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CONVENIO MARCO DE COOPEMCIóN INTERINSTITUCIONAL
PARA LA IMPLEi,IENTACIÓN DE BECAS

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCAC¡ÓN Y EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO EUROIDIOMAS

Conste por el presente doqrmento, el Conven¡o Marco de Cooperación
Interinst¡lucional que celebran de una parte el ftllNlSTERlO OE EDUCACIÓN, con
RUC No 20131370998, con dom¡cilio para efec'tos de este convenio en Av. Arequipa No
1935, distrito de L¡nce, provincia y depariamerito de Lima, debidamenie representado
por el Dr. Raúl Choque Lanauri, idenüficado con DNI N'23266921, D¡reclor Ejecutivo
del Programa Nacional de Becas y Cédito Educativo, en adelante PRONABEC,
designado mediante Resolución Ministerial N' 161-201S-MINEDU, quien actúa según
facultades delegadas a través de la Resolución Ministerial N' 021-20'1S-MINEDU; y, de
la otra parte, el Inlituto de Educación Superior Tecnológico Privado EUROIDIOMAS
(|.E.S.T.P. EUROIDIOMAS), con RUC No 20257881254, a qu¡en en adelante se le
denominará tá ENTIDAD, con domicil¡o legal en Calle Libertad N" 130, Distrito de
Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, representado por su prop¡etario, don
Aldo René Lazo del Carpio, identif¡cado mn DNI N'08251322, reconocido mediante
Resolución Ministerial N' 0810-94-ED del 7 de oc{ubre de 1994, según los términos y
condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIiIIERA: DE LAS PARTES

1 .'l El M¡n¡sterio de Educeción es el órgano del Gob¡erno Nacional que tiene por
finalidad defin¡r, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y
deporte en concordancia con la política general del Estado.

1.2 El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, en adelante PRONABEC,
es la Unidad Ejecutora N' I 17 del Min¡sterio de Educación, encargado, entre
otras, del diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación de becas y
créd¡tos educat¡vos. T¡ene por f¡nalidad contribu¡r a la equ¡dad en la educación
superior garantizando el acceso a esta etapa, de los estudiantes de bajos
recursos económ¡cos y alto rendimienlo académico, así como su permanencia,
culm¡nación y tilulación.

'1.3 LA ENTIDAD, es un Instituto de Educación Superior Tecnológico Privadq
autorizado por Resolución Ministerial N" 0810-94-ED del 7 de octubre de 1994.
Sus principales fines son la contribución a la educac¡ón peruana med¡ante la
prestac¡ón de serv¡cios de enseñanza de idiomas y formación de traductores,
estructurados respetando altos estándares académ¡cos que aseguran a sus
egresados una preparación adecuada para obtener las certificaciones
intemacionales que validan los niveles lingüísticos requeridos en los ámbitos
académicos y laborales; así como, la partic¡pac¡ón en Programas de Ayuda
Social y en Convenios de Cooperación Interinstitucional con entidades públicas y
privadas nacionales e internac¡onales relacionados al rubro de la educáción, la
ciencia y la cultura.
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CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

El presente Convenio Marco se basa en la voluntad de las partes de aunar esfuezos
para incrementar la oferta becaria nacional con la finalidad de potonciar el capital
humano, con una adecuada formación, capac¡tación y perfeccionamiento,
promov¡endo prioritariamente el acceso, pemanencia y cu¡minac¡ón de estudios
orientados al desanollo científico y tecnológ¡co del país.

CLAUSULA TERCERA: BASE NORMATIVA
El presente convenio tiene como base normativa, los B¡guientes dispositivos:

3.1. Constitución Polít¡c€ del Peru.
3.2, Ley No 27444 -Ley del Procedimiento Admin¡strativo General.
3.3. Ley No 28411 * Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.4. Ley N'29394 - Ley de lnstitutos y Escuelas de Educación Superior.
3,5. Ley No 3028'l - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año f¡scal 2015.
3.6. Decreto Leg¡slativo No 107'1, que norma el Arb¡traje.
3.7. Ley No 28044 - Ley General d6 Educac¡ón.
3.8. Decreto Ley N" 25762 - Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada

por la Ley N" 26510.
3.9. Decreto Supremo N" 004-201o-ED, Reglamento de la Ley N" 29394
3.f 0. Decreto Supremo No 001-2015-MINEDU - Reglamento de Organización y

Funciones del M¡nisterio de Educación.
3.11. Resolución Ministerial No 156-2012-ED, aprueba la Directiva N" 009-2012'

MINEDU/SG "Procedimientos para la aprobación de Convenios a ser suscritos
por el Ministerio de Educación", mod¡ficada por la Resolución Ministerial N' 282-
20'12-ED.

3.12. Resolución M¡nisterial N' 0810-94-ED del 7 de octubre de '1994 emit¡da por el

MINEDU, mediante la cual se re@nooe y autoriza el funcionamiento del Instituto
Superior Tecnológico Privado EUROIDIOMAS para la Canera de Profesional
Técnico en Traducción de ldiomas y, asimismo, se reconoce como su propietario

al señor Aldo Rene Lazo Del Carpio.
3,13. Resolución Directoral N'288-2005-ED del 28 de noviembre del 2005 emitida por

el MINEDU, mediante la cual se revalida la autorización de funcionam¡ento
¡nstitucional del Instituto Superior Tecnológico Privado EUROIDIOMAS para la
Canera Profesional de Traducción de ld¡omas autorizada mediante Resolución
Ministerial N' O81O-94-ED con una durac¡ón de 06 semestres académicos,
comprendiendo el func¡onamiento del lnstituto en cada uno de sus locales
ubicados en los d¡stritos de M¡raflores, Surco, San lsidro y San Miguel.

3.14, Certificado de Adecuac¡ón de Plan de Estudios de Caneras Profesionales N'
103-2014-DESTP de fecha 10 de mazo de 2014 emitido por la Dirección de
Educación Superior Tecnológica y Técnim Produc{iva del MINEDU' mediante el

cual se certifica que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado

EUROIDIOMAS ha cumplido con adecr¡ar el Plan de Estudios de la Canera
Profesional de Traducción de ldiomas, con una duración de 06 semestres

académicos, de conformidad con lo elablecido en la Resolución Direc{oral N"

0686-2010-ED, modificada por Resolución Directoral N" 0920-2011-ED'
3.15. Resolución Directoral Regional N" 03975-2014-DRELM del 22 de julio de 2014

emitida por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana del

MINEDU. en adelante, DRELM, mediante la cual se aprueba la denom¡nac¡ón de
los actuales Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación Superior
en el marm del Proceso de Adecuación a la Ley N" 29394' Ley de Institutos y



Escuelas de Educación Superior, precisando que la Denominación de
Creac¡ón/Reval¡dación "lnstiluto Superior Tecnológim Privado EUROIDIOMAS"
ha sido modificada por la Denominac¡ón de Adecuación "lnstituto de Educación
Superior Tecnológico Privado EUROIDIOMAS', de conform¡dad con la
Resolución Directoral Institucional N" 30-20'l 1-IESTP-EUROIDIOMAS.

3.16. Resolución Directoral Institucional N' 30-2011-IESTP-EUROIDIOMAS del 1't de
julio del 2011 emitida por la Dirección del IESTP EUROIDIOMAS, mediante la
cual se modif¡ca la denominación "lnstiluto Superior Tecnológico Privado
EUROIDIOMAS' por 'lnstiluto de Educación Supeior Tecnológico Privado
EUROIDIOMAS'.

3.17. Oficio N'2185-2013-DRELM/CM del 10 de mayo del 2013 emitido por la DRELM
referido a la Aprobac¡ón del Proceso de Administrac¡ón de Metas 2013 de la
Canera de Traducción de ldiomas para el IESTP EUROIDIOMAS.

3.18. Constanc¡a de Adecuación Instituc¡onal N" 625 del 5 de febrero del 2015, emitida
de acuerdo con lo establecido en el Plan de Adecuación de los Institutos y
Escuelas de Educación Superior aprobado por la Resolución Ministerial N" 023-
201O-ED, mediante la cual la Dirección General de Educación Superior y Técnico
Profesional del MINEDU hacen constar que el Instituto de Educación Superíor
Tecnológ¡co Privado EUROIDIOMAS, ubicado en Av. Santa Cruz N' 1'11, Distrito
de M¡raflores, Provincia y Reg¡ón de Lima, ha cumplido con los requis¡tos para
adecuarse a la Ley N' 29394, Ley de lnstitutos y Escuelas de Educación
Superior y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 004-2010-ED.

3.19. Resolución Direcioral Regional N' 0311¡t-201í-DRELM del 16 de junio del 2011
emitida por la DRELM, mediante la cual se autoriza a partir del 8 de abril del
2011, el Uso de Nuevo Local del Instituto de Educación Superior Tecnológico
Privado EUROIDIOMAS, ubicado en Calle Libertad N" 130, Distriio de Miraflores,
Provincia y Departamenlo de Lima, para la Canera Profes¡onal de Traducción de
ldiomas con capac¡dad de 522 alumnos, por tumo.

3.20. Resolución Directoral Regional N' 00154-2005-DRELM del 14 de enero del 2005
emitida por la DRELM, mediante la cual se autoriza el Uso de Nuevo Local del
Instituto Superior Tecnológico Privado EUROIDIOMAS, ubicado en Av. La
Floresta N' 103, Urbanización Camacho, D¡strito de Santiago de Surc¡,
Provincia y Departamento de Lima, para ¡mpart¡r la Canera de Traducción de
ldiomes, en los tumos autorizados.

3.21, Resolución Directoral Regional N" 00153-2005-DRELM del 14 de enero del 2005
emitida por la DRELM, mediante la cual se autoriza el Uso de Nuevo Local del
Instituto Superior Tecnológico Privado EUROIDIOMAS, ubicado en Av. José
Faustino Sánchez Canión N' 215, Distrito de San lsidro, Provinc¡a y
Departamenlo de Lima, para impartir la Canera de Traducción de ldiomas, en los
tumos autorizados.

3.22. Resoluc¡ón Directoral Regional N' 00578-200SDRELM del 23 de febrcro del
2005 emilida por la DRELM, mediante la cual se autoriza el Uso de Nuevo Local
del Instituto Superior Tecnológico Privado EUROIDIOMAS, ubicado en Av.
Universitaria N' 888, Distrito de San Miguel, Provincia y Dep€rtamento de Lima,
para impartir la Canera de Traducción de ldiomas, en los turnos autorizados.

3.23. Resoluc¡ón Direc{oral N' 004233-2004-DRELM del t7 de noviembre del 2004
emitido por la DRELM mediante la cual se reconoce al señor Marc¡ano Vfclor
Torres Huambachano como Direclor del IST Privado EUROIDIOMAS.

3.24, Reglamento Institucional Intemo del IESTP EUROIDIOMAS.
3.25, Resolución Directoral Regional N' 007121-2014-DRELM del 20 de novi€mbE

del 20'14, med¡ante la cual la Un¡dad de Gestión Pedagógica de la DRELM
declara la confomidad al documento de Gesüón del Reglamento Institucional del
Instituto de Educación Superior Tecndógico Privado EUROIDIOMAS en el
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marco del Proceso de Adecuac¡ón a la Ley N" 29394, Ley de Institutos y
Escuelas de Educación Superior.

3.26. Resolución Direc{oral N" 2G2014-IESTP EUROIDIOMAS del 27 de noviembre
del 2014, mediante la cual la Dirección del IESTP EUROIDIOMAS aprueba su
Regfamento Instituc¡onal para el Período Lec{¡vo de 2014 a 2017 en el marco del
proceso de Adecuación a la Ley N" 29304.

3.27. Resolución D¡rectoral N" 49-2012-IESTP EUROIDIOMAS del 30 de enero del
2012, mediante la cual la Dirección del IESTP EUROIDIOMAS aprueba el
proc€so de admisión y los requisitos y las modalidades de ingreso a la Carrera
de Traducción de ldiomas.

3.28. Resolución Directoral N' 01-2015-IESTP EUROIDIOMAS del 5 d6 €nero del
2015, mediante la cual la Dirección del IESTP EUROIDIOMAS aprueba las
Tarifas vigentes de la Canera de Traducción de ldiomas para el Año Académico
2015.

3.29, Ley No 29837 que crea el Programa Nacional de Becas y Credito Educativo,
modif¡cado por la Sexta Disposición Complementaria Modif¡cator¡a de la Ley
30281 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año F¡scal 2015.

3.30. Resoluc¡ón Min¡sterial No 0108-2012-ED que aprueba el Manual de Operaciones
- MOP del PRONABEC

3.31. Decreto Supremo 013-2012-ED que aprueba el Reglamenlo de la Ley 29837 -
Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, modificado
por los Decretos Supremos No 008-201&ED y 001-2015-MINEDU, en adelante
EL REGLAMENTO.

3.32. Resolución Ministerial No 021-201s-ED - Delegación de facullades y
atribuciones al Direclor Ejecutivo del PRONABEC para el año fiscal 2015.

3.33.Resolución Direc{oral Ejecut¡va No 241-2013-. MINEDUA/MGI-OBEC-
PRONABEC - Aprueba las 'Normas que Regulan los Procedim¡entos del Comité
Especial de Becas" del PRONABEC, sus modificatorias y aquellas normas que
las reemDlacen.

3.34. Resolución Directoral Ejecutiva No 015-2015-MINEDU^/MGl-OBEC-PRONABEC
- Aprobac¡ón 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 modif¡quen y/o las sust¡tuyan.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. Estabtecer las bases para la colaborac¡ón entre PRONABEC y LA ENTIDAD que
permitan fomentar el acceso a la educación superior a lravés de las diversas
modalidades de Becas que subvenciona el PRONABEC, con la f¡nalidad de
fortalecer el capital humano del pals, que cumpla con los requ¡s¡tos establec¡dos
en la nomat¡vidad vigente sobre la materia, elevando estándares de calidad
técnico y/o profesional, en coheencia con la demanda laboral ex¡stente.

4,2. Establecer a@¡ones que permitan @mpensar las desigualdades derivadas de
fac{ores económicos, geográficos, sociales, étnicos, cuhurales o do cualqu¡er
otra f ndole que afectan la ¡gualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a
une educación superior pertinente y de calidad.

4.3. Promov€r la ¡nclusión social en la educación superior en el país, a través de la
realización de acciones en conjunto, para incrementar la oferta becaria nacional.



CLAUSULA QUINTA: GOÍ¡IPROTIISOS OE LAS PARTES

5.1. Comprcmisosde LAENTIDAD

aprobando lo solicitado.

De la Difuslón

5.1.1. Difundir las Becas Nac¡onales e Intemacionales que subvenciona el
PRONABEC que se ejecutan en LA ENTIDAD, en orden a atraer un

mayor número de becarios entre su alumnado.
5,1.2. Facit¡tar según su dispon¡bil¡dad y de común acuerdo entre las partes'

sus instalac¡ones e infraestruc{ura cuando se lo requiera PRONABEC
pará labores de apoyo en la ejecución e implementación de becas'

5.f .3. Utilizar los logos de EL MINISTERIO y del PRONABEC exclusivamente
con fines pubticitarios durante la vigencia del convenio, según lo
establecido en el Manual de ldentidad Corporat¡va del MINEDU. Los
costos de su utilización serán asumidos exclusivamente por LA
ENTIDAD,

5.1.4 Facilitar a todos los polulantes previamente admitidos a LA ENTIDAD
sus instalac¡ones y soporte técnico e informático para que realicen su
postulación en línea a los @ncursos de becas que organiza el

PRONABEC.

Do las Becas subvencionadas por PRONABEC

5.1.6 Brindar facilidades en el trámite de matrícula a los becarios del

PRONABEC, en adelante LOS BECARIOS, garaniizando todos los

seru¡c¡os a los que tiene derecho cualquier estudiante de l-A ENTIDAD.

Ile los Eervicios educac¡onales a f.vor de LOS BECARIOS

5.1.6 Brindar sus servicios educativos ¡ntegrales y de soporte a favor de los

beca¡ios del PRONABEC, para que inicien y continúen estudios de
pregrado y/o postgrado, que posibililen su adecuada inserción laboral

una vez graduados.

De las pensiones y gastos académicos por los servlcios

5.1.7 Otorgar a los becarios del PRONABEC, durante toda la vigencia de su

beca, la escala mínima que cobra LA ENTIDAD por concépto de las
pensiones y gastos por los servicios educacionales, y de soporte que

ies brinda. 
'Dichos 

costos, que se mantendrán v¡gentes en la misma
suma desde el inicio de sus estudios y hasta la finalización de los

mismos o la beca, lo que ocuna primero, se plasmarán en una Adenda
que contendrá el monto detallado y la estruciura de costos de los

referidos servicios, correspondientes a los seis (06) ciclos o semestres

académicos o el mín¡mo requerido para culminar la carrera eleg¡da"
Deber de Infomac¡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

tua-es s¿to tendrán efec{ividad a partir de la notificación de la

Resolución de la Ofic¡na de becss compeGnte del PRONABEC
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De las acüvfdadec propos¡t¡vas

5.1.9 Planificar y desarrollar de manera conjunta con PRONABEC,
actividades académicas a favor de los servidores y func¡onarios de ésto
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 fnes de
gestión y evaluación del presente conven¡o.

Comprcmisos del PRONABEC

Del Dober de lnformación

5.2.',1

5.2.2

lnformar oportunamente a l-A ENTIDAD, de lá oferta becaria nacional e
intemacional existente.
Notificar a LA ENTIDAD del avance de los procesos de selección de
becarios y los resultados de los concuftros de becas en los que
participen postulantes admitidos a LA ENTIDAD, así como de la
Resolución Jefalural de la Oficina de Becas competente del
PRONABEC que los declara BECARIOS, además de la que'
redistribuyendo las becas, declara becarios accesitarios a lo8 postulante

en lista de esper€¡, que no hubieran alcanzado beca en el resultado
general por razón de por cupo.

5.2.3 Ñotificara LA ENTIDAD la aplicación de sanciones a LOS BECARIOS:
amonestación por incumplimiento de obligaciones, renuncia, o pérdida

de beca; así como la suspensión del becario por un semestre o año
académico, según conesponda.

De la Admln¡straclón y AdJudicación de las Becas

6.2.4 Encargarse de los procesos de evaluación y otorgamiento de las
diversas modalidades de becas subvencionadas que otorga el

PRONABEC a favor de los postulantes admitidos a LA ENTIDAD'
conforme a la normatividad aplicable.

De ¡os Pagos

5.2,5 Disponer mensualmente, en vía de subrogación, los pagos a LA

ENiDAD a través del Sistema de Administración Financiera del Eslado
peruano - SIAF, de los costos directos y/o indirec{os que financia

PRONABEC a LOS BECARIOS en base a las normas establec¡das en

el Reglamento de la Ley No 29837 así como en el expediente técnico.y
las báses 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 servic¡os

educativos y de soporte que brinda a los becarios se consignaÉn en la
Adenda

tü'l

anual de costos.
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En ningún caso el PRONABEC subvenciona la repetición de cursos
dessprobados, ni los casos de suspensión o pérdida de beca a partir de
ocurridos los hechos que deteminan los mismos

Del Seguimiento, llonitoreo y Evaluación del Gonvenio

5.2.6 Realizar el segu¡miento y mon¡toreo pemanente de los servic¡os
educacionales bdndados por LA ENTIDAD a LOS BECARIOS, para el
adecuado cumplimiento del presente convenio, el cual se encuentra a
cargo de la Oficina de Becas respecliva.

6.2,7 Someter a consideración del Comité Especial de Becas, cualquier
situación de renuncia después de iniciados los estudios' suspensiÓn por

causas atendibles de fueea mayor o caso fortuito debidamente
acreditadas, y la pérdida de la beca por parte del becario por

incumplimiénto de sus obl¡gaciones o falseamiento de información
brindada, ya sea para acceder a la beca o para su renovación.

5.2.8 Convocar a reuniones semestrales, conjuntamente con el Coordinador
de LA ENTIDAD, para fines de gestión y evaluación del presente

convenio.
5,2.9 Evaluar anualmente la condición de elegibilidad de LA ENTIDAD

conforme a la normatividad aprobada sobre la matéria por el

PRONABEC.

Del Reconoc¡miento y Dlfusión

5.2.10 Reconocer y publicitar la activa part¡cipación de LA ENTIDAD en los
programas de becas del PRONABEC a través de la Pág¡na Web del

PRONABEC.

5,2.1'l conceder a LA ENTIDAD la utilización de los logos instituc¡onales del

PRONABEC para fines publicitarios durante la vigencia del convenio,

cuyos costos serán asumidos exdusivamente por LA ENTIDAD'

Compromisos Comunes

5.3.t. Elaborar anualmente un plan de trabajo en conjunio, para lograr la plena

materialización de los compromisos contenidos en el presente convenio'

Este debe ser presentado dentro de los tres primeros meses slgulentes

a la f¡ma del convenio o del inicio del año calendario, según

corresPonda.
5.2.1 Informár anualmente, respeclo a los resultados de la cooperación

derivada del presente convenio, ¡dentif¡c€ndo los pos¡bles

¡nconvenientes y posibilidades de mejora en Ia ejecución del m¡smo'

6.2.2 Promover acciónes que contribuyan con el apoyo mutuo para la
realización de ac'tividades conjuntas a favor del objetivo del presente

conven¡o.
5.2.3 Proyectar una imagen de servicio a la c,omunidad
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CLAUSULA SEXTA: FINANCIATIIIENTO

EL PRONABEC asume 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 eleg¡da, en func¡ón de los conceptos
establec¡dos en el Art. 9' del Reglamento. El financ¡amiento correspondiente a EL
PRONABEC se otorga conforme a los créditos presupuestarios asignados
anualmente por las leyes anuales de presupuesto público y a la Ley N' 28411 - Ley
General de Sistema Nacional de Presupuesto del Peru. La cancelaciÓn de los servic¡os
educacionales brindados por LA ENTIDAD a LOS BECARIOS se sujeta a lo dispuesto
en las "Normas para la Ejecución de Subvenciones para estudios en el Peru" del
PRONABEC.

CLAUSULA SÉPTMA: COOROINACION INTERINSTITUCIONAL

Para el adecuado seguim¡ento, supervisión y monitoreo del cumplimiento de los
c¡mpromisos establecidos en el presente conven¡o, las partes acuerdan designar a
continuación a sus Coordinadores Interinstitucionales:

Por EL MINISTER]O

. Titular
o Alternos

Por LA ENT]DAD

¡ Titular
. Alterno

: Director Ejecutivo de PRONABEC
: Jefe de la Oficina de Becas Pregrado del PRONABEC.
Jefe de la Oficina de Becas Especiales del PRONABEC.

: Propietario - Aldo Rene Lazo Del Carpio
: Direc{ora Académica - Mirella María Cr¡ppa Ulloa

suscrita, formará parte ¡ntegrante del presente convenio.

\)\

PRONABEC y LA ENTIDAD, podrán sustituir a sus coord¡nadores ¡nterinstitucionales

cuando lo esimen pertinente, debiendo comun¡cárselo por escrito a la otra parte. El

camb¡o surt¡rá efeáo a los s¡ete (07) días calendarios de recibida la respect¡va

comunicación.

CLA(ISULA OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

El plazo de vigencia del presente convenio es de cinco (05) años, contados a pa.rtir del

14 de Noviembre de 201.4, el cual podrá prorrogafse previa suscripción de las adendas

y/o cláusulas adic¡onales respectivas.
iodo Convenio Especlfico o Adenda derivada del presente convenio se sujeta al plazo

máximo establecido en esie documento.

Finalizado el plazo de v¡genc¡a, se mantendrán vigentes los compromisos asum¡dos

por las partes, hasta el cumplim¡ento y/o ejecución iotal de los mismos'

CLAÚSULANOVEI{A: MODIFICACIONESDELCONVENIO

cualquier modificación, restricción, ampliación o prórroga del presente @nven¡o se

real¡áÉ por acuerdo de ambas partes y se formalizará mediante Adenda que,
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CLAUSULA DÉCIMA: RESOLUCION

'10.1. Son causales de resolución del presente Convenio de Cooperación
Interinstitucional, las siguientes:

10.1 .,| La imposibilidad de desarrollar el objeto del conven¡o'
10.1,2 El incumplimiento de cualqu¡era de los compromisos establecidos en el

convenio. Para ello, bastará que la parte afectada notifique el

incumplimiento a la otra, dentro de los l5 días calendarios siguientes de
producida la causal, para dar por resuelto el conven¡o.

10.1.3 El común acuerdo de las partes. La resolución surtirá sus efec{os a los

15 días calendarios s¡guientes a la adopción del acuerdo de resolución.

10.1.4 La decis¡ón unilateral de alguna de las partes, en cuyo caso la parte que

invoca la resolución, deberá cursar notificación escrita a la otra, con un

plazo de 15 días calendarios de antelación, motivando su volunlad de

resolver el convenio.
10.'l .5 La suspensión o retiro por parte del PRONABEC de la condic¡ón de

elegibÉ de las instituciones de educación superior, en la medida en que

su situación o calidad educat¡va varíe con el t¡empo'

10.2. La resolución tendrá efec{o a partir de la fecha de culminac¡ón del período

académico en curso.
10.3. con su previo consentimiento y cuando conesponda, los becafios gue venian

realizando estudios en LA ENÍIDAD podrán ser trasladados a otra inst¡tución

educativa con la f¡nalidad de continuar sus estudios.
10,4. A excepc¡ón de la resolución por la causal establecida en el numeral 10.1.'1, en

caso tóS BECARIOS vieran por conveniente no trasladarse a otra instituc¡ón de

educac¡ón superior para culminar sus estudios, las obligaciones se mantendrán

vigentes entie las paries exclusivamente respecto de estos becafios, no

real¡zando nuevas convocatorias a concurso de becas que tengan como objet¡vo

enviar nuevos becarios con destino a LA ENTIDAD'
10.5, La resolución del convenio no afecitará las ac{ividades ni las obligaciones que las

partes estén desarrollando' las cuales deberán cumplirse hasta la fegh-1 !e
efec{ivización de la resolución, a excepción de lo establecido en el numeral 10.4.

10.6. Las partes declaran y dejan expresa constancia que adoptaÉn todas .las
medidas que sean ne&"ari"" paia evitar o m¡nimizar perjuicios tanto a ellas

como a terceros y, en especial, a LOS BECARIOS'

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS



cualqu¡era de ellas podrá solicitar al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
L¡ma que lo designe de entre sus árb¡tros háb¡les. Una vez asumido el cargo y
recibidas las pos¡ciones de las partes, el laudo de conciencia o equidad deberá ser
emitido en un plazo de quince días útiles.

CLÁUSULA DÉCII¡IO SEGUNDA: DISPOSICIONES F¡NALES

12.1. El PRONABEC y LA ENTIDAD dejan expresa constancia que sus respectivos
domicilios son las direcciones que se mencionan en la introducción del presente

documento, donde válidamente se harán llegar entre sí las comunicaciones y/o

notif¡cac¡ones a que hub¡era lugar durante la ejecución de este convenio.
12.2. Toda variación de los domicilios fijados por PRONABEC y LA ENTIDAD, deberá

ser comunicada por escrito a la otra parte y tendrá eficacia y oponib¡lidad a partir

del déc¡mo ('10) día calendario de ser comunicada.
12.3. El presente @nven¡o no afec{a la autonomía de las instituciones en el ejercicio

de sus funciones, en con@rdancia con lo dispuesto en el Artículo 18o de la
Constitución Política del Perú.

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

POR EL IIINISTERIO DE EDUCACIÓN POR LA ENTIDAD

Propietario
I.E.S.T.P. EUROlDIOMAS

Fecha: 0 0 lrAr0 2015

í Rarll Choque Larrauri

errrordrb"r¡j
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