
coNVENtO N"05 f -2014-M|NEDU

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA JM NET SAC

Conste por el presente documento, el Conven¡o de Cooperación Interinstitucional para
Ia implementación de Becas y Créd¡tos Educativos que celebran de una parte EL
MINISTERIO DE EDUCACION, con RUC No 20131370998, a quien en adelante se le
denominará EL [/llNlSTERlO, con domicilio legal en la Calle Del Comercio No 193,
Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, por el doctor Raúl Choque
Larraur¡, Director Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo -
PRONABEC con delegación de facultades y atribuciones otorgadas mediante
Resolución Ministerial N'014-2014-MINEDU y de la otra parte, la JIV NET SAC, con
RUC No 20413659788, entidad promotora del INSTITUTO DE EDUCACIóN
SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO UNITEK AREQUIPA V INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO UNITEK lLO. a ouien en
adelante se Ie denominará LA ENTIDAD, con domic¡lio legal en Calle Consuelo 305,
Distrito de Arequ¡pa, Provincia de Arequipa y Departamento de Arequipa, representado
por su Gerente Administrativo, C.P.C. Víctor Hugo Juárez Márquez, ¡dentif¡cado con
DNI N'29275877, según poderes ¡nscritos en la Partida Electrón¡ca N'0'1194758 de
ios Registros Públicos de la Zona Registral No Xll Arequipa, según los térm¡nos y
condiciones que se exDresan en las cláusulas siouientes:

PRIMERA: LAS PARTES

.' EL MINISTERIO es el órgano del Gob¡erno Nac¡onal que t¡ene por finalidad defin¡r,
dir¡gir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte en concordancia

:, ,icon la política general del Estado.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo para el n¡vel superior, en adelante
PRONABEC, es la Unidad Ejecutora No 1 17 del Pl¡ego 010: [/llNlSTERlO DE
EDUCACIÓN, encargado del diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación de
becas y créditos educativos, Tiene por finalidad contribuir a la equidad en la educación
superior garant¡zando el acceso a esta etapa, de los estudiantes de bajos recursos
económicos y alto rendimiento académ¡co, así como su permanencia, culminación y
titulac¡ón.

LA ENTIDAD, es la promotora del INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLÓG|CO PRTVADO UNTTEK AREQUtpA y tNST|TUTO DE EDUCACTÓN
SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO UNITEK lLO, es una instiluc¡ón educaliva
superior dedicada a la formación profesional técnica en las áreas de computación e
informática, adm¡nistración, contabilidad, secretariado, comerc¡o exterior, marketing,
enfermería y electrónica, cuya misión es formar profesionales de calidad en el campo
tecnológico, calif¡cados para desempeñarse en un mercado globalizado, diversificado y
competitivo, con principios, valores éticos, morales, culturales, con una visión
humanística y competitiva en su campo profesional, capaces de participar activamente
en el desarrollo económico, polítrco, social y cultural de su localidad, de la reg¡ón y el
país, con inclusión social para que sean libres y emprendedores; demoslrando
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concienc¡a en el uso de los recursos naturales y la conservación del medio amb¡ente,
Asinlismo mejorar el bienestar del estudiante y la calidad de vida del trabajador.

SEGUNDA: ANTECEDENTES

El Convenio de Cooperación Interinstitucional, entre EL MINISTERIO y LA ENTIDAD se
basa en la voluntad de las partes de aunar esfuezos para incrementar la oferta becaria
nacional, mejorar la administración de los programas de becas y créditos educativos
existentes, con la finalidad de potenciar el capital humano, con una adecuada formación,
capac¡tac¡ón y perfeccionamiento, promoviendo la competit¡v¡dad y el desarrollo
científico y tecnológico del paÍs

TERCERA: BASE NORMATIVA

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

3.1. Const¡tución Política del Perú.
3.2. Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
3.3. Ley No 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.4. Ley No 301 14 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2014.
3.5. Decreto Legislativo No 1071, que norma el Arbitraje.
3.6. Ley No 28044 - Ley General de Educación.
3.7. Decreto Ley N'25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modif¡cada por

la Ley N" 26510.
I 3.8. Decreto Supremo No 006-2012-ED - Reglamento de Organización y Funciones del
I Min¡sterio de Educación.
. 3.9. Resolución Ministerial N' 156-2012-ED. aorueba la Direct¡va N' 009-2012-

MINEDU/SG "Procedimientos Dara la aorobación de Convenios a ser suscritos oor
el Ministerio de Educación". modificada oor la Resolución M¡nister¡al N'282-2012-
ED.

-/ríF¡-\\ 3.10. Ley No 29837 que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.
Á9?JF4h 3.11. Resolución Ministerial No 0108-2012-ED que aprueba el Manual de Operaciones -
/Yt,\ho\1 MoP del PRoNABEC.
t{\et f, ¡l/ÉJ3.12. Decreto Supremo 013-2012-ED que aprueba el Reglamento de la Ley 29837 -
W b::,.:ff ,T?";1ji""n;;[iJ]i:ff:!l"",TfftHEÉ'3.ii,Tñ+s 

modir¡cado er

3.13. Resolución Ministerial N' 014-2014-MINEDU - Deleoación de facultades v
atribuciones al Direclor Ejecutivo del PRONABEC.

3.14. Resolución Directoral Ejecutiva 104-2012-PRONABEC-OBEC.VMGI-MED que

'. .,' aprueba el Procedimienlo para el Otorgamiento, Mon¡toreo y Recuperación de
Crédito Educativo del PRONABEC y su anexo No 1 .

J 3.f 5. Resolución Directoral Ejecutiva N0 24,f-2013- l\illNEDUA/IVGl-OBEC-PRONABEC
- Aprueba las "Normas que Regulan los Procedimientos del Comité Especial de

i) ': Becas" del PRONABEC.
3.16. Resolución Directoral Ejecutiva N" 320-2013-MINEDUA/MGI-OBEC-PRONABEC

- Aprobación de Normas para Ejecución de Subvenciones para estudios en el
Perú del Programa Nac¡onal de Becas y Crédito Educativo y sus mod¡ficatorias.

3.17. Resolución Directoral N" 039-2006-ED - Revalida la autorización de
funcionamiento institucional y las carreras profesionales del Instituto Superior
Tecnológico Privado Unitek llo.
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3.18. Resolución Directoral No 0647-2006-ED - Revalida
funcionamiento institucional y las carreras profesionales
Tecnológico Privado Unitek Arequipa.

la
del

autorización de
Instituto Superior

4.2.

CUARTA: OBJETO

4.1. Establecer las bases para la colaboración entre EL MINISTERIO y LA ENTIDAD
que permitan fomentar el acceso a la educac¡ón superior a través de las d¡versas
modal¡dades de Becas y Créd¡tos Educativos que subvenciona, gestiona y
canaliza el PRONABEC, con la finalidad de fortalecer el capital humano del pais,
que cumpla con los requisitos establecidos en la normat¡vidad v¡gente sobre la
mater¡a, elevando estándares de calidad técnico y/o profesional, en coherencia
con la demanda laboral existente.

Establecer las bases para la colaboración entre EL MINISTERIO y LA ENTIDAD
que oermitan fomentar la mov¡lidad estudiantil entre los estudiantes del Perú con
estudiantes de aquellos países que tengan celebrados convenios, acuerdos o
instrumentos de similar naturaleza con nuestro país, destinados a Íealizal
intercambios estudiantiles, pasantías v otras formas de colaboración
internacional.

Establecer acciones que permitan compensar las desigualdades derivadas de
faclores económicos, geográficos, soc¡ales, étnicos, culturales o de cualquier
otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a
una educación superior pertinente y de calidad.
Promover la inclusión social en la educación superior en el país, a través de la
real¡zación de acc¡ones en conjunto, para ¡ncrementar la oferta becaria nacional
y mejorar la adm¡nistración de los programas de becas y créditos educativos.
Promover el acceso al crédito educativo que adm¡nistra EL MINISTERIO, a favor
de los trabajadores de LA ENTIDAD, con ¡nsufic¡entes ¡ngresos, alto rendimiento
académico, y con un mínimo de dos años in¡nterrump¡dos de labores para LA
ENTIDAD, para que accedan a la educación superior, continúen estudios de pre
y post grado: especializaciones, diplomados, maestrías y doctorados, en
inst¡tuciones académicas nacionales o extranjeras, y obtengan los grados, titulos
y/o posttítulos correspondientes según la normativ¡dad vigente sobre la materia.
El crédito educativo beneficiará también a los familiares directos del trabajador
(hasta el tercer grado de consanguin¡dad y pr¡mer grado de afinidad).

4.3.

4.4.

, I QUINTA: COMPROMISO DE LAS PARTES

'i s.'t coMPRoMtsos DE LA ENTTDAD

De la Difusión

5.1.1. Apoyar en la difus¡ón, informando oportunamente a sus trabajadores y
comun¡dad educativa, a través de sus órganos de información, sobre los
Programas de Crédito Educativo ordinario y por convenio que ofrece EL
MINISTERIO, así como de las Becas Nacionales e Internacionales que
subvenctona.
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5.1.2. Facilitar según su disponibilidad y de común acuerdo entre las partes,
sus instalaciones e infraestructura cuando se lo requiera EL
lvllNlSTERlO, para labores de apoyo en la ejecución e implementación
de becas y créditos educat¡vos.

5.1.3. Utilizar los logos de EL MINISTERIO y del PRONABEC exclusivamente
con fines publicitarios durante la vigencia del convenio, según lo
eslablecido en el Manual de ldentidad Corporativa del MINEDU. Los
costos de su ut¡lizac¡ón serán asumidos exclusivamente oor LA
E NTIDAD.

5.1.4 Entregar gratuilamente a todos los postulantes, los formularios
aprobados en las Bases de las Convocatorias a los Concursos de
Becas, así como facilitar sus instalaciones y soporte técnico e
informático para que realicen su postulación en línea.

Oe las Becas subvencionadas por EL MINISTERIO

5.1.5 Brindar facilidades en el trámite de matrícula a los becarios en las
carreras profesionales elegidas y otras actividades extra académicas
requeridas regularmente, que favorezcan la formación académica de los
mismos, garantizando todos los servic¡os a los que tiene derecho
cualquier estudiante de LA ENTIDAD.

Aolicar Drocesos de admisión diferenciados. a favor de los oostulantes a
becas especiales destinadas a grupos sociales o poblaciones excluidas
o marginadas y vulnerables.

Informar dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, el
cronograma académico que LA ENTIDAD desarrollará durante todo el
año, Deberá determinarse la fecha de inicio y término por ciclo,
semestre o año académico, según corresponda.
El cronograma correspondiente al año 2014 consta en el Anexo 1

"Cronograma Académico" que forma parte de este Convenio.

Remitir anualmente la malla curricular de carreras elegibles a la Oficina
de Becas correspondiente y/o a la Oficina de Adm in¡stración/Área de
Subvenciones, en caso éstas hayan sufrido alguna modificación, en
relac¡ón con las aprobadas y publicadas por el PRONABEC en su
página web.

Brindar sus serv¡cios educativos integrales y de soporte a favor de los
beneficiarios de las becas que otorga el PRONABEC a estudiantes
nacionales de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico,
para que inicien y continúen estudios de pregrado, que posibiliten su
adecuada inserción laboral una vez graduados: Beca 18 de Pregrado y
Becas Especiales, deb¡endo tener presente lo siguiente:

a. Las pensiones y gastos académicos por los servicios brindados a los
becarios de EL MINISTERIO serán los correspondientes a la escala
mínima no subvencionada que cobra LA ENTIDAD; que serán
establecidos al inicio de cada eiercicio flscal conforme a la

5.1.6

5.',t.7

5.1.8

5.1.9
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información que éste brinde a EL MINISTERIO. Pa.a el año 2014,
esta información consta en el Anexo N'02, el cual forma parte
integrante del convenio.

b. Al ¡nicio de cada ejercic¡o fiscal, LA ENTIDAD deberá suscribir una
Adenda que fije el monto y la estructura de costos de los servicios
académicos a prestar a los becarios de EL lVllNlSTERlO. Estos
montos serán aprobados conforme lo establezcan las "Normas para
Ejecución de Subvenciones para Estudios en el Perú".

c. LA ENTIDAD deberá informar a EL MINISTERIO el récord de
asistencia del becario, y al final de cada semestre académico deberá
presentar el ¡nforme académico a fin de que EL MINISTERIO cuente
con los elementos necesar¡os para continuar otorgándole la
subvención económica al becario y cancelar los servicios brindados
por LA ENTIDAD a los becarios.

d. Tratándose de bienes, LA ENTIDAD proporcionará a EL
MINISTERIO la correspondiente constancia de recepción y
conformidad por parte de los becarios.

e. LA ENTIDAD facturará los servicios prestados de forma mensual. La
factura acompañada de un Informe detallado de los servicios
prestados, emitidos de acuerdo a los formatos "J" y "H"
respectivamente, de las "Normas para la Ejecución de Subvenc¡ones
para estudios en el Perú", deberán presentarse ante el Gestor de IES
o la Unidad de Enlace Regional dentro de los primeros cinco (05)
dÍas calendario del mes siguiente de brindado el servicio.

5.1.10 Para efeclos de la obligación de brindar información académica y
reporte de as¡stencia contenida en el inciso c) del numeral anterior LA
ENTIDAD tomará en cuenta lo sigu¡ente:

Repo¡fe de Asistencia. A los 70 días calendario siguientes a la fecha
de in¡cio de clases de acuerdo al cronograma informado.

Repo¡Íe de /Vofas: Dentro de los 10 días calendario s¡guientes a la
fecha de culm¡nación de clases de acuerdo al cronograma infofmado.

Para el año 2014, las fechas de entrega de Informes se establecen en
el Anexo 3 "Cronograma de Presentac¡ón de Informes" que forma parte
de este Conven¡o.

5,1.11 Las becas serán otorgadas por un período máximo de seis (06)
semestres académicos consecutivos, o el mínimo requerido para
completar Ia carrera profesional elegida, conforme al plan de estudios a
que corresponda, y luego obtener el grado académico y título
profesional que les perm¡ta ejercer la carrera elegida.

5.1.12 Otorgar a los becarios del PRONABEC, un ciclo "0" (cero) o de
nivelación, de acuerdo a lo siguiente:

a. Procedencia: Su dictado se encuentra supeditado a:
i. Los resultados de la evaluac¡ón de inicio que realiza EL MINEDU

con la colaboración de LA ENTIDAD a todos los becarios
¡ngresante.

¡i. Autorización expresa y previa por parte de EL l\¡lNEDU.
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¡i¡. Existencia del número de alumnos requerido por la IES para
dictar un ciclo académico.

¡v. Si no se puede iniciar el ciclo cero por falta del número de
becarios necesario, la nivelación será asum¡da por el servicio de
tutoria académica de la lES.

b. Contenido: Se determ¡nará, en coordinación con EL MINEDU, en
base a la evaluac¡ón de inicio, la cual establecerá el n¡vel de sus
habilidades en comun¡cación y lógico matemática, además de ¡as
ligadas específicamente a las carreras para las que fueron
oecaoos.

c. Duración:
i. Será de un (01)ciclo o semestre académico regular, a excepción

de los becarios de las modalidades de Becas ElB, REPARED, y
Comunidades Amazónicas. que siguen estudios universitar¡os.

ii. En el caso de las demás modalidades de becas, si fuera
indispensable dictar más de un ciclo cero, dicho periodo se
aprueba previo informe técnico debidamente sustentado por la
IES e informe de viabilidad de la Oficina de Línea comDetente
del PRONABEC

Del Cambio de Carrera

5.1.13 Para implementar el cambio de carrera dentro de Ia ¡nstitución
educativa, al amparo del numeral 38.1 del Reglamento de la Ley 29837,
LA ENTIDAD deberá :

a. Establecer un formato que contenga los requ¡sitos de viabilidad para
determinar el cambio carrera conforme a lo estiDulado en EL
REGLAMENTO y de acuerdo a los criterios que establezcan las
Oficinas de Becas del PRONABEC, mediante el cual den a conocer
su conformidad al m¡smo.

b. lmplementar el cambio de carrera a partir de la fecha en que el
PRONABEC notif¡que la Resolución que lo concede

5.1.14 LA ENTIDAD declara conocer que en caso el PRONABEC denegara el
cambio de carrera, si hubiera permitido al becar¡o matricularse y/o
iniciar estudios en la nueva carrera, el PRONABEC considerará haberse
producido el abandono de los estud¡os para los que fue becado el
becario, implicando la pérdida de su beca y la no cobertura de los
estudios realizados por el becario s¡n aprobación del PRONABEC en
una carrera diferente oara la cual fue becado.

Del Servicio de Tutoría

5,1.15 De las características del servic¡o de Tutoría

a. Brindar a los becarios del PRONABEC, un servicio integral de tutorÍa
que se realizará luego de iniciadas las clases de los becarios y se
desarrollará de manera simultánea y paralela al desarrollo de sus
estudios, con la finalidad de darles un refuezo y realizar una labor de
acompañamiento académico y ps¡co-emocional, de acuerdo las
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características, forma de ejecución y demás especificaciones del
servicio que se establecen en la Directiva de Tutoría.

b. Brindar a los Gestores y/o Especialistas de las UER encargados de
acompañar el desarrollo de los becarios del PRONABEC en LA
ENTIDAD, un espacio físico apropiado para atender a los becarios en
el horar¡o de oficina de LA ENTIDAD.

c. La Coordinación del Servicio de Tutoría de LA ENTIDAD se
encuentra a cargo de un profesional cal¡ficado designado y
financiado por ésta, quien coordinará la ejecución del servicio con las
Oficinas de Becas del PRONABEC.

d. La designación del Coordinador de Tutoría para el año 2014 deberá
ser comunicada por LA ENTIDAD mediante Oficio al PRONABEC,
dentro de los diez (10) días siguientes de recibida el Convenio
suscrita.

e. La conformación del equipo de especialistas encargado de
imolementar los olanes de tutoría deberá tomar en cons¡deración lo
establecido en la Directiva de Tutoría del PRONABEC.

f. El buen desarrollo del Plan Semestral de Tutoría de LA ENTIDAD,
atendiendo las necesidades priorizadas de los becarios y los
resultados en térm¡nos de mejoramiento de sus competencias para el
ex¡toso desempeño en los estudios, según el ciclo de formación en
que aquéllos se hallasen y los correspondientes promedios
ponderados, serán considerados para la renovación de la
eleg¡bilidad de LA ENTIDAD.

5.1.16 comprom¡sos de LA ENTIDAD respecto del Servicio de Tutoría

a. Generales

LA ENTIDAD asume las siguientes obligaciones:
i. Aplicar, al in¡cio y/o término de cada semestre, bajo supervisión

de EL MINISTERIO, una evaluación a todos los becarios, según
convocatoria y ciclo formativo, en base a la cual se establecerá la
línea de base de la acción tutorial.

ii. Formular los planes de tutoría semestrales, según nivel de r¡esgo
o requerimiento de atención respectivo, número de usuarios
correspondiente y los lineamientos establec¡dos en la Drrect¡va de
Tutoría del PRONABEC.

b. Gest¡ón, monitoreo y evaluación del servicio

t. Presentar su Plan Semestral de Tutoría en formato fís¡co y virtual,
dentro de los quince días calendarios siguientes a la fecha
establec¡da para el inicio de clases de acuerdo al cronograma que
forma oarte del Dresente Convenio.

Ejecutar los Planes Semestrales de Tutoría según el nivel de
riesgo, considerando estrategias y acciones indiv¡duales y
grupales que permitan la mejora de las habilidades académicas y
el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los becarios para
el éx¡to en su desempeño como tales. Estos cambios serán

,ii
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t.

verificados a través de unidades de medición establecidas en la
Directiva de Tutoria.

Considerar obl¡gatoriamente en los Planes Semestrales de Tutoría
la ejecución de acciones de carácter individual y grupal, según el
nivel de riesgo o requer¡miento de atención respectivo y en
correspondencia al ciclo de formación o carrera en que se
encuentra el becario, con estricta sujeción al formato siguiente:

Cumplir oportunamente, en ejecución de lo establectdo en sus
Planes Semestrales, con las sesiones programadas de tutoría y
de contar con la infraestructura necesaria para la realización de
las m¡smas.

Informar, para efectos de la cancelación de los servicios de tutoría
efect¡vamente brindados, de acuerdo al cronograma que se
establece en esta Adenda y según lo acordado para los servicios
académ¡cos:

v.1, La ejecución efectiva de dichas acciones, considerando
la sustentación de las mismas mediante presentación de la
asistencia de los becarios a las sesiones individuales y
grupales (cons¡gnando nombre, firma y DNI del becar¡o);

v.2. El resultado de las acciones implementadas según
esfategia e ¡ndicadores establecidos.

Brindar las facilidades a EL MINISTERIO Dara la realización de
acciones de monitoreo y evaluación del servicio de tutoría que se
br¡nda a los becarios.

c, Del Gosto del Serv¡cio de Tutor¡a

¡. Los montos a pagarse por EL MINISTERIO a LA ENTIDAD por el
servicio de Tutoría se establecen en el Anexo No 04 de este
Convenio.

tv,
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ii. El pago del costo establecido para el serv¡c¡o de Tutoria se
rcalizatá en el mismo número de cuotas establecido para el pago
de pens¡ones.

De las Becas ofrecidas por LA ENTIDAD

5.1.17 Ofrecer a EL MINISTERIO una (01) beca integral de estudio por cada
treinta becarios asignados a LA ENTIDAD en cada Convocator¡a en la
que participe, en una de las carreras consideradas elegibles.

Se entregan dichas becas a fin de que EL MINISTERIO las admin¡stre
y las someta a procesos de selección hasta su adjudicación, med¡ante
la Beca de la Cooperación Nacional o Beca Perú, a favor de postulantes
pertenecientes a poblaciones vulnerables o que se encuentren en
situaciones especiales y que cuenten con buen rendimiento académ¡co.

5.1.18 Las becas integrales de estud¡os que se otorguen comprenden costos
académicos y adm¡n¡strat¡vos: la exoneración total del pago de
inscripciones, matrículas y pensiones de enseñanza y materiales hasta
la culminación de sus estudios, asÍ como la certificac¡ón y trám¡tes para
obtención título profesional, según corresponda, siempre que ello ocurra
dentro de los seis meses posteriores a la culminación de sus estudios,
siendo exigible para ello, el buen rendimiento académico de los
becarios, para su renovación semestral o anual, de conformidad con el
Dlan de estudios de LA ENTIDAD.

Créd¡to Educat¡vo

5.1.19 Proponer a EL MINISTERIO, a los trabajadores háb¡les de LA ENTIDAD
especificados en el numeral 4.5, que puedan acceder al Programa de
Crédito Educativo por Conven¡o que otorga el PRONABEC.

5.1.20 Previa autorización expresa y escrita de los fabajadores de LA
ENTIDAD benefic¡ados con créditos educativos (así como los obtenidos
por sus familiares directos hasta el tercer grado de consanguinidad y
primero de afinidad), descontar mensualmente de sus remuneraciones
las armadas mensuales pactadas con EL MINISTERIO, hasta la total
cancelación del créd¡to obtenido. Dichos montos deberán depositarse
puntualmente, en la fecha y en la cuenta corriente de la entidad
bancaria que señale EL MINISTERIO, bajo las responsabil¡dades que
estipula la normatividad vigente sobre la materia. El acuerdo previo
entre LA ENTIDAD y sus trabajadores deberá contemplar, además, la
autorización oara realizar los descuentos contemplados en el numeral
5.1 .22 sub-infra.

5.1.21 Remitir a EL MINISTERIO, cop¡a de las boletas de depós¡to,
conjuntamente con la planilla de descuentos (¡dentificación de los
responsables de pago y montos descontados), dentro de los cinco (05)
días útiles siguientes a la realización del pago de Ia remuneración al
trabajador o de la ejecución del descuento, lo que ocurra primero
debiendo LA ENTIDAD, adoptar las medidas que correspondan para
evitar el retraso en el depósito de los descuentos y/o de la rem¡siÓn de

!
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5.2

la informac¡ón, a fin de no perjudicar al trabajador con la apl¡cac¡ón de
los intereses moratorios, estableciéndose la responsabilidad de los
mismos de acuerdo a la normatividad v¡gente sobre la materia.

5,1,22 En el supuesto de Droducirse la conclusión del vínculo laboral del
trabajador, LA ENTIDAD deberá comun¡car inmediatamente este
suceso a EL MINISTERIO y proceder a descontar el saldo de la deuda
de sus beneficios sociales. En caso la liquidación no cubriera el saldo
de la deuda, ésta se convertirá en un crédito ordinario, para tal efecto, el
trabajador deberá presentar un garante. LA ENTIDAD, deberá ejercer
las acc¡ones que correspondan, ante la probable resistencia del
trabajador a presentarlo, así como, para materializar la recuperación del
saldo de la deuda, en su calidad de parte del presente convenio.

5.1.23 Incent¡var y materializar Ia recuperac¡ón del créd¡to educativo otorgado a
sus trabajadores y parientes directos hasta el tercer grado de
consanguinidad y primero de afinidad.

De las actividades propositivas

5.1.24 Planificar y desarrollar de manera conjunta con EL MINISTERIO,
act¡vidades académicas, brindando su asesoram¡enlo profesional en
temas de su comDetencia.

5.1.25 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
oats.

De la Evaluac¡ón del Gonvenio

5.1.26 Partic¡par en reuniones convocadas por EL lvllN|STER|O para fines de
gestión y evaluación del presente convenio.

COMPROMISOS DEL MINEDU

Del Deber de Información

5.2.1

5.2.2

Informar oportunamente a LA ENTIDAD, de la oferta becaria nacional e
¡nternacional existente, así como respecto al crédito educativo.

Notificar a LA ENTIDAD la aplicación de sanciones a los becarios:
amonestación por incumplimiento de obligaciones de los becarios,
renuncia, o pérdida de beca; así como la suspensión del becario por un
semestre o año académico. seoún corresoonda

De la Admin¡stración y Adjudicación de las Becas y Créditos

5.2.3 Encargarse de los procesos de evaluación y otorgamiento de las
diversas modalidades de becas subvencionadas, y crédito educativo
que otorga el PRONABEC, a favor de los alumnos y trabajadores de LA
ENTIDAD, respect¡vamente, conforme a la normatividad aplicable.
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5.2.6

5.2.7

5.2.4 Brindar Información del proceso de selección y del otorgamiento de
oecas.

De los Pagos

5.2.5 D¡sponer, mensualmente, los pagos a LA ENTIDAD. EL MINISTERIO
subvenciona los siguientes conceptos: gastos relativos a la adm¡sión
(inscr¡pción y postulación), servicios educativos propios de la curricula,
gastos académicos de matrícula y pensión, servicio de tutoría,
materiales bibliográficos y de estudio, dirigidos exclusivamente a
subvenc¡onar los estudios suoeriores de los becar¡os titulares de una
beca subvencionada otorgada por el PRONABEC hasta por el plazo
máximo de se¡s (06) semestres académicos consecutivos, o el mínimo
requerido para completar la carrera profesional elegida, conforme al
plan de estudios correspondiente, sean éstas dirigidas a estudiantes del
Perú, como de aquellos estudiantes de otros países que, en
cumplimiento de acuerdos, convenios u otros instrumentos de similar
naturaleza celebrados por el Perú, sean becados para seguir estud¡os
en LA ENTIDAD. También incluye el costo del idioma inglés, siempre
que lo brinde LA ENTIDAD en su Centro de ldiomas, hasta el nivel
requerido para la obtención del grado y/o tílulo profesional
correspondiente según el Plan de Estudios. As¡mismo incluye el costo
de los derechos necesarios para obtener el título, siempre y cuando se
sustente dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de egreso.

Solventar los gastos que demande la tutoría, conforme lo estipulado en
el Anexo No 4 del presente Convenio.

EL MINISTERIO pagará únicamente las subvenciones que se
encuentran contenidas en los anexos del presente Conven¡o v/o en las
Adendas que se emitan.

Disponer, en su oportunidad, el pago de los costos adm¡nistrativos
requeridos por LA ENTIDAD, pa'a la obtención del grado académ¡co y
título profesional, siempre que se real¡cen dentro de los se¡s (6) meses
del eoreso del becario.

De los Créd¡tos Educativos

5.2.9 Otorgar créditos educativos a los trabajadores de LA ENTIDAD que
cuenten con un mínimo de dos (02) años de labores in¡nterrumpidas en
LA ENTIDAD, así como para sus familiares directos hasta el segundo
grado de consanguin¡dad y primero de af¡nidad, con insuficientes
ingresos y alto rendimiento académico, para que:

a. Accedan o continúen estudios de educación suoer¡or. realicen
estudios de post grado, tales como especializaciones, diplomados,
maestrías y doctorados, en instituciones académicas nac¡onales o
extranjeras, realicen investigaciones cientificas, transferencia e
innovación tecnológica debidamente patrocinados por instituciones
educativas, nacionales o extranjeras, legalmente reconocidas y

5.2.8
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obtengan los grados, títulos y/o posltítulos correspondientes,
obtención de colegiatura, grados de magister o doctor.

Financien sus estudios en programas y pasantÍas de
perfeccionamiento de competencias técnicas dirigidos a formar de
manera especializada a profes¡onales técnicos egresados de la
Educación Superior Tecnológica, que capaciten y formen de
manera especializada a los profesionales técnicos egresados de los
institutos superiores tecnológicos.

Adqu¡eran materiales educativos, así como pasajes, alojamiento,
manutención (a nivel nacional e ¡nternacional), que guarden
relación con la finalidad educativa indicada en los numerales
precedentes.

5.2.10 Aplicar el Fondo de Desgravamen, a los créditos educativos aprobados,
consistente en la deducción del 2%, antes de su otorgamiento, con la
finalidad de proteger el reembolso del saldo del capita¡, conforme a la
normativ¡dad v¡gente sobre la materia.

Del Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Convenio

5.2.11 Realizar el seguimiento y monitoreo permanente para el cumplimiento
del presente conven¡o, a cargo de la Oficina de Becas Pregrado y/o
Oficina de Becas Especiales según corresponda, respecto del
rendim¡ento académico, y la Oficina de Crédito Educativo, respecto del
cumplimiento en el pago de las deudas contraídas.

5.2.12 Someter a consideración del Comité Especial de Becas, encargado de
emitir la recomendación pertinente para que la Oficina de Becas
correspondiente del PRONABEC resuelva, cualquier situación de
renuncia, renovación por obtener promed¡o semestral o anual
aprobatorio (de acuerdo al Plan de Estudios de LA ENTIDAD),
suspensión por causas atendibles de fueza mayor o caso fortu¡to
debidamente acreditadas, y la pérdida de la beca por parte del becario
por rncumplimienlo de sus obligaciones o falseamiento de información
brindada, ya sea para acceder a la beca o a su renovación, aplicación
de las sanc¡ones correspond¡entes y red¡stribuc¡ón de la beca al
postulante con mayor puntaje que no hubiera alcanzado beca por razón
oe por cupo.

5,2,13 Convocar a reun¡ones semeslrales, conjuntamente con el Coordinador
de LA ENTIDAD, para fines de gestión y evaluación del presente
convenio.

5.2.'14 Evaluar anualmente la condición de elegibilidad de LA ENTIDAD
conforme a la normatividad aprobada sobre la materia por el
PRONABEC,

Del Reconocimiento y Difusión

5.2.15 Reconocer y publicitar la activa participación de LA ENTIDAD en la
socialización de la educación suDerior en el Perú.

b.
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5.3

5.2.16 Reconocer y difund¡r Ia part¡cipación de LA ENTIDAD, en las acciones y
actividades relacionadas a los Programas de Becas y Crédito Educativo,
a través de la Página Web del PRONABEC.

5.2.17 Conceder a LA ENTIDAD la utilización de los logos institucionales de EL
MINISTERIO y del PRONABEC y de Beca Perú para fines publicitarios
durante la vigencia del convenio, cuyos costos serán asumidos
exclusivamente Dor LA ENTIDAD.

COMPROMISO COMUNES DE LAS PARTES

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 sigu¡entes
a la firma del convenio o del inic¡o del año calendario. seoún
corresponoa.

5.3,2 Informar semestralmente, respecto a los resultados de la cooperación
derivada del presente convenio, ¡dentificando los pos¡bles
inconvenientes y posibilidades de mejora en la ejecución del mismo.

5.3.3 Promover acciones que contribuyan con el apoyo mutuo para la
realización de actividades conjuntas a favor del objetivo del presente
convenro.

5.3.4 Proyectar una imagen de servicio a la comunidad, mediante la
promoción y difusión de las actividades conjuntas para favorecer
procesos de responsabilidad social.

5.3.5 En caso el becario solicite su cambio de Institución educativa, las partes
realizarán acciones tendientes a no generar perjuicio alguno al becario,
cuando el cambio se origine en causas de índole administrativa, propias
de la gestión interna de LA ENTIDAD (cierre de carrera, falta de cupos
para ¡niciar clases, o similares) o se trate de caso fortuito, de fuerza
mayor o situación especial, las cuales serán evaluadas por las partes en
cada ooortunidad. no relacionados con lo establecido en el numeral 10.6
de este convenio, debiendo el PRONABEC asegurar la continuidad de
los estud¡os del becar¡o en otra institución educativa. con la aceDtación
de los becarios.

5.3.6 Las partes velarán por reubicar a becarios de otras lnstituciones
educativas que por causas atr¡buibles a éstas inst¡tuc¡ones o se trate de
caso fortuito, de fueza mayor o situación especial se requ¡era el
cambio de institución para la cont¡nuidad de sus estudios, conforme a lo
dispuesto en el Artículo 38.2. del Reglamento, comprometiéndose las
partes a brindar las facilidades necesarias para que LA ENTIDAD
convalida los estudios realizados previamente por el becario en la

institución educativa de orocedencia. de acuerdo a la normatividad
vigente al respecto.
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SEXTA: FINANCIAMIENTO

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 obtención
del título habilitante para el ejercicio de la carrera elegida, en función de los conceptos
establecidos en el Art. 9" del Reglamento. El f¡nanc¡amiento correspondiente a EL
IVINISTERIO se otorga conforme a los créditos presupuestarios as¡gnados
anualmente por las leyes anuales de presupuesto público y a la Ley N" 28411 - Ley
General de S¡stema Nacional de Presupuesto del Perú. La cancelac¡ón de los servicios
br¡ndados por LA ENTIDAD se sujeta a lo dispuesto en las "Normas para la Ejecución
de Subvenc¡ones para estudios en el Perú" del PRONABEC.

SEPTIMA: COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Para el adecuado segu¡miento, supervisión y monitoreo del cumplimienlo de los
comprom¡sos establecidos en el presente convenio, las partes acuerdan designar
como Coordinadores lnterinstitucionales:

Por EL MINISTERIO

. Jefe de la Oficina de Becas Pregrado del PRONABEC.

. Jefe de la Oficina de Becas Especiales del PRONABEC.

. Jefe de la Oficina Crédito Educativo del PRONABEC.

Por LA ENTIDAD
¡ Titular

. Alterno

: Directo(a) de Gestión institucional

: Director General

EL MINISTERIO, a través del PRONABEC y LA ENTIDAD, podrán sustituir a sus
coordinadores interinstitucionales. Para tal efecto, deberán comunicárselo a la otra
parte, con una ant¡cipación no menor de siete (07) días calendarios.

OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

El plazo de vigencia del presente convenio es de cinco años, contados a partir del 1o

abril de 2014, el cual podrá prorrogarse previa suscripción de las adendas y/o
las adicionales resDectivas.

Finalizado el plazo de vigenc¡a, se mantendrán vigentes los compromisos asumidos
por las partes, hasta el cumplimiento y/o ejecución total de los mismos.

NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO

Cualquier modificac¡ón, restricción, ampliación o prórroga del presente convenio se
rcalizará por acuerdo de ambas partes y se formalizará mediante Adenda que,
debidamente suscrita, formará parte integrante del presente conven¡o.
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DECIMA: RESOLUCION

Son causales de resolución del presente Convenio de Cooperación Inter¡nst¡tucional,
las siguientes:

10,1. La imposibilidad absoluta de desarrollar el objeto del convenio.
10,2, El incumplimiento de cualquiera de los compromisos establecidos en el

convenio. Para ello, bastará que la parte afectada notifique el incumplimienlo a
la otra, denlro de los 15 días calendarios siguientes de producida la causal, para
dar por resuelto el conven¡o.

10,3, El común acuerdo de las partes. La resolución surtirá sus efectos a los 15 días
calendarios siguientes a la adopción del acuerdo de resolución.

10.4. La dec¡s¡ón unilateral de alguna de las partes, en cuyo caso la parte que ¡nvoca
la resolución, deberá cursar notificación escrita a la otra, con un plazo de 15
días calendarios de antelación, motivando su voluntad de resolver el convenio.

10.5. El caso fortuito o de fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el conven¡o.

10.6. La suspensión o retiro por parte del PRONABEC de la condición de eleg¡ble de
las instituciones de educación superior, en la medida en que su situac¡ón o
calidad educat¡va varíe con el t¡empo. En este caso. con su Drevto
consentimiento, los becarios que venían real¡zando estud¡os en LA ENTIDAD
podrán ser trasladados a otra instituc¡ón educativa con la finalidad de conlinuar
sus esludios en la misma carrera u otra afín, y el convenio quedará resuelto de
pleno derecho. En caso los becarios vieran por convenjente no trasladarse a otra
Universidad para culminar sus estudios, las obl¡gaciones se mantendrán vigentes
entre las partes exclusivamente respecto de estos becarios, no realizando
nuevas convocator¡as a concurso de becas que tengan como objet¡vo env¡ar
nuevos becarios con dest¡no a LA ENTIDAD.

La resolución del convenio, no afectará las actividades ni las obligaciones que las
partes estén desarrollando, las cuales deberán continuar cumoliéndose hasta su total
ejecuc¡ón.

Las partes declaran y dejan expresa constancia, que adoptarán las medidas
necesarias para evitar o minimizar perjuicios tanto a ellas como a terceros.

DECIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia, discrepancia o reclamación derivada del presente convenio,
incluidas las de su caducidad, nulidad o invalidez, ejecución, cumplimienlo o
interpretac¡ón, serán resueltas mediante el trato directo. De persistir la controversia.
las partes expresan su voluntad de someterla a un arbitraje de derecho, cuyo laudo
tendrá la calidad de único, definitivo, inimpugnable y obl¡gatorio para las partes, no
pudiendo ser recurr¡do ante el Poder Jud¡cial n¡ ante cualquier instancia adm¡nistrativa.
Al efecto, las partes en un plazo de cinco días út¡les, deberán designar de mutuo
acuerdo al árbitro único que deberá avocarse al conocimiento de la causa y laudarla.
Vencido el plazo sin que las partes lo hayan designado, cualquiera de ellas podrá
solicitar al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comerc¡o de Lima que lo designe de
entre sus árbitros hábiles. Una vez asumido el cargo y recibidas las posiciones de las
partes, e¡ laudo deberá ser emitido en un plazo de quince días útiles.
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DECIMOSEGUNDA: DISPOSICIONESFINALES

Las partes que suscr¡ben el presente convenio, dejan expresa constancia que sus
respect¡vos domicilios son las direcciones que se menc¡onan en la introducc¡ón del
presente documento, donde válidamente se les harán llegar las comunicaciones y/o
notif¡cac¡ones a que hubiera lugar. Toda variac¡ón de dichos domicilios, deberá ser
comunicada por escrito por una parte a la otra, con una anticipación no menor de diez
(10) días calendarios.

El presente convenio no afecta la autonomía de las instituciones en el ejercicio de sus
func¡ones, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 18o de la Constitución
Política del Perú.

En señal de absoluta conformidad. se Drocede a suscribir el oresente convenio. en
cuatro (04) ejemplares.

Fecha: 27lilAt0201{
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ANEXO NO 01

CRONOGRAMA ACADÉMICO

ENTIDAD JM NET SAC

PREGRADO Y/O ESPECIALES

20't4

SEMESTRAL
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ANEXO NO 02

CONCEPTOS Y MONTOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS
(Por beca¡io, en Nuevos Soles)

ENTIDAD JM NET SAC

COMPONENTE PREGRADO Y/O ESPECIAL

PERIODO 2014

CALENDARIZACÉN SEMESTRAL

CICLO REGULAR

SERVICIOS ACADEMICOS

No Concepto No
Cuotas

Costo
Un¡tario Total

1 Matrícula 1 100.00 100.00

2 Pensiones 5 220.00 1,100.00

TOTAL 1,200.00

(\
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ENTIDAD :, JM NET SAC

COMPONENTE PREGRADO Y/O ESPECIAL

PERIODO 2014

CALENDARIZACIÓN SEMESTRAL

ANEXO NO 03

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES
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ANEXO NO 04

CONCEPTOS Y MONTOS DEL SERVICIO DE TUTORÍA
(Por becario en Nuevos Soles)

ENTIDAD JM NET SAC

PREGRADO Y/O ESPECIAL

PERIODO 2014

{ffi

I N'DE
SESIONESPLAN POR NIVEL -]- MENSUALES
MINIMAS

NUMERO DE
MESES DE

npucncró¡r
DEL PLAN

COSTO
POR

sesrór.¡

COSTO
TOTAL

'.AN 
DE ALTO RIESGO

4]UTOR|A INDIVIDUAL 6 50.00 1200 00
fUToRÍA GRUPAL I 2 6.25 50.00

TOTAL POR BECARIO 1250.00

ffi
RLAN DE MEDIANO
llrEsco

JTORIA INDIVIDUAL I 4 50,00 800 00
rUToRiA GRUPAL I 3 4 6.25 75.00

x$e,
lll

TOTAL POR BECARIO 875.00
PLAN.DE BAJO
RIESGO
TUTORIA INDIVIDUAL I 1 4 50.00 200.00
TUTORIA GRUPAL 1 4 6.25 25.00

TOTAL POR BECARIO 225.00

6(':hi
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