
coNVENtO N" 105 _201s-MtNEDU

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BECAS

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "SIMON BOLIVAR',

conste por el presente documento, el convenio Marco de cooperac¡ón Interinstitucional
que celebran de una parte etMtNtsrERto DE EDUcActóN, con RUc N" 20131370é9á,
con domicilio para efectos de este convenio en Av. Arequipa No 1g3s, distrito de Lince,
provincia y departamento de 

.Lim^4 _debidamente represeniado por el Dr. Raúl Choqü
Larrauri, identificado con DNI N" 2326692i, Director Ejecut¡vo dél programa Nacional'dá
pecas y crédito Educat¡vo, en adelante pRoNABEi, designado mádiante Resolución
Ministerial N' 161-201s-MtNED_u-, gu]9n actúa según facultadés detegadas a través de ta
Resolución Ministerial N' 021-20'1s-MINEDU; y, áe la otra parte, Inétituto de Educación
superior Tecnológico público "simón Bolívar", con RUC ñ. zo2st t sgsgl. a ouien en
adelante se le denominará LA ENTIDAD, con domicilio legal en calle 3 ñd rbo, uru.
ciudad del Pescador, Distrito de Bellavista, provincia callao y Departamento de 

'Lima,

representado por su Director General, Mg. Manuel José solózano báceres, identificadó
con DNI N' 07476075, quien actúa conforme a los poderes inscritos en la Resolución
Directoral Regional N" 1093-201s de fecha 2 de febrero del 201s., según los terminós vcondic¡ones que se expresan en las cláusulas sigu¡entes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAs PARTES

1.1*-El Ministerio de Educación.es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por-'f¡nalidad 
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, 

' 
recreacion y

deporte en concordancia con la política general del Estado.
1.2 El Programa Nacional de Becas y crédifo Educativo, en adelante pRONABEC. es la

Unidad Ejecutora N' 117 del Ministerio de Educación, encargado, enke otras, del
diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación dé becas y créáitos
educativos. Tiene por finalidad contribuir a la equidad en la educación suoerior
garantizando ef acceso a esta etapa, de los estudiantes de bajos reiursos
económicos y alto rendimiento académico, así como su permanencia, éulminación y
titulación.
LA ENTIDAD, es una persona jurídica de derecho púbrico,su funcionamiento está
autorizado por Resolución Ministerial N' 3sl 3-1976-ED. sus principales fines, son
el de dar comienzo al funcionamiento como ESCUELA SUpERiOR pROFESIONAL_
tctcLo.
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CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

El presente Gonvenio Marco se basa en la voluntad de las partes de aunar esfuezos oara
incrementar la oferta becaria nacional con la finalidad de potenciar el cap¡tal humano, con
una adecuada formación, capac¡tación y perfeccionamiento, promov¡endo pr¡oritariamente
el acceso, permanencia y culminación de estudios orientados al desarrollo c¡entÍfico y
tecnológico del paÍs.

CLÁUSULA TERCERA: BASE NoRMATIVA

El presente convenio tiene como base normativa, los siguientes dispositivos:

3.1. Constitución Política del Perú.
3.2. Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
3.3. Ley No 2841 1 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.4. Ley N' 30220 - Ley Universitaria
3.5. Ley No 30281 - Leyde Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015.
3.6. Decreto Legislativo No 1071 , que norma el Arbitraje.
3.7. Ley N" 28044 - Ley General de Educación.
3.8. Decreto Ley N'25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la

Ley N' 26510.
3.9. Decreto Supremo No 001-201S-MINEDU - Reglamento de Organ¡zación y Funciones

del Min¡ster¡o de Educación.
3.10. Resolución Ministerial No 156-2012-ED. aprueba la Directiva N" 009-2012-

MINEDU/SG "Procedimientos para la aprobación de Convenios a ser suscr¡tos por
el Ministerio de Educación", modificada por la Resoluc¡ón Min¡sterial No 282-2012-
ED.

3.11. Resolución Ministerial N" 351 3-'1976-ED, de fecha 02 de junio 1 976, en la cual
autoriza el funcionamiento como Escuela Suoerior Profesional - | Ciclo.

3.12. Resolución Directoral N'0061-2008-ed, de fecha 14 de mazo del 2008, en la cual
se revalida la autorización del funcionamiento lnstitucional del lnstituto Suoerior
Tecnológico Público "Simón Bolívar".

3.13. Resolución M¡n¡sterial N' 193-83-ED, donde se aprueban las carreras tecnológicas
de Administración de Empresas, Computación e Informática, Contabilidad,
Electrotecn¡a Industrial, Electrónica Industrial, Enfermería Técnica y Tecnología de
Análisis Químico,

3.14. Resolución Directoral N" 038-2014-MINEDUA/MGP-DIGESUTP, de fecha 09 de
abril def 2Q14, auloriza al Instituto de Educación Superior tecnológico Público
"Simón Bolíva/', por un periodo de 6 años a ofertar la carrera profesional de técnico
en Coc¡na.

. Resolución Directoral N" 0093-2008-ED, nos autorizan el desanollo del Diseño
Curricular Básico.
Ley N" 29837 que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo,
modificado por la Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30281

- Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año Fiscal 2015.
Resolución Ministerial N" 0108-2012-ED que aprueba el Manual de Operaciones -3.17.
MOP de| PRONABEC.

3.18. Decreto Supremo 013-2012-ED que aprueba el Reglamento de la Ley 29837 - Ley

' que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, modificado por los
Decretos Suoremos No 008-2013-ED v 001-2015-MINEDU. en adelante EL
REGLAMENTO.
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3.19. Resolución Minister¡al No 021-201s-ED - Delegación de facultades y atribuciones al
D¡rector Ejecutivo del PRONABEC para el año f¡scal 2015.

3.20. Resolución Directoral Ejecutiva N" 241-2013- MINEDUA/MGI-OBEC-PRONABEC -
Aprueba las "Normas que Regulan los Procedimientos del Comité Espec¡al de
Becas" del PRONABEC, sus modificator¡as y aquellas normas que las reemplacen.

3.21. Resolución Directoral Ejecutiva No 015-2015-MINEDUA/MGI-OBEC-PRONABEC -
Aprobación de Normas para la Ejecución de Subvenciones para estudios en el Perú
del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, y todas aquellas normas que
las modifiquen y/o las sustituyan.

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. Establecer las bases para la colaboración entre PRONABEC y LA ENTIDAD que
permitan fomentar el acceso a la educación superior a través de las diversas
modalidades de Becas que subvenciona el PRONABEC, con la finalidad de
fortalecer el capital humano del país, que cumpla con los requisitos establecidos en
la normatividad vigente sobre la materia, elevando estándares de cal¡dad técnico y/o
profesional, en coherencia con la demanda laboral existente.

4.2. Establecer las bases para la colaboración entre PRONABEC y LA ENTIDAD que
perm¡tan fomentar la movilidad estudiantil entre los estud¡antes y profesionales del
Perú con estudiantes y profesionales de aquellos países que tengan celebrados
conven¡os, acuerdos o instrumentos de similar naturaleza con nuestro país,

destinados a ¡ealizar ¡ntercamb¡os estudiantiles, pasantías y otras formas de
colaboración internacional.

4.3. Establecer acciones que permitan compensar las desigualdades derivadas de
factores económicos, geográficos, sociales, étnicos, culturales o de cualqu¡er otra
índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a una
educación superior pertinente y de calidad.

4.4. Promover la inclusión social en la educación superior en el país. a través de la
realización de acc¡ones en conjunto, para incrementar la oferta becaria nacional.

CLÁUSULA OUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

5.1. Compromisos de LA ENTIDAD

De la Difusión

5.f .1. Difundir las Becas Nacionales e Internacionales que subvenciona el PRONABEC
que se ejecutan en LA ENTIDAD, en orden a atraer un mayor número de becarios
entre su alumnado.

1.2. Facil¡tar según su disponibilidad y de común acuerdo entre las partes, sus

5.1.3.

instalaciones e infraestructura cuando se lo requiera PRONABEC para labores de
apoyo en la ejecución e implementación de becas.
Utilizar los logos de EL MINISTERIO y del PRONABEC exclusivamente con f¡nes
publ¡c¡tarios durante la vigencia del convenio, según lo establecido en el Manual de
ldentidad CorDorativa del MINEDU. Los costos de su utilización serán asumidos
exclusivamente Dor LA ENTIDAD.
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5.1.4. Facilitar a todos los postulantes previamente adm¡tidos a LA ENTIDAD sus
instalaciones y soporte técnico e informático para que realicen su postulación en
línea a los concursos de becas que organiza el PRONABEC.

De las Becas subvencionadas por PRONABEC

5.1'5. Brindar facilidades en el trám¡te de matrícula a los becarios del pRoNABEc. en
adelante Los BEcARros, garantizando todos ros servicios a ros que tiene
derecho cualquier estudiante de LA ENTIDAD.

De los servicios educacionales a favor de LOS BECARIOS

5'1'6. Brindar sus servicios educativos integrales y de soporte a favor de los becarios del
PRONABEC, para que inicien y continúen estudios de pregrado y/o postgrado, que
posibiliten su adecuada inserción laboral una vez graduadós.

De los costos de los servicios educacionales

5.1.7' Facturar por los servicios prestados a los becarios del pRoNABEC, durante los
seis (06) ciclos o semestres académicos o el mínimo requerido para culminar lacafie? eleg¡da, correspondientes exclusivamente a los conceplos
subvenc¡onables de acuerdo al Reglamento y a las Normas para la Ejecución de
subvenciones para Estudios en er perú, que se encuentren estabrecidos en el
Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUpA de LA ENTIDAD o
mediante Resolución emitida por su órgano máximo de gobierno correspondiente,
respecto de aquellos no contemplados en el TUpA que no son prestados en
exclusividad; y en el caso de bienes, en la norma que apruebe tales costos.

Deber de Informac¡ón

5.1.8. Informar al PRONABEC de cualquier solicitud de cambio de carrera, programa o
módulo, o suspensión de estudios de LOS BECARIOS, los cuales sólolendrán
efectividad a partir de la not¡ficación de la Resolución de la oficina de becas
competente del PRONABEC aprobando lo solicitado.

De las actividades propositivas

5.1.9. Planificar y desarrollar de manera conjunta con pRONABEC, actividades
académicas a favor de los servidores y funcionarios de éste último, brindando su
asesoramiento profesional en temas de su competencia.

De la Evaluación del Convenio

5.1.'10. Participar en reuniones convocadas por pRONABEC para fines de gestión y
evaluación del presente convenio.



5.2. Comprom¡sos del PRONABEC

Del Deber de Información

5.2.1 Informar oportunamente a LA ENTIDAD, de la oferta becaria nacional e
¡nternacional existente.

5.2.2 Notificar a LA ENTIDAD del avance de los procesos de selección de becar¡os y los
resultados de los concursos de becas en los participen postulantes admitidos a LA
ENTIDAD, así como de la Resolución Jefatural de la Oficina de Becas competente
del PRONABEC que los declara BECARIOS, además de la que, redistribuyendo
las becas, declara becarios acc€sitarios a los postulante en lista de espera, que no
hubieran alcanzado beca en el resultado general por razón de por cupo.

5.2.3 Notificar a LA ENTIDAD la aplicación de sanciones a LOS BECARIOS:
amonestac¡ón por ¡ncumplimiento de obligac¡ones, renuncia, o perdida de beca;
así como la suspensión del becario por un semestre o año académico, según
corresponda.

5.2.4 Notificar a LA ENTIDAD del listado de candidatos aptos para postular a programas
hechos a med¡da, en conform¡dad con los expedientes técn¡cos aprobados por
PRONABEC y los conven¡os específicos y sus adendas que se celebren al efecto.

De la Adm¡nistración y Adjudicación de las Becas

5.2.5 Encargarse de los procesos de evaluación y otorgam¡ento de las diversas
modalidades de becas subvencionadas que otorga el PRONABEC a favor de los
postulantes admitidos a LA ENTIDAD. conforme a la normat¡vidad apl¡cable.

5.2.6

De los Pagos

Disponer mensualmente, en vía de subrogación, los pagos a LA ENTIDAD a través
del Sistema de Administración F¡nanciera del Estado peruano - SIAF, de los costos
directos y/o ind¡rectos que financ¡a PRONABEC a LOS BECARIOS en base a las
normas establecidas en el Reglamento de la Ley No 29837 así como en el
expediente técnico y las bases de cada beca, los cuales se ejecutan conforme a lo
establecido en las "Normas para la Ejecución de Subvenciones para Estudios en el
Perú". En tal virtud, los conceptos y montos que anualmente otorgará el
PRONABEC a LA ENTIDAD por los servicios educativos y de soporte que br¡nda a
los becarios se cons¡gnarán en la Adenda anual de costos.

.2.7 En ningún caso el PRONABEC subvenc¡ona la repetición de cursos desaprobados,
ni los casos de suspensión o pérd¡da de beca a partir de ocurridos los hechos que
determinan los mismos

l

Del Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Convenio

Realizar el seguimiento y monitoreo permanente de los servic¡os educacionales
brindados por LA ENTIDAD a LOS BECARIOS, para el adecuado cumplim¡ento del
presente convenio, el cual se encuentra a cargo de la Oficina de Becas respectiva.
Someter a consideración del Comité Especial de Becas. cualquier situac¡ón de
renuncia después de iniciados los estudios, suspensión por causas atendibles de
fueza mayor o caso fortuito debidamente acreditadas, y la pérdida de la beca por

5.2.9
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parte del becario por incumplimiento de sus obligaciones o falseamiento de
información brindada, ya sea para acceder a la beca o para su renovación.

5.2,10 Convocar a reuniones semestrales, conjuntamente con el Coordinador de LA
ENTIDAD, para fines de gest¡ón y evaluación del presente convenio.

5.2.11 Evaluar anualmente la condición de elegibil¡dad de LA ENTIDAD conforme a la
normatividad aprobada sobre la materia oor el PRONABEC.

Del Reconocimiento y Difusión

5.2.12 Reconocer y publicitar la activa participación de LA ENTIDAD en los programas de
becas del PRONABEC a través de la Página Web del PRONABEC.

5.2.13 Conceder a LA ENTIDAD la ut¡lización de los logos institucionales de del
PRONABEC para fines publicitarios durante la vigencia del convenio, cuyos costos
serán asumidos exclusivamente por LA ENTIDAD.

5.3. GompromisosGomunes

5.3.1. Elaborar anualmente un plan de trabajo en conjunto, para lograr la plena
materialización de los compromisos contenidos en el presente convenio. Este
debe ser presentado dentro de los tres primeros meses s¡guientes a la firma del
convenio o del in¡cio del año calendario, según corresponda.

5.3.2. Informar anualmente, respecto a los resultados de la cooperación derivada del
presente convenio, identificando los posibles inconven¡entes y posibilidades de
mejora en la ejecución del mismo.

5.3.3. Promover acciones que contribuyan con el apoyo mutuo para la real¡zac¡ón de
actividades conjunlas a favor del objetivo del presente convenio.

5.3.4. Proyeclar una imagen de servicio a la comun¡dad.

CLÁUSULA SEXTA: FINANGIAMIENTo

EL PRONABECasume el costo de subvencionar las becas que otorga con la f¡nalidad que
los becarios accedan, permanezcan y culminen sus estudios, hasta la obtención del título
habilitante para el ejercicio de la carrera elegida, en función de los conceptos establecidos
en el Art. 9" del Reglamento. El financiamiento correspondiente a EL PRONABEC se
otorga conforme a los créd¡tos presupuestar¡os asignados anualmente por las leyes
anuales de presupuesto público y a la Ley N' 28411 - Ley General de Sistema Nacional
de Presupuesto del Perú. La cancelación de los servicios educacionales brindados oor LA
ENTIDAD a LOS BECARIOS se sujeta a lo dispuesto en las "Normas para la Ejecución de
Subvenciones para estudios en el Perú" del PRONABEC.

CLÁUSULA SÉPTIMA: cooRDINAcIoN INTERINSTITUCIoNAL

cumplimiento de los
acuerdan designar a



Por EL MINISTERIO

. Titular
o Alternos

PorLA ENTIDAD

o Titular
. Alterno

: Director Ejecut¡vo de PRONABEC
: Jefe de la Oficina de Becas Pregrado del pRONABEC.
Jefe de la Oficina de Becas Especiales del pRONABEC.

: Director General del l.E.S.T.P. "Simón Bolívar,'
: Jefe de Unidad Académ¡ca del IESTp "Simón BolÍvar,'

PRONABEC y LA ENTIDAD, podrán sustitu¡r a sus coord¡nadores interinst¡tucionales
cuando lo estimen pertinente, debiendo comunicárselo por escrito a la otra parte. El
cambio surtirá efecto a los siete (07) dfas calendarios de recibida la resoectiva
comunicación.

CLAÚSULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

El plazo de vigencia del presente convenio es de cinco (05) años, contados a partir del 21
de Noviembre de 2014, el cual podrá prorrogarse previa suscr¡pc¡ón de las idendas y/o
cláusulas adicionales respectivas.

Todo convenio EspecÍfico o Adenda derivada del presente convenio se sujeta al plazo
máximo establecido en este documento.

Finalizado el plazo de vigencia, se mantendrán vigentes los compromisos asumidos por
las partes, hasta el cumplimiento y/o ejecución totaide los mismos.

CLAÚSULA NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONVENTO

cualquier modificación, restricción, ampl¡ación o prórroga del presente convenio se
rcalizaÉ por acuerdo de ambas partes y se formalizará mediante Adenda que,
deb¡damente suscrita, formará parte integrante del presente convenio.

El común acuerdo de las partes. La resolución surtirá sus efectos a los l5 días
calendarios siguientes a la adopción del acuerdo de resolución.



10.1.4 La dec¡s¡ón uniraterar de arguna de ras partes, en cuyo caso ra parte que invoca ra
resolución, deberá cursar not¡ficación escrita a la otra, con un plazó de 15 días
calendarios de anteración, motivando su voruntad de resorver er ionvenio.10.1.5 La suspensión o retiro por parte der pRoNABEc de ra condición oe áegiob aelas instituciones de educación superior, en ra medida en que su s¡tuác¡on 

-ó

calidad educativa varíe con el tiemDo.

10.2. La resolución tendrá efecto a partir de la fecha de culminación del período
académico en curso.

10.3. Gon su previo consentimiento y cuando corresponda, ros becarios que venían
realizando estudios en LA ENTIDAD podrán ser trasradados a otra institución
educativa con la finalidad de continuar sus estudios.

10'4' A excepción de la resolución por ra causar estabrecida en el numerar .10.i.1, en casoLos BEcARlos vieran por conveniente no trasradarse a otra institución de
educación superior para curminar sus estudios, las obligaciones se mantendrin
vrgentes entre las partes exclusivamente respecto de estos becarios, no real¡zando
nuevas convocatorias a concurso de becas que tengan como objetivo enviar nuevos
becarios con destino a LA ENTIDAD.

f0.5. La resolución del conven¡o no afectará las actividades ni las obligaciones que laspartes estén desanollando, las cuales deberán cumplirse haita la fec'ha de
efectivización de ra resorución, a excepción de ro estabrecido en er numerar 10.4.

10.6. Las partes declaran y dejan expresa constancia que adoptarán todas las medidas
que sean necesarias para evitar o minimizar perjuicios tanto a ellas como a terceros
y, en especiat, a LOS BECARIOS.

CLÁUSULA DÉcIMo PRIMERA: soLucIÓN DE coNTRoVERsIAs

cualquier controversia, discrepancia o reclamación derivada del presente convenio,
incluidas las de su caducidad, nulidad o invalidez, ejecución, cumpl¡m¡ento o
¡nterpretación, serán resueltas mediante el trato directó de sus coordinadores
interinstitucionales, actuando de buena fe y en función de la común intención de las partes
para la celebración de este convenio. De persistir la controversia, las partes expresan su
volunlad de someterla a un arbitraje de conciencia o equidad, cuyo lauáo tendrá'la calidad
de.únicq definitiv_o, inimpugnabre y obligatorio para ras partes, no pudiendo ser recurrido
ante el Poder Judicial ni ante n¡nguna instancia adminisüativa. Al efecto, las partes en unplazo de cinco dÍas útires, deberán designar de mutuo acuerdo al árbitro único de
conciencia o equidad que deberá avocaróe ar conoc¡m¡ento de ra causa y raudarra.

Y,"l"l9:-"1 
plazo sin que ras lartes ro hayan designado, cuarquiera oe eilas pod¿ ior¡ciiar

al.centro de Arbitraje de ta cámara de-comeriio de Lima que lo designe'oá ánlre sui
flrbitros 

hábiles. una vez asumido er cargo y recibidas ras posiciones -de 
ras partes, el

de conciencia o equidad deberá ser émitido en un plazo de qu¡nce días útiles.

DÉqMo SEGUNDA: DIsPosIcIoNEs FINALES

comunicada por escr¡to a ra otra parte y tendrá eficacia y oponibiridad a partir del
décimo ('10) día calendario de ser comunicada.

12.1' El PRONABEC y LA ENTTDAD dejan expresa constancia que sus respectivos
domicilios son ras d¡recciones que ée mencionan en ra introducción del óresente
documento, donde váridamente se harán lregar entre sí las comunicaciónes ylo

_ _ - notificaciones a que hubiera lugar durante la ejecución de este convenio.
12'2. f oda variación de tos domicitioi fijados por pÉoNABEc y LA ENTIDAD, deberá ser
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12.3. El presente convenio no afecta la autonomía de las instituciones en el ejercicio de
sus funciones, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo i8o de la
Cons{itución Política del Perú.

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

POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Larrauri
del lESTP "Simón


