMpLErüENrAcúN DE BEcAs vcRÉoros EDUcATtvos ENTRE

EL MINISTERIO DE EDUCACÉN V eI NSTIIUTo DE EDUcAcIoN SUPERIoR recloIÓeco
PUBLICO U[I$( PLANCK' . AMBO

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinsütucional para la implementación
de Becas y CÉditos Educativos entre el Ministerio de Educación y la Universidad que celebnan de una
parte EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con RUC No 20131370998, a quien en adelante se le
denominará EL MINISTERIO, con domicilio legal en la Av. De la Poesía N" ,|55, 

San Borja - Lima,
debidamente representado por el doctor Raúl Choque Lanauri, Jefe de la Oficina de Becas y CÉdito
Educaüvo, con delegación de facultades y atribuciones otoryadas mediante Resolución Ministerial N0

00O9-2012-ED; y de la otra parte, EL INSTmJTO DE EDUCACÉ}{ SUpeRpR TECNOLóGrcO
PUBLICO 'MAX PLANCK' - AMBO, con RUC No 20321370242, a quien en adelante se le denominaÉ
El- INSTITUTO con domicilio legal en la Av. Javier Pnado S/ttl Huancapata - Ambo, representado por Ing.
Migdol Rojas Leandro, idenüficado con DNI N"22499054, designado mediante Resolución Directonal
Regional N0 00187. según los términos y condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: DE LAS PARTES

EL MINISTERIO es el órgano del Gobiemo Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la
polítíca de educación, cultura, rccreación y deporb en concordancia con la pollüca generaldel Estado.

La Oficina de Becas y CÉdlto Educativo - OBEC, es un órgano de EL MINISTERIO, encargado de
elaborar, proponer y ejecutar politicas relacionadas con el otorgamiento de becas y crédito educativo.

El Prcgrama Nacionalde Becas y CÉdito Educaüvo para el nivelsuperior en adelante PRONABEC, es
un órgano de EL MINISTERIO, encargado del diseño, planificación, gesüón, monitoreo y evaluación de
becas y créditos educativos. Tiene por finalidad contribuir a la equidad en la educación superior
garantizando el acceso a esta etapa, de los estudiantes de bajos recunos económicos y alto rcndimiento
académico, asi como su permanencia y culminmión.

EL INSTITUTO

Es una insütución de Edr,rcacbn Superior que bdnda servicios edurcativos en la formación profesional

técnica en las carreras profesionales de: Producción Agrcpecuaria, Enfenneria Técnica, Mecánica
Automotriz y Técnica en Fisioterapia y Rehabilitación.

SEGUNDA: DE IA BASE LEGAL

El presente convenio üene como base legal, los siguientes dispositivos:
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Constitución Política del Perú.

Ley N0 28044 - LeyGeneralde Educrción.
Ley N0 29394 - Ley de Institutos y Escuelas de Educación.
Decreto Ley N' 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N"
26510.

Decreto Supremo N0 006-2006-ED - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación y sus modificatoñas.

Resolución Vice Ministerial N0 009-2009-ED - Reglamento de Crédito Educativo de la Oficina de
Becas y Credih Educativo - OBEC - Ministerio de Educación.

2.7 Decreto Supremo No 017-2011-ED - Crea el Prcgnama Nacional Beca 18.

- Delegación de facultades al
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2.8 ResoluciónMinisterialNo



23 Decrcto Legislativo No 1071, que norma elAóitraje.
210 Ley No 29837 que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.
2.11 Ley No 2841f - Ley General del Sistema Nmional de Presupuesto.
2.12 Ley No 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año 2A12.

213 Ley N0 27M4 - Ley del Procedimiento Administrativo Genenal

2.14 Resolución Ministerial No 0108-2012-ED que aprueba el Manual de Operaciones - MOP del

PRONABEC.

TERCERA: DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CONVENIO

3.1 El Convenio de Cooperación lnterinstitucional, entre EL frllNlSTERlO y EL INSTITUTO tiene por

objeüvo aunar esfi¡er¿os para potenciar el capital humano, contibuyendo con la bnnación,
capacitación y perfeccionamiento a través de la accesibilidad a los Programas de Becas y Crédito
Educativo, Prognama Nacionalde Beca 18 en su l¡bdalidd Ordinaria y füodalidad Especial que

otorga EL illillSTERlO, con el fin de forhlecer las capacldades y competencias proftsionales,
promoüendo la competitividad y el desarollo cientifico, tecnológico y cultunal del pais.

3.2 DemocnatÍzar la educación superior en el país, a tnavés de la realización de accbnes en conjunto,
para incrementar la oferta becaria nacionaf y atender en mayor proporción a la población peruana

en sih¡acbn de vulnerabilidad económica.

CUARTA: DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFTOS

LI Fomentar él acceso univensal a la educmión superior a favés de los Programas de Becas y
CÉdito Educativo, con la finalidad de forhlecer el capital humano del país, compensando hs
desigualdades derivadas de factores económicos, geogÉfrcos, sociales o de cualquier otra índob
que afectan la igualdad de opotunidades en elejercicio delderecho a la educación superior.

4.2 Posibilitar que los jóvenes que posean el rendimiento académico exigido pr EL INSTITUTO,
pertenecientes a grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables accedan y permanezcan en

la edtrcacbn superior tecnológica, futalecbndo la equllad en el rcceso a la educación no

unÍvenitaria, rcfozando eldesanollo delpaís desde la perspectiva de la inclusión social.
4.3 Socializar el cérlito educaüvo que administra EL MINISTERIO, a favor de los trabajadores de EL

INSTITUTO, y de sus familiares directos hash elcuarto grado de consanguinidad.

QUINTA:

De la Difusión

DE LOS COMPRO]UIISOS DEL INSTITUTO

5.1 Apoyar en la difusión, infurmando oportunamente a sus babajadores y comunidad educativa, a
tnavés de sus divensos óqanos de informacbn, sobre los Prognmas de Credito Educativo

ordinafu y por convenio que ofteoe EL ItllNlSTERlO, asi como de Becas Nacionales e
Intemacionales y de Beca 18, enbegando gnafuitamente a todos los postulantes, los formulafus

: .' :i 'necesarios con tal fin, en especial, la ficha de evaluación socloeconomica aprobada en las Bases' . ''de 
las..Convocatorias.

5.2 Facilitar según su disponibilidad y de común muerdo enbe la partes, sus instalaciones e

inftaestructura cuando se lo requiera EL MINISTERIO, pana labores de apoyo en la ejecución de

los Prcgramas de Becas y CrÉdito Edt¡cativo, y de Beca 18.

'De lá Béta l8

5.3 A través de Beca 18, EL Mlt{lSTERlO otorga becas integrales destinadas a estudiantes de bajos
recursos económicos y alto rendimbnto académico para que continúen sus estudic de pregrdo,
en universidades públicas o privadas nacionales o extranjeras, asl como estt¡dios técnicos en

instihfos de educación tecnologica, públicos o privados, del posibiliten una

adecuada inserción graduados. En lo que atañe al lm becas
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5.5

5.6

serán otorgadas por un período máximo de siete (07) semestres académicos consecutivos, o el
minimo requerido para completar la canera técnica elegida, conforme al plan de esfudios a que

conesponda, y luego obtener el grado o titulo que les permita ejercer la canera técnica elegida.
5.4 Realizar accíones específicas de su competencia en apoyo a las actividades de EL M|N|STER|O,

para la mejor ejecución de los fines del presente convenio, comprendidos en Beca 18 que EL

MINISTERIO otorga en todas las Regiones a nivel nacional donde se encuentra implementado el
programa, según disponibilidad de grupos y horados a favor de jóvenes con el rendimiento
académico requerido por EL INSTITUTO y bajos recursos económicos pertenecientes a grupos

sociales excluidos, marginados y vulnerables, quienes debeÉn ser idenüficados pr el Prograrna

Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC del Ministerio de Educación, la cual lo

comunicará oportunamente a EL INSTITUTO. A estos jóvenes EL INSTITUTO podÉ aplicarles un
proceso de admisión diferenciado en cada postulación, y de ser necesario, conforme a los

resultados de la evaluación, un cido'0' (cero) o de nivelación.

DelCrédito Educativo

Proponer a EL MINISTERIO a los trabajadores hábiles de EL INSTITUTO que puedan acceder al

Programa de Credito Educativo que otorga el PRONABEC, siempre que tengan un minimo de dos
(02) años de trabajo inintenumpido en la institución.
Previa autorización expresa y escrita de los trabajadorcs de EL INSTITUTO beneficiados con

créditos educatirrcs (así como los obtenidos por sus familiares dircctos hash el cuarto grado de

consanguinidad), descontar mensualmente de sus remuneraciones las armadas mensuales
pactadas con EL MINISTERIO, hasta la total cancelación del cÉdito obtenido. Dichos montos
debeÉn depositane punfualrnente, en la fecha y en la cuenta coniente de la entidad bancaria que

señale EL MINISTERIO, bajo las responsabilidades que estipula la normatividad vigente sobre la

materia. El acuerdo prcvio entre EL INSTITUTO y sus trabajadores debeÉ contemplar, además, la
autorización pa'e realizar el descuento contemplado en ef numeral 5.9 sutsinfra.
Remitir a EL MINISTERIO, copia de las boletas de deposito, conjuntamente con la planilla de
descuentos (identificación de los responsables de pago y montos descontados), en el plazo

coordinado con EL MINISTERIO, debiendo EL ¡NSTITUTO, adoptar las medidas que

conespondan para evitar retrasos, a fin de no pefudicar al trabajador con la aplicación de los

intereses moratorios, bajo las responsabilidades que establezca la normatividad íntema de EL
INSTITUTO.

En el supuesto de producinse la conclusión del vínculo laboral del trabajador, EL INSTITUTO

debeÉ comunicar inmediatamente este suceso a EL MINISTERIO y proceder a descontar el saldo
de la deuda de sus benefaios sociales hasta donde sea legalmente posible. En caso la liquidación

no cubriena el saldo de la deuda, ésta se convertiÉ en un cráJib ordinado, para tal efecto, el

trabajador deberá presentar un garante. EL INSTITUTO, deberá ejercer las acciones que

conespondan, ante la probable resistencia deltrabd¡adora presentarlo, asicomo, para materializar

la recuperación del saldo de la deuda, en su calidad de parte del presente convenio.

5.9 Incentivar y materializar la recuperación del crédito educativo
paientes directos hasta elcuarto grado de consanguinldad.

De la matrícula, servicios y actividades extra académicas

5.10 Brindarfacilidades en eltrámite de matricula a los becarios

otnas acüvidades extra académicas requeridas rcgularmente, que hvorezcan la formación
académica de los mismos, garantizando todos los servicios a los que üene derecho cualquier

estudiante de EL INSTITUTO. Así también, facilitar servicios de tutoría y otros de soporte a los

becarios.

5.7

5.8
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Brindar a los becarios y facilidades a los que üene estudiante



De las actividades propositivas

5.12 Planificar y desanrollar de manena conjunta con EL MINISTERIO, acüvidades académicas,
brindando su asesoramiento profesionalen temas de su competencia.

5.,|3 Proponer a EL MINISTERIO, el diseño de financiamientos reembolsables, dirigidos a programas de

especialización, para el fortalecimiento de competencias del funcionario o empleado público del
pais.

De la Evaluación delConvenio

5.14 Informar a EL MINISTERIO, semestralmente, sobre el rendimiento académico de los becarios y,

mensualmente, sobre su asistencia a clases.
5.15 Participar en reuniones convocadas por EL MII{ISTERIO para fines de gestión y evaluación del

presente convenio.

SEXÍA: DE LOS COMPROMISOS DEL MINISTERIO

Del Deberde Información

6.1 lnformar oprtunamente a EL INSTITUTO, a través del PRONABEC, de la oferta becada nacional

e intemacional existente, así como respecto al cÉdito educativo.

De los Pagos

6.2 Disponer en su oportunidad los pagos a EL INSTITUTO dent¡o de las fechas acordadas, por

concepto de gastos administrativos rclativos a la admisión (inscñpción y postulación), seguro

médico, gastos académicos referidos al ciclo de nivelación, matricula y pensión, gastos de tutoría,

idioma inglés, actiüdades extra académicas requeridas regularmente por EL INSTITUTO,
materiales bibliográficos y de esfudio, dirigidos excfusivamente a subvencionar los estudios

univensitarios de los becarios, hasta por el plazo máximo de siete (07) semestres académicos

consecutívos, o el mínimo requerido para completar la canera profesional elegida, conforme al plan

de estudios a que conesponda.

6.3 Solventar un ciclo de nivelación o ciclo "0" (cero) a los becarios adjudicatarios de una Beca 18 en

su rnodalidad especial, siempre que EL fNSTITUTO determine esta necesidad de parte del

beneficiario.

6.4 Disponer, en su oportunidad, el pago de los costos dministrativos rcqueridos por EL INSTITUTO,
para la obtención del gnado académico y título probsional, siempre que se realicen dentro de los

seis (6) meses del egreso del becario.

De la Administración y Adjudicación de las Becas y Créditos

6.5 Administrar adecuadamente las becas concunsables y canalizadas, a través de la aplicación de
procesos de selección, para que sean adjudicadas a favor de postulantes que cumplan los

requi$itos legalmente eshblecidos.
6.6 Encargarse de la evaluación y conformidad en elcumplimiento de los requisitos pana acceder a las

becas y crédito educativo, por parte de los alumnos y trabajadores de EL ¡NSTITUTO, conforme a
la normatividad vigente.

6.7 Realizar los procesos de convocatoria, evaluación y otorgamiento de becas de
6.8 Brindar lnformación del
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De los Créditos Educativos

6.9 Otorgar créditos educativos a los tr:abajadores de Et INSTITUTO que cuenten con un minimo de
dos (02) años de labores ininterrumpidas, y a sus familiares dírectos hasta el cuarto grado de
consanguinidad, para seguir estudios de nivel superior, capacitaciones, especializaciones,
obtención de grados académicos o títulos, conforme a lo establecido por la normatividad vigente
sobre la mateda.

6.10 Aplicar el Fondo de Desgravamen, a los cédibs educativos aprobados, consistente en la
deducción del20/o, antes de su otorgamiento, con la finalidad de prcteger el reembolso del saldo
delcapital, conforme a fa normatividad vígente sobre la materia.

Del Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Convenio

6.11 Realizar, a tnavés del PRONABEC, elseguimiento y monitoreo permanente para elcumplim'rento
del presente convenio, a c¿¡rgo de la Oficina de Becas PeGnado respecto del rendimiento
académico, y la Oficina de Crédito Educativo, pspecto al cumplimiento en el pago de las deudas
contraidas.

5,12 Prestar el apoyo y servicios necesarios a los becarios, cuando se susciten situaciones que

dificulten el normaldesanollo de sus estudios técnicos.
6.13 Convocar a reuniones semestnales, conjuntamente con el Coordinador de EL INSTITUTO, pana

fines de gestión y evaluación del prcsente conr¡enio.

Del Reconoclmiento y Dlfusión

6.14 Reconocer y publicitar la activa participmión de EL INSTITUTO en la socialización de la educación
supedoren el Peru.

6.15 Reconocer y difundir la participación de EL INSTITUTO, en las acciones y acüvidades relacionadas
a los Prcgnamas de Becas y Credito Educativo, a través de la Párgina Web del PRONABEC y de
Beca 18: www.becal 8,qob.pe.

sÉpnmr: DE LOS COMPROMISOS COMUNES DE LAS PARTES

Para la ejecución de los compromisos establecidos en el Convenio de Cooperación Interinsütr¡cional, EL
MIN¡STERIO y EL INSTITUTO, asumiÉn las siguientes responsabilidades:

7.1 Elaborar anualmente un plan de trabajo en conjunto, pana lograr la plena materialización de los
compromisos contenidos en el presente convenio.

7.2 Evaluar e informa¡ respecto a los resultados de la cooperación derivada del presente convenio,
ídentificando los posibles inconvenientes y posibilidades de mejora en la ejecución del mismo.

7.3 Promover acciones que contribuyan con el apoyo mutuo para la realizaclón de actividdes
conjuntas a favor del objeüvo del presente convenio.

7.4 Proyectar una imagen de servício a la comunídad, mediante la promoción y difusión de las

actiüdades mnjuntas para lavorecer procesos de responsabilidad social.
OCTAVA: DE LOS COORDII{ADORES INTERINSTITUCIOMTES

Para el adecuado seguimiento, supervisión y

establecidos en el presente convenio, las
I nterinstitucionales :

PorEL MINISTERIO

. Coordinadorde Beca 18.

o Jefe de la Oficina de CÉdito Educativo.

Jefe de la Oficina de Becas

monihreo del cumplimiento de los compromisos
partes acuerdan designar como Coordindores

[S,i?fF':',W."EdffiT

R,.5*



Por EL INSTITUTO (indicarsolo cargos)

o Titular
o Altemo

: DircctorGeneral

: Jefe de Producción

EL M|N|STER|O, a través del PRONABEC, y EL INSTITUTO, podrán susütuir a sus coordinadores

intednstitrcionales. Pana talebcto, deberán comunlÉselo a la oha parte, con una anücipacbn no menor

de 7 dias calendarios.

NOVE}|A: DE LAS CAUSALES DE RESOLUCÉN

Son causales de resolución del presente Convenb de Cooperrción lntednstitr¡cional, las siguientes:

9.1 Por imposibilidd absoluta de desanollar el objeto del convenio.

9.2 El incumplimiento de cualqubra de los compromisos eshblecidos en el convenio. Pana ello,

bastaÉ que la parte afecbda noüfique el inamplimiento a la oba, dento de los 15 dias

calendarios s(¡ubnbs de producida la causal, pana dar por esuelh el convenio.

9.3 El común acuerdo de lm partes. La resoltrción surlirá sus eftctos a los 15 días calendaftx
siguientes a la adopción del acue¡do de resolución.

9.4 Por decisión unilatelal de alguna de la parbs, en cuyo caso la parb qrc invoca la resolución,

debeÉ cursar noü'ficación escrita a la ofa, con un plazo de 15 días calendarios de antelacién,

moüvando su roluntad de resolverelconvenio.
9.5 Por caso fortuito o de fueza mayor que haga imposible el cumplimiento de lm obl(¡aciones

contenidas en el convenio.

La resolución del onvenb, no afechrá las actividades ni las obligacfuxcs qrc lre partes esÉn
desanollando, las cuales deberán continuarcumpliéndose hasta su tobleiecución.
Lm partes ddanan y dejan expfesa conshncia, que adoptaÉn las medidas necesarias pana evita o
minimizarpefuicbs bnb a ellas como a brceros.

oÉcmn: DEL DOLIC|UO

Lm partes que susuiben el presente conrenio, dejan epresa con$ancia que sus respedircs domicilios

son las direcciones que se mencionan en la introducción del presenb documento, a dorde válidamente

se les haÉn llegar las comunlcaciones y/o notificaciones a qrc hubiera lugar. Toda vadación de dicttos

domicilbs, debeÉ ser comunicada por escrito por una parb a la ota, con una anticipación no menor de

10 dias calendarios.

DÉOIÚO PRITTIERA: DEL Pt¡zO DEVIGEI{GIA

El plazo de ügencia del prcsente mnvenio es de cuaho años, conhdos a parlir de la bcha de su
,.suscriffirQon una próroga automátha de cuatro años.

Finalizado el plazo de vigencia, se manbndÉn vigentes lc comprcmisos asumidos por las partes, hash
elcumplim'ento ylo elearción totalde los m'smos

DÉCIMo SEGUT{DA: DE I.A soLUcóN DE coNTRovERsIAs

Cualquier contrcvensia, discrepancia o reclamaclón derivada del presente convenio, incluidas las de su

caducidad, nulidad o invalidez, ejecución, cumplimiento o interpretación, serán resueltas mediante el trab
directo. De pensistir la conhoversia, las partes expresan su voluntad de someterla a un arbifaje de

cuyo laudo tendrá la definitivo, inimpugnable y partes, no
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pudiendo ser rccunido ante el Poder Judicial ni ante cualquier inshncia administnaüva. Al efecto, las
partes en un plazo de cinco días úüles, debeÉn designar de mufuo acuerdo al árbiüo único que deberá
avocarse al conocimiento de la causa y laudarla. Vencido el plazo sin que las partes lo hayan designado,
cualquiera de ellas podÉ solicitar a la Cámara de Comercio de Lima que lo deigne de enúe sus áóitncs
hábiles. Una vez asumido el cargo y recibidas las posiciones de las partes, el laudo deberá ser emitido en

plazo de quince días úüles.

DECMO TERGERA: DE LAS ITIODIFIGACIONESAL CON'ENIO

Cualquier modificación, restricción, ampliación o proroga del prcsente convenio se realizará por acuerdo
de ambas partes y se fomalizará mediante Adenda, que debidamente suscrita, formaÉ parte integrante

del presente convenio.

En señal de absol¡¡h conformidad, se prccede a susclibir el plesente convenio, en 02 ejemplarcs, en la

Ciudad de Ambo, el 09 de Ahil del 2012

FOR EL INSTITUTO
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Mlgdol Rojas Leandm

Choque Larrauri


