
ADENDA N0001 AL CONVEN:ON。 401‐ 2013…MINEDU

ADENDA N0001 AL CONVEN10 DE C00PERAC:ON
:NTER:NST:TUC:ONAL PARA LAIMPLEMENTAC10N DE BECAS Y
CRED:TOS EDUCAT:VOS ENTRE EL M:N:STER!O DE EDUCAC:ON Y
EL:NSTITUTO DE EDUCAC:ON SUPER10R PEDAGOG:CO PUBL:CO

HUANCAVEL:CA

Conste por el presente documento, la Adenda N" 001 al Convenio No 401-2013-
MINEDU, de fecha 26 de Setiembre de 2013, en adelante EL CONVENIO, que cetebran
de una parte EL MlNlsrERlo DE EDUCACION, con RUC No 20131370998, a quien en
adelante se le denominar6 EL MINISTERIO, con domicilio legal en la Calle Del Comercio
No 193, San Borja - Lima, debidamente representado por el doctor Ra[l Choque Larrauri,
Director Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Credito Educativo - PRONABEC
con delegaci6n de facultades y atribuciones otorgadas mediante Resoluci6n Ministerial No
014-2}14-MINEDU; y de la otra parte, et tNSTtrUTo DE EDUCACTON supERtoR
PEDAGOGICO PUBLICO HUANCAVELICA, CON RUC NO 20407645341, A qUiCN EN
adelante se le denominar6 LA ENTIDAD con domicilio legal en Jr. Carabaya s/n en la
Plazoleta de Santo Domingo (costado de la lglesia de Santo Domingo) distrito, provincia
y departamento de Huancavelica, representado por su Director General Francisco
Augusto Napanga Berrospi, identificado con DNI No 19812422, encargado mediante
Resolucion Directoral Regional No 00068-2014-DREH., segrin los t6rminos y condiciones
que se expresan en las cl6usulas siguientes:

PR:MERA: ANTECEDENTES

con fecha 26 de setiembre de 2013, EL MlNtsrERto y LA ENT|DAD, en adelante
LAS PARTES, formalizaron la celebracion de un convenio de cooperaci6n
lnterinstitucional para la implementaci6n de Becas y Creditos Educativos, en
adelante EL coNVENlo, para que los becarios de una beca para realizar
estudios de educaci6n intercultural bilingue, en adelante Los BECARlos,
otorgada por el Programa Nacional de Becas y credito Educativo - PRONABEC,
puedan desarrollar sus estudios en LA ENTIDAD.

La suscripci6n de estos documentos, asi como la relacion interinstitucional entre
LAS PARTES se rige por lo establecido en la Ley 2g\3l, Ley que crea el
Programa Nacional de Becas y credito Educativo, por su Reglamento, aprobado y
modificado, por los Decretos supremos No 013-2012-ED y 009-2013-ED,
respectivamente, asi como por su Manual de operaciones aprobado por
Resolucion Ministerial No 108-2012-ED; ras Normas para Ejecuci6n de
Subvenciones para Estudios en el Per0 del PRONABEC y sus modificatorias y la
Directiva de Tutoria "Lineamientos del Modelo de lntervencion para el Soporte
Acad6mico y Socio Afectivo del Becario" y sus modificatorias.



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.

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

L De las condiciones del servicio de Tutoria

3.1. EL MINISTERIO a trav6s de la Directiva de Tutoria "Lineamientos del Modelo
de lntervenci6n para el Soporte Acad6mico y Socio Afectivo del Becario" y sus
modificatorias, establece las caracteristicas, forma de ejecucion y dem6s
especificaciones del servicio de Tutoria, las cuales son de observancia
obligatoria de LA ENTIDAD.

ll. Del Costo del Servicio de Tutoria

3.2. Los montos a pagarse en via de subrogaci6n por EL MINISTERIO a LA
ENTIDAD por el servicio de Tutoria (Coordinacion y Servicio por becario) se
establecen anualmente mediante Resolucion Directoral Ejecutiva del
PRONABEC.

Para el afio 2014 se han emitido las Resoluciones Directorales Ejecutivas que
consignan los montos por tales conceptos las cuales se encuentran publicadas
en el portal electr6nico institucional del PRONABEC, siendo de prlblico
conocimiento.

El pago por subrogacion del costo establecido para el servicio de Tutoria que
brindan las lnstituciones de Educacion Superior a los becarios del
PRONABEC se realizar6 mensualmente de acuerdo a lo establecido en las
"Normas para la Ejecucion de Subvenciones para estudios en el Perti" y la
Directiva de Tutoria "Lineamientos para el Modelo de intervenci6n para el
Soporte Acad6mico y Socio Afectivo del Becario" y sus modificatorias y/o
aquellas que las reemplacen.

Para los afros subsiguientes, se comunicarS a LA ENTIDAD cualquier
modificaci6n a la Directiva de Tutoria y los montos aprobados anualmente, los
cuales ser6n de aplicacion inmediata, a partir del dia siguiente de su
publicacion en el portal electronico institucional del PRONABEC.

3.3.

3.4.

CUARTA:

TERCERA:   PRECiSAR LAS COND:C:ONES Y ESTRUCTURA DE COSTOSIDEL
SERV:C10 DE TUTOR:A

MODiFiCAR,AMPLiAR Y PRECISAR COMPROM:SOS CONTEN:DOS
EN EL CONVEN10

4.1. Modificar el literal f) del numeral 5.1.7 de la Cl5usula Quinta de EL
CONVENIO, el mismo que quedar6 redactado conforme al siguiente texto:

3.5.
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(D LA ENTIDAD facturard /os seryiclos brindados a los becarios de forma
mensual. La factura acompaffada de un lnforme detallado de los
servicios prestados, emitidos de acuerdo a los formatos establecidos en
las "Normas para la Ejecuci6n de Subvenciones para estudios en el
Per1", deberAn presentarse ante el Gestor de IES o la Unidad de Enlace
Regional dentro de los primeros cinco (05) dias calendario del mes
siguiente de brindado el seNicio.))

Ampliar la Cl6usula Quinta de EL CONVENIO, con los siguientes numerales:
n Otros Compromisos de LA ENTIDAD

5.1.13 lnformar dentro de los primeros 30 dias calendario de cada afio, el
cronograma academico que LA ENTIDAD desanollard durante todo el affo.
DeberA determinarse la fecha de inicio y tdrmino por ciclo, semestre o afio
academ ico, seg t n correspond a.

El cronograma correspondiente al afio 2014 consta en el Anexo No 01
"Cronograma Acaddmico" que forma pafte de esta Adenda.

5,1,14 Remitir anualmente la malla curricular de carreras elegibles a la Oficina de
Becas correspondiente y/o a la Oficina de Administraci1n/Area de
Subvenclones, en caso 6slas hayan sufrido alguna modificaci6n, en relaci6n
con las aprobadas y publicadas por el PRONABEC en su p^gina web.

5.1,15 Prccisar que la obligaci6n de brindar informaci6n academica (reporte de
notas o la denominaci6n que reciba en LA ENTIDAD) contenida en el
numeral 5.1 .7 literal d) de EL CONVENIO, deben cumplirse dentro de los
10 dias calendario siguientes a la fecha de culminaci6n del semestre
acad6mico de acuerdo al cronograma informado.

Para el affo 2014, las fechas de entrega de informes se establecen en el
Anexo No 02 "Cronograma de Presentaci6n de lnformes" que forma parte de
esta adenda.

Modificar el numeral 5.2.4 de la ClSusula Quinta de EL CONVENIO, el cual queda
redactado de la siguiente manera:

K5.2.4 Disponer mensualmente, en via de subrogaci6n, los pagos a LA ENTIDAD
a taves del PRONABEC. EL MINISTERIO subvenciona a los becarios los
slgulenles conceptos: gastos relativos a la admisi6n (inscripci6n y
postulaci6n), gastos academicos (matricula, nivelaci6n academica y
pensidn de esfudlos), seNicio de tutoria, materiales bibliogrdficos y de
estudio, dirigidos exclusivamente a subvencionar /os esfudios superiores
de los becarios titulares de una beca subvencionada otorgada por el
PRONABEC hasta por el plazo miSximo de diez (10) semesfres
academicos consecutlyos, o el minimo requerido para completar la canera
profesional elegida, conforme al plan de esfudlos conespondiente.
Asimismo incluye el costo de los derechos necesarlos para obtener el
titulo, siempre y cuando se susfente dentro de /os seis (06) meses
s/gulentes a la fecha de egreso.>

Precisar que los costos directos a subvencionarse a los becarios, los cuales se
pagan directamente a LA ENTIDAD en via de subrogaci6n, son tinicamente los
conceptos establecidos en el Art. 9" del Reglamento de la Ley 29837, cuyos montos
deben encontrarse consignados en el Texto Onico de Procedimientos
Administrativos - TUPA de LA ENTIDAD y/o aprobados mediante resoluci6n
emitida por su 6rgano competente al inicio de cada ejercicio fiscal. De no
comunicarse dentro de los tres (03) primeros meses de cada affo fiscal la
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modificaci6n o variacion del TUPA, regir6n para el affo subsiguiente los
establecidos en el fltimo TUPA que LA ENTIDAD haya enviado al PRONABEC.

4.5. Precisar que ser6 causal de resolucion del convenio, que el PRONABEC suspenda
o retire el car6cter elegible de las instituciones de educaci6n superior, en la medida
en que su situaci6n o calidad educativa varie con el tiempo. En este caso, con su
previo consentimiento, los becarios que venian realizando estudios en LA ENTIDAD
podren 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
lnstitucion 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 LA ENTIDAD.

SEXTA : ViGENC:A

Vigencia de Ia Adenda
Las partes le asignan a los articulos contenidos en esta Adenda, vigencia a partir del 02
de Enero de 2014.

Vigencia de CI6usulas
Las partes establecen que las dem6s cl6usulas 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 cualforma parte integrante de EL CONVENIO.

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

Fecha 19酬 C,2014
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ANEXO N001
CRONOGRAMA ACADEM:CO

N。 401‐2013…MINEDU

iSPP HUANCAVELiCA

PREGRADO

2014

ADENDA N° 001

CONVEN10

ENT:DAD

COMPONENTE

PER:ODO

CALENDARTZACI6N SEMESTRAL

CRONOGRAMA ACADEM:C02014

SEMESTRE 2014… |

lnicio de clases 07-04-2014

U‖imo dia de clases 15-08-2014

Evaluaciones De1 07-04-2014a115¨ 08-2014

Publicacion de notas 15-08-2014

SEMESttRE 2014‐ ::

lnicio de clases 18-08-2014

Ultimo dia de clases 19-12-2014

Evaluaciones De1 18-08-2014a119-12-2014

Publicacion de notas 19-12-2014



ANEXO N° 02

CRONOGRAMA DE PRESENTAC:ON DE!NFORMES

ADENDA N。 001

CONVEN10 N。 401…2013‐MINEDU

ENTIDAD iSPP HUANCAVELICA

COMPONENTE PREGRADO

PER:ODO 2014

CALENDAR:ZAC:ON SEMESTRAL

SEMESTRE 2014‐ :

Reporte de Notas 25-08-2014

SEMESTRE 2014¨ ll

Reporte de Notas 22-12-2014


