
ADENDA N0002 AL CONVEN!ON° 492…2012‐M:NEDU

ADENDA NO OO2 AL CONVENIO DE COOPERACIoN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE BECAS Y

CREDITOS EDUCATIVOS ENTRE EL MINISTERIO DE

EDUcAdiOr.i ieu tNsrtruro DE EDUcAcloN TEcNoLoclco
PUBLICO TODAS LAS ARTES DE ANDAHUAYLAS

Conste por el presente documento, la Adenda N" 002 al Convenio No 492-2012'

MINEDU de fecha 19 de Marzo de 2012, en adelante EL CONVENIO, que celebran de

una parte EL MINISTERIO DE EDUCACi$N, con RUC No 20131370998, a quien en

adelante se le denominara EL MlNlSTERlb, con domicilio legal en la Calle Del

comercio No 193, San Borja - Lima, debidamente representado por el doctor Ra0l

Choqr" Larrauri, Jefe de la Oficina de Becas y Credito Educativo, con delegaci6n de

facultades y atribuciones otorgadas mediante Resolucion Ministerial No 010-2013-ED;

y de la otra parte, el INSTITUiO Oe EDUCACI$N TECNOLOCTCO PUBLICO TODAS

LAS ARTES DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC, con RUC No20490021061, a quien en

adelante se le denominarS LA ENTIDAD con domicilio legal en la Av' Jose Maria

Arguedas sln, ccoyanuacr,o del distrito de san Jeronimo, provincia de Andahuaylas,

departamento de Apurimac, representado por Su Director General' Lic' Samuel

Obregon Guizado, identificado con DNI N"31i54949, nombrado mediante Resolucion

Directoral Regional No 0637-2012-DREA, de fecha 01 de Febrero de 2012, segon los

t6rminos y coidiciones que se expresan en las cl6usulas siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

con fecha 19 de Marzo de 2012, EL MINISTERIO y LA ENTIDAD, en adelante

LAS PARTES, formalizaron la celebracion de un convenio de cooperaci6n

lnterinstitucionat paia la imptementaci6n de Becas y Cr6ditos Educativos' en

adelante EL CONVENIO, para que los beneficiarios de una beca otorgada por

el Programa Nacional de'Becas y credito Educativo - PRONABEC, puedan

desarrollar sus estudios en LA ENTIDAD'

Con fecha 15 de Enero de2013, LAS PARTES suscribieron la Adenda N" 001

mediante la cual se establecen las bases del servicio de Tutoria y se adec0a el

Convenio al Reglamento de la Ley No 29837'

SEGUNDA: OBJETIVO DE LA ADENDA

2.1. Precisar el contenido del Convenio en lo referente a los costos de los servicios

acad6micos a prestar a los becarios por LA ENTTDAD'

2.2. Modificar, Ampliar y/o precisar el contenido y/o los alcances de EL CONVENIO'
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TERCERA:

3.1.

PREC:SAR Y AMPLiAR EL CONVEN:0

Modificar la Cldusula Quinta del Convenio, relativa a los "Compromisos De

Las Partes" cuyo numeral 5.3 queda redactado conforme al siguiente texto.

“5.3 Brindar sus seryicios educativos integrales y de soporte a favor de

los beneficiarios de las becas que otorga el PRONABEC a
estudiantes nacionales de baios recursos econ1micos y alto
rendimiento acaddmico, para que inicien y continjen estudios de
pregrado, que posibiliten su adecuada inserci6n laboral una vez
graduados: Beca 18 de Pregrado y Becas Especiales para
poblaciones vulnerables o srTua ciones especr,a/es, debiendo tener
presente lo siguiente:

a. Los montos correspo ndientes a los conceptos contemplados
en el articulo 90 de EL REGLAMENTO a pagarse por los
servicios brindados a los becarios, serdn /os conslEtnados
por LA ENTTDAD en su Texto lJnico de Procedimientos
Administrativos - TUPA mediante resoluci6n emitida por su
6rgano competente al inicio de cada eiercicio fiscal.

b. Copia fedateada de la Resoluciln que apruebe esfos cosfos
deberd ser remitida a EL MINISTERIO dentro de /os fres
primeros meses de cada eiercicio fiscal, caso contrario EL

MIN|STER|O soto se encontrard obligado a abonar los

costos vigentes, aprobados en el anterior eiercicio fiscal.

c. LA ENTTDAD deberd informar bimestralmente a EL

MLNISTERIO el rdcord de asisfencia del becario, y alfinal de

cada semesfre acad1mico debera presentar el informe

acaddmico a fin de que EL MINISTERIO cuente con los

elementos necesarios para continuar otorg1ndole la
subvenci6n economica al becario y cancelar /os seryicios

brindados por LA ENTIDAD a los becarios.

d. Tratdndose de bienes, LA ENTIDAD proporcionard a EL

MINISTERIO la correspondiente constancia de recepcion y
conformidad por parte de los becarios.

e. LA ENTIDAD facturar, los servicios presfados de forma

bimestral. sustentados en lnforme Tacnico detallado,

elaborado y aprobado por la oficina de Enlace Regional del

PRONABEC de cada regi6n.>

Modificar el numeral 6.2 de la Cl6usula Sexta de EL CONVENIO, relativa a
los Compromisos de EL MINISTERIO, el cual queda redactada de la

siguiente manera:

<6.2 Disponer, bimensualmente, /os pagos a LA ENTIDAD' EL

MIN1STER1O subvenciona los siguientes conceptos: gasfos relativos

a la admisi6n (inscripcion y postulaci1n), servicios educativos propios

de la curricula, gasfos acadlmicos de matricula y pensi6n,

actividades extra acaddmicas requeridas regularmente por LA

ENTIDAD, materiales bibliogr^ficos y de estudio, dirigidos
exclusivamente a subvencionar los estudios universitarios de /os

becarios titulares de una beca subvencionada otorgada por el
PRONABEC. hasta por el plazo mSximo de diez (10) semestres
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academicos consecutivos, o el mlnimo requerido para completar la

carrera profesionat o tecnica elegida, conforme al plan de estudios
correspondiente, sean eslas dirigidas a estudiantes del Per0, como
de aquellos estudlanles de otros paises que, en cumplimiento de

acuerdos, convenios u otros instrumentos de similar naturaleza
celebrados por el Per1, sean becados para seguir estudios en LA
ENTIDAD. Tambi1n incluye el costo del idioma ingl6s, siempre que lo
brinde LA ENTIDAD en su Centro de ldiomas>

3.3. Ampliar la Cl5usula Sexta, relativa a los compromisos de EL MINISTERIO

incorporando el siguiente inciso:

<6.16 Notificar a LA ENTTDAD ta aplicaci6n de sanciones a los becarios:

amonestaci6n por incumptimiento de obtigaciones, renuncia, pdrdida

de beca; asi como la suspensi,n del becario por un semestre o affo

acadbmico, seg(tn corresqonda. t
3.4'AmpliarELcoNVENloalodispuestoenelArticulo3SdelReglamentoen

lo que corresponde a Cambio de carrera o instituci6n educativa En tal

seniido en la Cl5usula S6ptima' relativa a los compromisos comunes de las

partes, las partes acuerdan incorporar los siguientes incisos:
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Precisar, respecto de lo establecido en la Cl5usula Octava de EL

COflVgfltO, relativa a los coordinadores interinstitucionales de EL

cor.rvEr.rro,queELMlNlSTER|odesignaalossiguientesfuncionarios
como sus coordinadores interinstitucionales:

. Jefe de la Oficina de Becas Pregrado del PRONABEC'

. Jefe de la Oficina de Becas Especiales del PRONABEC'

. Jefe de la Oficina Cr6dito Educativo del PRONABEC

En caso el becario so/lclfe su cambio de carrera al interior de LA

ENTIDAD, las paftes evaluardn su procedencia teniendo en cuenta

que no genere un mayor egreso al Estado y :t:mpre y cuando'

previaminte, LA ENTTDAD emita opini1n favorable, en. relaci6n con
'la 

afinidad de las carreras y para la subsecuente convalidaci1n de las

asignaturas correspondientes al nuevo plan de estudios'
En caso el becario so/lcfle su cambio de tnstituciln educativa' las

panis- ieatizardn acciones tendientes a no generar periuicio alguno al

Li,"irio, cuando el cambio se origine en ceusa.s.-de indole

Zai,iriitra,tir", propias de la gestion intema de LA ENTIDAD (cierre

de carrera, failta de cupos pira iniciar c/ases, o similares) o se trate

a" 
"r"o 

iortuito, de iuerza mayo, o situaci6n especial' las cuales

ser6n evaluadas por /as parte; en cada oporlunidad, debiendo el

PRONABEC asegurar la continuidad de /os estudios del becario en

otra instituci6n eiucativa, con ta aceptacion de los becarios'

Las paftes vehren por reubicar a becarios de otras lnstituciones

educativas que por causas atribuibtes a 6stas instituciones o se tra'e

de caso fortuito, de fueza mayor o situaci6n especial se requiera el

iambto de instiiucion para la continuidad de sus estudios, conforme a

i; dr'spuesfo en el Articuto 38.2. del REGLAMENTO'

iomp,rometilndose /as parles a brindar las facilidades necesarias

piri- qi,u" LA ENTIilAD convalide los estudios realizados
'pr"iiriint" por el becario en ta instituci6n educativa de
'procedencia, de acuerdo a la normatividad vigente al respecto >
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3.6. Ampliar la Cl6usula Novena de EL CONVENIO, relativa a las causales de
resoluci6n de EL CONVENIO, segfn lo dispuesto por el Art. 30.2 del
Reglamento. En talvirtud, incorpora la causal siguiente:

<9.6 En caso el PRONABEC suspenda o retire el cardcter 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 esfudios en LA
ENTIDAD podrdn ser trasladados a otra institucion educativa con la
finalidad de continuar sus estudios en la misma carrera u otra afin, y
el convenio quedard resuelto de pleno derecho.>

3.7. Adecuar EL CONVENIO a lo contemplado en el numeral 7.3 inciso c) de la
Directiva No 009-2012-MINEDU/SG, aprobada por el R.M. No 0156-2012-
ED "Procedimientos para la aprobaci6n de Convenios a ser suscritos por el

Ministerio de Educacion" que establece la necesidad de incluir una cl6usula
de Financiamiento, en la cual se precisen los costos a ser asumidos por las
partes para la ejecucion del Convenio. En consecuencia se agrega la
cl6usula D6cimo Cuarta, cuyo texto se detalla a continuaci6n:

"DECIMO GUARTA: FtNANCIAMIENTO

EL MINISTERIO asume el costo de subvencionar las becas que otorga con
la finalidad que los becarios accedan, permanezcan y culminen sus
estudios, hasta la obtencion del titulo habilitante para el ejercicio de la
carrera elegida, en funci6n de los conceptos establecidos en el Art. 9' del
Reglamento. El financiamiento correspondiente a EL MINISTERIO se
otorga conforme a los cr6ditos presupuestarios asignados anualmente por
las leyes anuales de presupuesto ptlblico y a la Ley N' 28411 - Ley
General de Sistema Nacional de Presupuesto del Per0. La cancelaci6n de
los servicios brindados por LA ENTIDAD se sujeta a lo dispuesto en las
"Normas para la Ejecuci6n de Subvenciones para estudios en el Per0" del
PRONABEC.,,

CUARTA: V:GENCIA DE LA ADENDA

Las partes le asignan a los articulos contenidos en esta Adenda, vigencia a partir del
primer ciclo o semestre acad6mico del aflo 2013.

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

Fecha 2,, 0CI. ?013
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