
ADENDA NO OO4 AL CONVENIO NO 464.2012.MINEDU

ADENDA NO OO4 AL CONVENIO DE GOOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BECAS Y

CRÉDITOS EDUCATIVOS ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCAC¡ÓN Y
EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBUCO "HONORIO

DELGADO ESPINOZA"

Conste por el presente documento, la Adenda N" 004 al Convenio No 464-2012-
MINEDU, de fecha 25 de Mayo de 2012, en adelante EL CONVENIO, que celebran de
una parte EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con RUC No 20131370998, a quien en
adelante se le denominará EL MINISTERIO, con domicilio legal en la Calle Del Comercio
No 193, San Bofla - Lima, debidamente representado poreldoctor Raúl Choque Larrauri,
Director Ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC
con delegación de facultades y atribuciones otorgadas mediante Resolución Ministerial No

014-2O14-MINEDU; y de la otra parte, el INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
PÚBLICO ',HONORIO DELGADO ESPINOZA", con RUC No 20175317601, a quien en
adelante se le denominará LA ENTIDAD con domicilio legal en Calle Los Arces No 202
del distrito de Cayma, provincia y departamento de Arequipa, representado por su
Director General lng. José Miguel Peña Manrique, identificado con DNI No 29379906,
designado mediante Resolución Gerencial Regional No 854-2014, según los términos y
condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes:

1.1. Con fecha 25 de Mayo de 2012, EL MINISTERIO y LA ENTIDAD, en adelante
LAS PARTES, formalizaron la celebración de un Convenio de Cooperación
lnterinstitucional para la implementación de Becas y Créditos Educativos, en
adelante EL CONVENIO, para que los beneficiarios de una beca otorgada por el
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC, puedan
desarrollar sus estudios en LA ENTIDAD.

1.2. Con fecha 30 de Enero de 2013, LAS PARTES suscribieron la Adenda N'001
mediante la cual se establecen las bases del servicio de Tutoría.

1.3. Con fecha 19 de Abril de 2013, LAS PARTES suscribieron la Adenda N'002
mediante la cual se adecúa el Convenio al Reglamento de la Ley No 29837, en
adelante EL REGLAMENTO.

Con fecha 17 de Julio de 20'13, LAS PARTES suscribieron la Adenda N' 003
mediante la cual se precisa el contenido del Convenio en lo referente a los costos
de los servicios académicos a prestar a los becarios, entre otros temas de
importancia para ambas partes.

La suscripción de estos documentos, así como la relación interinstitucional entre;¡
las partes se rige por lo establecido en la Ley 2g\g7, Ley que crea el programai
Nacional de Becas y crédito Educativo, por su Reglamento, aprobado y
modificado, por los Decretos supremos No o13-2012-ED y 009-2013-ED,
respectivamente, así como por su Manual de operaciones aprobado por



Resolución Ministerial No 108-2012-ED; las Normas para Ejecución de
Subvenciones para Estudios en el Perú del PRONABEC, aprobada por
Resolución Directoral Ejecutiva N' 320-201 3-MtNEDU-vcMt-oBEc-pRoNABEc
y sus modificatorias y la Directiva de Tutoría "Lineamientos del Modelo de
lntervención para el Soporte Académico y Socio Afectivo del Becario" aprobada
por la Resolución Directoral Ejecutiva No 079-2014-MINEDUA/MGt-OBEC-
PRONABEC y sus modificatorias.

SEGUNDA: OBJETIVO DE LA ADENDA

2.1. Precisar las condiciones del Servicio de Tutoría 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.

3.1. EL MINISTERIO a través de la Directiva de Tutoría aprobada mediante
Resolución Directoral Ejecutiva, establece las características, forma de
ejecución y demás especificaciones del servicio de Tutoría, las cuales son de
observancia obligatoria de LA ENTIDAD.

!1. Del Costo delServicio de Tutoría

3.2. Los montos a pagarse en vía de subrogación por EL MINISTERIO a LA
ENTIDAD por el servicio de Tutoría (Coordinación y Servicio por becario) se
establecen anualmente mediante Resolución Directoral Ejecutiva del
PRONABEC.

3.3. Para el año 2014 se han emitido las Resoluciones Directorales Ejecutivas que
consignan los montos por tales conceptos las cuales se encuentran publicadas
en el portal electrónico institucional del PRONABEC, siendo de público
conocimiento.

3.4. El pago por subrogación del costo establecido para el servicio de Tutoría que
brindan las lnstituciones de Educación Superior a los becarios del
PRONABEC se realizará mensualmente de acuerdo a lo establecido en las
"Normas para la Ejecución de Subvenciones para estudios en el Perú" y la
Directiva de Tutoría "Lineamientos para el Modelo de intervención pará el
Soporte Académico y Socio Afectivo del Becario" y sus modificatorias y/o
aquellas que las reemplacen

3.5. Para los años subsiguientes, se comunicará a LA ENTIDAD cualquier
modificación a la Directiva de Tutoría y los montos aprobados anualmente, tos
cuales serán de aplicación inmediata, a partir del día siguiente de su
publicación en el portal electrónico institucíonal del pRoNABEC.

TERGERA : PRECISAR LAS CONDICIONES Y ESTRUCTURA DE COSTOS DEL
SERVICIO DE TUTORíA

l. De las condiciones del servicio de Tutoría



ffi

4.1. Modificar el literal e) del numeral 5.2 de la Cláusula Quinta de EL CONVENIO
referida a los Compromisos de LA ENTIDAD, el mismo que quedará redactado
conforme al siguiente texto:

4.2.

«e) LA ENTIDAD fadurará los servicios brindados a los becarios de forma
mensual. La fac-tura acompañada de un lnforme detallado de /os
seruicios presfados, emitidos de acuerdo a los formafos esfab/eados en
/as "Normas para la Ejecución de Subvenciones para estudios en el
Perú", deberán presentarse ante el Gesfor de /ES o la lJnidad de Enlace
Regional dentro de /os primeros cinco (05) días calendario del mes
siguiente de brindado el servicio.»

Ampliar la Cláusula Quinta de EL CONVENIO referida a los Compromisos de LA
ENTIDAD, con los siguientes numerales:

"Otros Compromisos de LA ENTTDAD

5.14 lnformar dentro de /os primeros 30 días calendario de cada año, el
cronograma académico que LA ENTIDAD desanollará durante todo el año.
Deberá determinarse la fecha de inicio y término por ciclo, semesfre o año
acadé mico, segú n corresponda.

El cronograma correspondiente al año 2014 consta en el Anexo No 01
"Cronograma Académico" que forma parte de esta Adenda.

5.15 Remitir anualmente la malla curricular de caneras elegibtes a la Oficina de
Becas correspondiente y/o a la Oficina de Administración/Área de
Subvenciones, en caso ésfas hayan sufrido alguna modificación, en relación
con las aprobadas y publicadas por el PRONABEC en su página web.

5.16 Precisar que para implementar el cambio de carrera dentro de la institución
educativa, al amparo del numeral 38.1 de EL REGLAMENTO, LA ENTIDAD
deberá:
. Establecer un formato que antenga /os requisitos de viabitidad para

determinar el cambio caffera, conforme a lo estiputado en EL
REGLAMENTO y de acuerdo a los criterios de afinidad esfab/eados
mediante Resolución Direcforal Ejecutiva por la Dirección Ejecutiva det
PRONABEC. Dicho formato expresará la conformidad de tA ENTTDAD
a la solicitud del becario, el cual deberá ser acompañado at expediente
a elevar a la Oficina de Eecas competente para que emita ta Resotución
que exprese la aprobación o no de lo solicitado por el becario.. lmplementar el cambio de carrera a partir de ta fecha en que et
PRONABEC notifique la Resolución que lo concede.

5.17 LA ENTIDAD declara conocer que en caso e/ ?R)NABEC denegara et
cambio de carrera, si hubiera permitido al becario matricularse y/o iniciar t
esfudios en la nueva canera, el PRONABEC considerará haberse-producido ...,.'el abandono de /os esfudios para los que fue becado el becario, impticando;r' ,;-'
la pérdida de su beca y la no cobertura de tos esfudios reat¡iatáás pái"l i'\'§Tl\
becario sin aprobación del PR2NABE} en una canera diferente para ia 

"r"Á,,\ 
A}/:i,", Ifue becado. í 

t .,v.t^vLv v,, u,,q vq,,eta w,,cteu.É pclia H 
"r"Rr,r.^y¡\Y;/x'g-E:)/



4.3. Precisar que la obligación de brindar información académica (reporte de notas o la
denominación que reciba en LA ENTIDAD) contenida en el numeral 5.3 literal c) de
EL CONVENIO, deben cumplirse dentro de los 10 días calendario siguientes a la
fecha de culminación del semestre académico de acuerdo al cronograma
informado.

Para el año 2014, /as fechas de entrega de info¡mes se esfab/ecen en el Anexo No
02 "Cronograma de Presentación de lnformes" gue forma parte de esta adenda.

4.4. Modificar el numeral 6.2 de la Cláusula Sexta de EL CONVENIO, el cual queda
redactado de la siguiente manera:

«6.2 Disponer mensualmente, en vía de subrogación, /os pagos a LA ENTIDAD a
través del PRONABEC. EL MINISTERIO subvenciona a /os becarios /os
srgulenfes conceptos: gasfos relativos a la admisión (inscripción y
postulación), gasfos académicos (matrícula, nivelación académica y
pensión de estudios), servicio de tutoría, materiales bibliográficos y de
estudio, dirigidos exclusivamente a subvencionar los estudios supenores
de /os becarios titulares de una beca subvencionada otorgada por el
PRONABEC hasta por el plazo máximo de seis (06) semesfres
académicos consecutivos, o e/ mínimo requerido para completar la carrera
técnico profesional elegida, conforme al plan de esfudios correspondiente.
Asimismo incluye el costo de /os derechos necesarios para obtener el
título, siempre y cuando se susfente dentro de /os sels (06) ,??eses
sigurenfes a la fecha de egreso. »

4.5. Precisar que los costos directos a subvencionarse a los becarios, los cuales se
pagan directamente a LA ENTIDAD en vía de subrogación, son únicamente los
conceptos establecidos en elArt.9'del Reglamento de la Ley 29837, cuyos montos
deben encontrarse consignados en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA de LA ENTIDAD, aprobados mediante resolución emitida
por su órgano competente al inicio de cada ejercicio fiscal, los cuales, para el año
2014, se precisan en los anexos que forman parte integrante de la presente
adenda. De no comunicarse dentro de los tres (03) primeros meses de cada año
fiscal la modificación o variación del TUPA, regirán para el año subsiguiente los
establecidos en el último TUPA que LA ENTIDAD haya enviado al PRONABEC.

Precisar que será causal de resolución del convenio, que el PRONABEC suspenda
o retire el carácter elegible de las instituciones de educación superior, en la medida
en que su situación o calidad educativa varíe con el tiempo. En este caso, con su
previo consentimiento, los becarios que venían realizando estudios en LA ENTIDAD
podrán ser trasladados a otra institución educativa con la finalidad de continuar sus
estudios en la misma carrera u otra afín, y el convenio quedará resuelto de pleno
derecho. En caso los becarios vieran por conveniente no trasladarse a otra
lnstitución Educativa para culminar sus estudios, las obligaciones se mantendrán
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.

de la Adenda
s le asignan a los artículos contenidos en esta Adenda, vigencia a partir del año

4.6.

parte



Vigencia de Cláusulas
Las partes establecen que las demás cláusulas contenidas en EL CONVENIO, mantienen
plena vigencia y son de obligatorio cumplimiento para las partes, en tanto no se opongan
a lo pactado en la presente adenda, la cualforma parte integrante de EL CONVENIO.

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



ANEXO NO 01

GRONOGRAMA ACADÉMIGO

No 464-2012-M!NEDU

IESTP HONORIO DELGADO ESPINOZA

PREGRADO Y/O ESPECIALES

SEMESTRE 2014-I

SEMESTRE 2014-II

31 de Mazo de 2014

Evaluación permanente

01 de Agosto de 2014

Del 05 al 06 de Agosto de 2014

07 de Agoslo de 2014

18 de Agosto de 2014

19 de Diciembre de 2014

Del23 al 26 de Diciembre de 2014

29 de Diciembre de 2014

No 004

IryIPlD
COMPONENTE

2014

SEMESTRAL



ANEXO NO 02

CRONOGRAMA DE PRESENTAC¡ÓN DE INFORMES

NO 464-2012.MINEDU

IESTP HONOR¡O DELGADO ESPINOZA

PREGRADO Y/O ESPECIALES

Hasta el 15 de Agosto de 2e14

SEMESTRE 2O14.II

Reporte de Notas Hasta el 08 de Enero de 2015


