
ADENDA N0002 AL CONVEN:ON° 499‐ 2012‐MINEDU

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

crieoiios iouclnvos ENTRE EL MtNlsrERto DE EDUcAcloN Y

EL rNsnruro oe eoucect6N suPERloR TEcNoLoGlco pUeutco
GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO

PRIMERA: ANTECEDENTES

conste por el presente documento, la Adenda N" 002 al convenio N" 499-2012-

MINEDU, de fecha 12 de Junio de 2012, en adelante EL CONVENIO, que celebran de

,." p"rtl EL MINISTERI6 DE EDUcAcl6N, con RUC No 20131370998' a quien en

adelante se le denominara EL MlNlsTERlo, con domicilio legal en la calle Del comercio

Nolg3,SanBorja-Lima,debidamenterepresentadoporeldoctorRa0lChoqueLarrauri,
DirectorEjecutivodelProgramaNacionaldeBecasycr6ditoEducativo-PRoNABEC-on 

detegaci6n de facultadis y atribuciones otorgagg:jlediante Resoluci6n Ministerial No

014-2014-MINEDU; y de rr'otrr-prrt", el INSTITUTO DE EDUCACIoN SUPERIOR

iibNoLodico ptieirco ctlon ltltnun BALLIvIAN RosADo, con RUc No

zoz-oeaasosz'aquienenadelanteseledenominaraLAENT|DAocondomiciliolegalen
Av. Lizardo Montero No 296, distrito de san Juan de Miraflores, provincia y departamento

de Lima, representado por 
", Dr""tol. General Lic Luis Alberto Rojas Cahua' id?^ntlflg*"

conDNlN"03362T95,aesignaaomedianteResoluci6nDirectoralRegionalN.02066.
iOt+-OngUru de fecha 2i dE Mayo de 2014, seg6n los t6rminos y condiciones que se

expresan en las cl6usulas siguientes:

13

Con fecha 12 de Junio de 2012, EL MINISTERIO y LA ENTIDAD' en adelante LAS

innffs, formalizaron la celebraci6n de un Convenio de Cooperaci6n

interinititucional para la implementaci6n de Becas y Cr6ditos Educativos' en

adelante EL CONVENIO, p"r, qra los beneficiarios de una beca otorgada por el

Frogia.r Nacional de Be""s' y credito Educativo - PRoNABEC' puedan

desirrollar sus estudios en LA ENTIDAD'

confecha15deMazode2013'LASPARTESsuscribieronlaAdendaN.001
,Laiante la cual se establecen las bases del servicio de Tutoria y se adec0a el

Convenio al Reglamento de la Ley N" 29837'

Lasuscripci6ndeestosdocumentos,asicomolarelaci6ninterinstitucionalentre
LAS PARTES se rige por lo establecido en la Ley 29837' Ley q!: tJ:i-:l
prlgt"r, Nr"ional d! Becas v Cr6dito Educativo, por iil"9|'3"1*3'i:fit"J;ffi;;;;;;'l;;- D;;;;;'- Supremos N' o1Yo12-ED v 008-2013-ED'

i,ili"J,i,f i,"Ii.l, ".i ""r" p"'-iy U1n'?l d".,o!-"-1"ti:1:^" 1?:::X"" ',"ih:5ffiffi "tiilistliiar- rl;- iia-zotz-eo; las Normas para Elecuci6n de

Subvenciones para Estudios en el Per6 del PRONABEC y sus modificatorias y l
Directiva de Tutoria "Lineamientos del Modelo de lntervenCi6n para el



SEGUNDA: OBJET:VO DE LA ADENDA

2.1. precisar las condiciones del Servicio de Tutoria a brindar por LA ENTIDAD a los

becarios y la estructura de costos del mismo.

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

compromisos de LAS PARTES.

TERCERA :  PRECiSAR LAS CONDiC10NES Y ESTRUCTURA DE COSTOS DEL
SERV:C10 DE TUTORIA

l. De las condiciones del servicio de Tutoria

3.1. EL MINISTERIO a trav6s de la Directiva de Tutoria "Lineamientos del Modelo

de lntervenci6n para el soporte Acad6mico y socio Afectivo del Becario" y sus

modificatorias, establece las caracteristicis, forma de ejecucion y dem6s

especificaciones del servicio de Tutoria, las cuales son de observancia

obligatoria de LA ENTIDAD.

ll. Del Costo del Servicio de Tutoria

3.2.

3.3.

3.4. El pago por subrogacion del costo establecido para el servicio de Tutoria que

brindan las lnstituciones de Educacion Superior a los becarios del

PRONABEC se realizar6 mensualmente de acuerdo a lo establecido en las

"Normas para la Ejecucion de subvenciones para estudios en el Per0" y la

Directiva de Tutoria "Lineamienloi prra el Modelo de intervencion para el

Soporte Acad6mico y Socio Afectivb del Becario" y sus modificatorias yio

aquellas que las reemPlacen'

para los afros subsiguientes, se comunicar6 a LA ENTIDAD cUalquier

modificacion a la Directiva de Tutoria y los montos aprobados anualmente' los

cuales se16n de apflcaciOn inmediita, a partir-tt].9i' siguiente de su

puOftaciOn en el porial electronico institucional del PRONABEC'

Los montos a pagarse en vla de subrogaciol. por EL MINISTERIO a LA

ENTIDAD por el ."*tio de Tutoria (Coor-dinacion y Servicio por becario) se

establecen anualmente mediante Resoluci6n 
'Directoral 

Ejecutiva del

PRONABEC.

Para el affo 2014 se han emitido las Resoluciones Directorales Ejecutivas q.ue

consignan los montos por tales conceptos las cuales se encuentran publicadas

en el portal etectronico institucional del PRONABEC, siendo de p0blico

conocimiento.



CUARTA: MOD:FICAR,AMPL:AR Y PRECISAR COMPROMISOS CONTENIDOS
EN EL CONVEN:0

4.1. Modlicar el numera1 5 3 de la CIう usula Quinta de EL CONVEN10 refettda a los

Compromisos de LA ENTIDAD, el mlsmo que quedara redactado conforme al
siguiente texto:

<i.3 Brindar sus servicios educativos integrales y de soporte a favor de los

beneficiarios de /as becas que otorga el PRONABEC a estudiantes

nacionales de bajos recursos econ6micos y alto rendimiento acaddmico, para

que inicien y co'ntin1en esfudios de pregrado, que posibiliten su adec_uada

insercion laborat una vez graduados: Beca 18 de Pregrado y Becas

Especla/es, debiendo tener presente lo siguiente:

a) Los costos directos a subvencionarse a los becarios, /os cuales se pagan

directamente a LA ENTIDAD en via de subrogaci6n, son 1nicamente los

conceptos estabtecidos en e/ Art. 9' del Reglamento de la Ley 29837'

cuyos montos deben encontrarse consignados en el Texto Unico de
piocedimientos Administrativos - TUPA de LA ENTIDAD, aprobados

mediante resoluci6n emitida por su organo competente al inicio de cada

eiercicio fiscal.

b) Copia fedateada de /a Reso luci6n que apruebe estos cosfos deberd ser

remitida a EL M;N]SIER/O dentro de /os tres primeros meses de cada

ejercicio fiscal, caso contrario EL MINISTERIO solo se encontrard

oOtigaao a abonar /os coslos vigentes, aprobados en el anterior ejercicio

fiscal.

c) LA ENTIDAD deberd informar a EL MIN|STERIO el rdcord de asistencia y

presentar el informe acad1mico del becario a fin de que EL MINISTERIO

cuente con los elementos necesarios para continuar otorgdndole la

subvencion economica al becario y cancelar los setvicios brindados por

LA ENTIDAD a los becarios'

d) Tratdndose de bienes, LA ENTTDAD proporcionard a EL MINISTERIO la

correspondiente constancia de recepcijn y conformidad por parte de los

becarios.

e) LA ENTIDAD facturard los servicios brindados a /os becarios de forma

mensual. La factura acompafiada de un lnforme detallado de /os servicios

presfadog emitidos de 
'acuerdo a /os formatos establecidos en /as

"Normas para la Ejecucion de Subvenciones para estudios en e/ Perrt",

deber1n'presentaise ante et Gestor de /ES o la Unidad de Enlace

Regional dentro de /os primeros cinco (05) dias calendario del mes

siguiente de brindado el servicio.>

4.2. Ampliarla Clausula Quinta de EL CONVENIO refettda a loS Compromisos de LA
EN丁 IDAD,con los sigulentes numerales:

《
Ofros Compromお os de LA ENTrDAD

5.17 lnformar dentro de /os primeros 30 dias calendario de cada afio, el

cronograma acaddmico que LA ENTTDAD desarrollard durante todo el afio.

Deber1 determinarse la fecha de inicio y tdrmino por ciclo, semesfre o afio

acaddmico, seghn corresPonda.

El cronograma correspondiente al afio 2014 consta en el Anexo No

“CronOgramaハ cad6mたο
〃
9υe forma ρa″e de eslaハ der7da.

0イ



4.3.

5.18 Remitir anualmente la malla curricular de carreras elegibles a la oficina de

Becas correspondiente y/o a ta Oficina de Administraci6n/Area de

Subvenciones, en caso 6stas hayan sufrido alguna modificaci6n, en relacion

con las aprobadas y pubticadas por el PRONABEC en su pegina web'

S.1g precisar que para implementar et cambio de carrera dentro de la instituci6n

educativa, al amparo det numerat 38.1 de EL REGLAMENTO, LA ENTIDAD

deberS:
. Establecer un formato que contenga /os requisitos de viabilidad para

determinar el cambio carrera, conforme a lo estipulado en EL

REGLAMENTO y de acuerdo a los criterios de afinidad establecidos

medianteResoluci6nDirectoralEjecutivaporlaDirecci6nEjecutivadel
PRONABEC. Dicho formato expresarA la conformidad de LA ENTIDAD

alasolicituddelbecario,elcualdeberdseracompafiadoalexpediente
aelevaralaoficinadeBecascompetenteparaqueemitalaResoluci6n
que exprese la aprobaci'n o no de lo solicitado por el becario'

. limplementar el cambio de carrera a partir de la fecha en que el

PRONABEC notifique la Resolucion que lo concede'

S.2oLAENTiDADdeclara.conocerqueencasoelPRoNABECdenegarael
cambiodecarrera,sihubierapermitidoalbecariomatricularsey/oinicly
estudios en la nueva canera, el PRONABEC considerar+ haberse producido

etabandonodelosestudiosparalosquefuebecadoelbecario,implicando
laperdidadesubecaylanocobefturadetosestudlosrealizadosporel
be'cario sin aprobaci1n \el PRONABEC en una carrera diferente para la cual

fue becado. tt

Precisar que la obligaci6n de brindar informaci6n acad6mica (reporte de notas o la

denominaci6n que reciba en LA ENTIDAD) contenida en el numeral 5 3 literal c) de

EL CONVENIO, deben cumplirse dentro de los 10 dias calendario siguientes a la

fecha de culminaci6n del semestre acad6mico de acuerdo al cronograma

informado.

Para el afio 2014, tas fechas de entrega de informes se estab/ecen en el Anexo N"

02'Cronograma de Presentaci6n de liformes" que forma paie de esta adenda'

Modificarelnumeral6.2delaCl5usulaSextadeELCONVENIO,elcualqueda
redactado de la siguiente manera:

4.4.

(6.2 Disponer mensualmente, en via de subrogaci1n, /os pagos a LA ENTIDAD

i tiaues del pRoNABEC. EL MINtsTERtO subvenciona a los becarios tos

srlurentes conceptos: gastos relativos a ta admision (inscripci6n y

pistutaci6n), gastos aiaddmicos (matricula, niuelaci6n acaddmica y

p;;;ii; ie'"ituoios), servicio de tutoria, materiales bibliogrdficos y de

zilioioi, oirigiaos exitusivamente a subvencionar /os esfudlos superiores

de los becZrios titulares de una beca subvencionada otorgada por el

iaoNeeec hasta por et plazo m,ximo de sels (06) semestres

acad6micos consecutlvos, o el minimo requerido para completar la carrera

i6cnico profesional elegida, conforme at plan de esfudios correspondiente'

Asimismo incluye et costo de los dereichos necesarios para obtener el

titulo, siempre y cuando se susfente dentro de /os seis (06) meses

slgulentes a la fecha de egreso.ts

Precisar que ser6 causal de resoluci6n de EL CONVENIO' que el PRONABEC

Suspendaoretireelcaracterelegibledelasinstituciones-deeducaci6nSuperior,en
ta rirediOa en que su situaci6n o calidad educativa varie con el tiempo En este

caso,con su prevlo consentlnliento,loS becarios que venian rea‖ zando estudioS

LA ENTIDAD



continuar sus estudios en la misma cafieru u otra afin, y EL CONVENIO quedar6

resuelto de pleno derecho. En caso los becarios vieran por conveniente no

trasladarse a otra lnstituci6n Educativa para culminar sus estudios, las obligaciones

se mantend16n vigentes entre las partes exclusivamente respecto de estos

becarios, no realizando nuevas convocatorias a concurso de becas que tengan

como objetivo enviar nuevos becarios con destino a LA ENTIDAD.

QU:NTA: V:GENC:A

Vigencia de la Adenda
LAS PARTES le asignan al contenido de esta Adenda, vigencia a partir del 02 de enero

de 2014.

Vigencia de C15usulas
Lai partes establecen que las dem6s cl5usulas contenidas en EL CONVENIO, mantienen

plena vigencia y son de obligatorio cumplimiento para las partes, en tanto no se opongan

a to pacLOo enla presente idenda, la cualforma parte integrante de EL CONVENIO'

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

ejemplares.

Fecha 1 9 DiC,2011

EL MIN:STER:0 LA ENT:DAD



ANEXO N° 01

CRONOGRAMA ACADEM!CO

N0002ADENDA

CONVENi0 N。 499‐2012‐MiNEDU

IESTP G:LDA L:L:ANA BALL:V:AN ROSADOENT!DAD

PREGRADO Y′O ESPEC:ALESCOMPONENTE

2014

SEMESTRAL
PER:ODO

CALENDAR!ZAC10N

GRONOGRAMA ACADEMTCO 2014

SEMESTRE 2014‐ |

07 de Abril de 2014

08 de Agosto de2014
Ultimo dia de clases

Del 11 al l5deAgosto de2014Ex6menes de RecuPeraci6n con

22 de Agosto de 2014

SEMESTRE 2014‐ :|

18 de Agosto de2014

19 de Dlciembre de 2014Ultimo d(a de clases

De1 22 a1 29 de Diclembre de 2014Examenes de RecuPeraci6n con

29 de Diciembre de 2014

OC S tp・。 1

lnicio de clases
Evaluaci6n PermanenteEximenes Parciales/finales

Publicacion de notas



ANEXO N002

CRONOGRAMA DE PRESENTAC:ON DE!NFORMES

ADENDA N。 002

CONVEN:0 N。 499‐2012…MINEDU

ENT!DAD :ESTP C:LDA LIL!ANA BALLIV:AN ROSADO

COMPONENTE PREGRADO YノO ESPEC:ALES

PER10DO 2014

CALENDARIZAC:ON SEMESTRAL

SEMESTRE 2014¨ :

Reporte de Notas 26 de Agosto de2014

SEMESTRE 2014‐ ::

08 de Enero de 2015Reporte de Notas


