
ADENDA NO OO1 AL CONVENIO DE COOPERACION

INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE BECAS Y

CnEOITOS EDUCATIVOS ENTRE Eu lVtlttlSTERlO DE EDUCA9ION Y

EL tNsnruro oi-LiG;d6N-SupenroR PEDAGoclco PUBLlco
..MONSEfrIOR ELIAS OLAZAR"

conste por el presente documento, la Adenda N" 001 al convenio No 424-2013-

MINEDU, de fecha O7 O. Noviembre de 2013, en adelante EL CONVENIO' que celebran

de una parte EL rrlrNrsienlo DE eoucnciON, con RUC No 20131370998' a quien en

adetante se le denominara EL MtNts#iio, ;; domicilio legal en la calle Del comercio

No 193, san Borja - Lima, debidamente repiesentado por el Joctor Ra0l choque Larrauri'

Director Ejecutivo del Programa Nacio-nri-J" B"tt' y Credito Educativo - PRoNABEC

con delegacion de ia"uftaO"es y atribuciones otorgadas mediante Resolucion Ministerial No

014-2014-MINEDU; v de la otra p3rt-e'-Lr ir'rdrrrulg. DE EDUcACION SUPERIoR

pEDAGOctCO PUBLICO 'MONSENOi'flinS Or-nZAR'' con RUC No 20203997087 ' a

quien en adelant" ,"-f" denominar6 LA ENTIDAD con domicilio legal en Carretera

Munichis km. 3 distrito de Yurimagurrlpio'in"i" o" Alto Amazonas' departamento de

Loreto, representado por su Directo;.{ii::lf"g"jT"::.,::::1"-*::l?1"-::J,ffi[X

ADENDA N0001 AL CONVEN10 N。 424‐2013‐MINEDU
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PRIMERA:

1.2.

Confecha0TdeNoviembrede2013,ELMlNtSTE,RloyLAENTIDAD,en
adelante LAS PARTES, formalizaron' f'- celebraci6n dd un Convenio de

cooperaci6n tnterinsiitucionat para ta' irpr"r"ntaci6.n de Becas y cr6ditos

Educativos, 
"n 

.o"ir-ni; iL co'r.rver.1b, p"r, que los becarios de una beca para

reatizarestudios o.lJr""iion intercuttiiiliri.gG, en adelante LOS BECARIoS'

otorgada por el ,ron*r" Nacionat d"H;;; y cieoito Educativo - PRONABEC'

;;;;; d;sarrollar Jus estudios en LA ENTIDAD'

La suscripcion de estos documentos, asi como la relacion interinstitucional entre

LAS pARTES se rige por ro estaurJJi;;-;; i" r-"v 2s837, Lev que crea el

programa Nacional'o-" a!.", y credito Eir.riiuo, por !! Reqlamento, aprobado y

modificado, por tos Decretos srpi"-*lt-r'r' 
'or3'2012-eD y 008-2013-ED'

respectivamente,asicomoporsu-r'ltanuatoeoperacionesaprobadopor
Resotuci6n Ministerial No 1og-2_01 z-io; las Ngn t para Ejecucion de

subvenciones para Estudios en et per? g:1n")ffi:1":::^f""|i|:tilt3Irl:sttmones para ttШЮヽ…………―鷺:,m para d S叩曙Directiva de Tutoria l:LinearnientOS del MOdelo de in.

Acadernico y SociO AfectivO del Becario"y sus rnodifiCa



SEGUNDA: OBJET:VO DE LA ADENDA

2.1. precisar las condiciones del Servicio de Tutoria a brindar por LA ENTIDAD a los

becarios y la estructura de costos del mismo'

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

compromisos de LAS PARTES.

TERCERA:

ll. Del Gosto del Servicio de Tutoria

3.2 Los monbS a pagarse en ua de SubrOgadttfγ ■、′XがW電皇‖:LOS mOnlos a Pa9引 工 ul… Vψ ――
―
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蛇 :::° 澗ENTIDAD por el servlciO de Tutoria(CoOrdinaCiOnヒN llυハリpOr e1 5じ Iv:し:υ u‐ :い V:=い ―ヽ――~~~~ birectoral ElecuJVa del

medlante  ResOluCiOnestablecen  anualrnente
PRONABEC.

PREC:SAR LAS CONDIC10NES Y ESTRUCTURA DE COSTOS DEL
SERViCiO DE TUTOR:A

l. De las condiciones del servicio de Tutoria

3.l.ELMlNlSTERloatrav6sdelaDirectivadeTutoria''LineamientosdelModelo
de lntervencion para el soportl ncaoemico y socio Afectivo del Becario" y sus

modificatorias,establecelascaracteristicas,formadeejecucionydem6s
especificacionesoetserviciodeTutoria,lascualessondeobservancia
obiigatoria de LA ENTIDAD'

3.3.Paraelafio2ll4sehanemitidolasResolucioriesDirectoralesEjecutivasqut
co n s i g n a n I os m o ntos po r ta les. Jo;;1it 1l;{:'f L? ;i.i' "1,:::: " XJ 

t5ni:
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■「 卜お 氏ABEC,gendO de"Ы Cd

3.4.

conocimiento.

ElpagoporsubrogaciondelcostoestableciooparaelserviciodeTutorlaque
brindan las rnstituciones de goucacion Superior a los becarios del

PRoNABEC se ,eJLara mensu"tr"ni!'i" acuerdo a lo establecido en las

,,Normas para la Ejecucion de subvenc]onl" p"t" estudios en el Per[" y la

Directiva de Tutoria "Lineamiento, p"l"- 
"i-fviodeto 

de intervencion para el

Soporte AcademicJ V-i""i" nfectivo'dlt Becario" y sus modificatorias y/o

aquellas que las reemPlacen'

Paralosafiossubsiguientes'se-comunicar6aLAENTIDADcualquier
modificacion a la oii"Jr" de Tutoria v io. .""tos aprobados anualmente' los

cuales ser6n de aplicacion inmediata' a partir-1"1.9j" siguiente de su

publicacion en et poilJ Jectronico institucional del PRONABEC'

3.5.
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(D LA ENTTDAD facturare los serv,clos brindados a los becaios de forma

mensual. La factura acompafiada de un lnforme detallado de los

seryiclospresfados,emitidosdeacuerdoalosformatosestablecidosen
las "Normas para ta Eiecucion de Subvenciones para estudios-en el
per|,,, deberitn presentirse ante el Gestor de /ES o /a Unidad de Enlace

Regional dentro de los primeros cinco (05) dias calendario del mes

siguiente de brindado el servicio'n

4.2. Ampliar la Cl6usula Quinta de EL coNVENlo, con los siguientes numerales:

* Otros ComPromisos de LA ENTIDAD

5.1.13 lnformar dentro de los primeros 30 dias calendario de cada afio' el

cronograma 
""uaeii"o 

qub tn eNnoeD.desarrolbre durante todo el affo.

Deber| determiiiise- ia iecna de inicio y termino por ciclo' semestre o afio

務視Я:淵ふ昴贈堂置亀「鵬 胤『躍電ξ
=■

翼T:∬ξκtt°
N°

4.3 MOdifiCar ei numera1 5 2 4 de la Clausula Qulnta de EL CONVEN10,el cual queda

acadёm′co,Seg`n Cο rresροj7da
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 an° 2074 COη Sta en e′  ハ″exο N° 0イ

,a ρarte de eSfaハ denda

5.f.イ 4 Remlllr anυarmente la ma〃 a cυ rrlc

Becas Cο rresρ077dlenle y/o a

Strb1/e,crores,en casο  6SfaSわay`

atf5寵把「鴛省:ぶi:::『宝『
notas O la denOminaCi6n que r(
numera1 5 1 7‖teral d)de EL C(

lo dias calendario Siguientes a
acad6mico de acuerdO al Cronograma informado

redactado de la siguiente mallera:

<<5.2.4 Disponer mensualmente, en via de 
-s!9!:.g^acion' 

los pagos a LA ENTIDAD

a traves det pnonniic'it' utNtstpnt'o subvenciona a los becalos los

siguientes "on""p'oiiiiL'i '"i'tiuo". 
a, ta 

-admisi6n 
(inscipci6n v

postulacion) ' gu"to"- 'iii"^icos 
(matricula' niuelacion acaddmica y

pension ae estuoros), 
"lJ;;;;; A'tuttilia' m aterr-atfs bibtiosrafi cos^ v 

^de
estudio, dirigidos excluiivamente a subvencionar /os esludios supenores

de los becarios ft;;;;';-;; ;;' beca subvencionada otorsada por el

1RONABEC nasta'"pzi J itr* mdximo..de diez (10) semestres

acaddmicos con"e"'tiis' o el' minimo reque.rido para completar la canera

profesional et"giaa',"'Jiiiie atl plan' de estudios correspondiente'

Asimismo incluye el iiiiii ai bs derechos necesarios para obtener el

tituto, siempre v "'iiJi 
se sustente dentro de los seis (06) meses

羹
贅
一̈鱈

siguientes a la fecha de egreso >

Precisar que los costos directos a subvencionarse a los.becarios' los cuales se

pagan directamente a LA eiirilno "" "i" 
Je subrogaci6n' son inicamente los

conceptos establecidos en 
"r 

n't-d; a"i n"glamento dela Lev 29837' cuyos montos

deben encontrrrr" 
"on"'g'oio't 

--"n -Zt r"'to Unico de Procedimientos

Administrativos - TUPA ot'ii"-eNirbno y/o aprobados mediante resoluci6n

emitida por su orsano "o'pJ"nl"-'i-ti"t 1i f9:':t:'":""^t]t *; ,=??, i3

@-Sfl *g*'[ru$:i*ir*;',":.'iffi ffi 'i['::r:





4.S. precisar que ser6 causal de resolucion del convenio, que el PRONABEC suspenda

o retire el car6cter elegible de las instituciones de educacion superior, en la medida

en que su situacion o calidad educativa varie con el tiempo. En este c?so, con su

previo consentimiento, los becarios que venian realizando estudios en LA ENTIDAD

podr6n ser trasladados a otra institucion educativa con la finalidad de continuar sus

estudios en la misma carrera u otra afin, y el convenio quedar6 resuelto de pleno

derecho. En caso los becarios vieran por conveniente no trasladarse a otra

lnstituci6n Educativa para culminar sus estudios, las obligaciones se mantendr6n

vigentes 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 l-A ENTIDAD'

ViGENC:ASEXTA:

Y::lllT:ξ i)l:」lllll:|。 s articulos cOntenidos en esta Adenda,Vigencia a partir de1 02

de Enero de 2014.

las contenldas en EL CONVEN10,mantienen

訛習」lλ::蹴じ震讐Ъ鵠滉ぽ
gan

En senal de cOnfOrrnidad plena,se proCede a Suscribir la preSente adenda en treS(03)

eiemplares.
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ANEXO N° 01

CRONOGRAMA ACADEMiCO

N。 424‐2013‐MINEDU

lESPP MONSENOR EL:AS OLAZAR

CRONOGRAMA ACADEMiC0 2014

12 de mayo

02 de agosto

De1 04 a1 08 de agoStO

15 de agosto de2014

SEMESTRE 2O14.II

12 de diciembre

De115 a119 de di…
29 de dibiembre≦ 整≧重≡≧L生
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CONVEN10
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PER10DO

CALENDAR:ZAC10N



ANEXO N002

CRONOGRAMA DE PRESENTACION DE INFORMES

嘩
郡
嚢
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N。 424Ⅲ2013‐MINEDU

:ESPP MONSENOR EL:AS OLAZAR

SEMESTRE 2014‐ ll

30 de diciembre de 2014
Reporte de Notas


