
ADENDA NO OO5 AL CONVENIO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE BECAS Y

cneolros EDucATtvos ENTRE EL MlNlsrERlo oe eouc¡clót'¡ v
ut ¡soclectÓN lBERorEc

ADENDA NO OO5 AL CONVENIO NO 350-2012.MINEDU

ANTECEDENTES

Conste por el presente documento, la Adenda N" 005 al Convenio No 350-2012-

n¡lrueOÚ, de feiha 23 de Agosto de 2012, en adelante EL CONVENIO' en adelante EL

CONVENIO, que celebran de una parte EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, con RUC N'
20131370998, a quien en adelante se le denominará EL MlNlsTERlO, con domicil¡o

para el efecto en Áv. Arequipa No 1935, distrito de Lince, provincia y departamento de

Lima, debidamente representado por el Dr. Raúl Choque Larrauri, Director Ejecutivo del

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, en adelante PRONABEC, designado

med"iante Resolución Ministerial N' 161-201s-MINEDU, quien actúa según facultades

deleoadas a través de la Resolución Minister¡al No 021-201s-MINEDU: y de la otra

oartá LR ASOCIA6IÓN IBER6TEC, prop¡etaria del INSTITUT9 DE EDUcAcloN
!úpÉnlOn TECNOLóG¡CO pR¡VADO TBEROTEC con RUC No 20537446308, a quien

án aáelante se le denominará LA ENTIDAD, con domicil¡o legal en Av. Arenales No

1555, distrito de Lince, provincia y deparlamento de Lima, representada poJ su

Vicepresidente del Consejo Directivo, señor José Antonio Hernández de Toro,

ideniificado con carné expedido por el Min¡sterio de Relaciones Exteriores No 52312012:

según poderes inscritos en la paÍida registral N" 12527529 del Registro de Personas

JriiJ¡"á. de Lima, en los términos y cóndiciones que se expresan en las cláusulas

siguientes:

PRIMERA:

'1.1. Con fecha 23 de Agosto de 2012, EL MINISTERIO y LA ENTIDAD' en adelante

LAS PARTES, formalizaron la celebración de un Convenio de CooperaciÓn

Interinstitucional para la implementaciÓn de Becas y créditos Educativos, en

adelante EL COÑVEN|O, para que los beneficiarios de la Beca 18 de Pregrado

focalizada VMEM otorgada por el Programa Nacional de Becas y Crédito

Educativo - PRONABEC-, en adelante LOS BECARIOS, puedan desarrollar sus

estudios en LA ENTIDAD.

Con fecha 26 de Octubre de 2012, LAS PARTES suscribieron la Adenda N'

O0l a través de la cual se establecen las bases del servicio de Tutoría a

otorgar por LA ENTIDAD.

Con fecha 05 de Marzo de 2O'13, LAS PARTES suscnbieron la Adenda No 002

mediante la cual se adecúa EL CONVENIO al Reglamento de la Ley No 29837'

Con fecha 17 de Mayo de 2013, LAS PARTES suscribieron la Adenda N" 003

con la finalidad de precisar el conten¡do del Convenio en lo referente a las

pensiones y gastos y establecer la obligatoriedad



de la suscrioción de una Adenda anual que fije el monto y la estructura de

costos de los servic¡os académicos a prestar a los becar¡os'

1.5. Con fecha 24 de abnl de 2014, LAS PARTES suscribieron la Adenda N' 004

paraestab|ecere|montoy|aestructuradecostosde-|osserviciosacadémicos
á prestar a los becarios por la ENTIDAD durante.el año fiscal 2014. Asimismo,

se amptió y precisó el contenido del convenio en lo referente a las obligaciones

de LA ENT|DAD con respecto al Ciclo de Nivelación o Ciclo "0"' así como la

pt"."nt"aiOn de informes, comprobantes. de pago y u otras actividades

vinculadas al pago de subvenciones becarios y/o servicios prestados por LA

ENTIDAD.

1 .6. La suscripción de estos documentos, así como la relación interinst¡tucional

entre las pades se rige por lo establecido- en la. Ley 29837' Ley que crea el

pi"gt"."'Ñá.¡"nat di Becas y Credito Educativo' modificado por la Sexta

Disiosición Comptementária Modificatoria de la Ley 30281 -- .Ley de

práiupuesto del éector Público para el año Fiscal 2015; por sy le-s]amgl9'
;p;;ü¡" y modificado, pói los'Decretos Supremos. N" 013-2012-ED v 008-

áólg-Eo, iespectivamente, así como por su Manual.de operaciones aprobado

pái n""ér""ün vin¡steiiár'Ñ; rc8-2o;12-Eo y las J"l-ormas para Ejecución de

Subvenc¡ones p"ru ."iuo¡o" en el Perú del PRONABEC' aprobadas- por

Resotución oirectoá---e¡ecutiva N" 015-2015-MINEDU-VGMI-oBEC-

PRONABEC.

SEGUNDA: OBJETIVODELAADENDA

2.1, Establecer el monto y la estructura de costos de los servic¡os académicos a

orestar a los becarios 
"ontinuááo'"" 

por LA ENTIDAD durante el año académ¡co

2015.

Reconocere|ca|endarioAcadémicoacump|¡rseporLAENT|DADdurantee|
año académico 2015.

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

comoromisos de LAS PARTES'

ESTABLECER MONTO y ESTRUCTURA DE COSTOS

AGADÉMICOS 2OI5Kr\
W9

TERCERA I

GUARTA:

Establecer que para el año académ¡co 2015' el monto y,e-structura de costos de los

"J*¡"iá" 
á"á¿¿titicos que prestará LA ENTIDAD a LoS BECARIOS cont¡nuadores son

t,r" qué 
"on.tun 

en el Ánexo No 01 de esta Adenda'

RECONOCER EL CALENDARIO ACADÉMICO 2OI5



En caso LA ENTIDAD considere necesar¡a su modificación' ésta deberá ser

comunicada a la Dirección Ejecutiva de EL PRONABEC conforme se estiablece en el

numeral 5.2.17 de EL CONVENIO.

QUINTA: MoDIFIGAR,AMPL¡ARYlol¡Fgl-sllFl-coNrENlDoDEL
coNvENlo eÑ lo nereRelrE A LOS COMPROlllsos DE LAS

PARTES'

5.1. Modificar el inciso 5.1.10 del numeral 5.'1 "Compromisos del Ministerio" de la
-- 

óreuiuru Quinta de EL CONVENIO, el cual queda redactado de la siguiente

manera:

5.1,10 Disponer mensualmente, en vía de su-bro-g-ación' los pagos a LA

ENTIDADatravii-aá'paoNnaec'ELMtNlsTERloatravésde|
PRONABEC subvenciona a /os becanbs /os costos directos y/o ¡nd¡rectos

en base a las noimás ásia¡ tecidas en et Regtamento de la Ley No 29837

así como en et áxpediente técnico y /as -bases 
de cada beca' y se

"i""ut"n "on¡o'^á"iii 
é"t^blecido eÁ /as "Normas para la Eiecución de

Subvenc¡ones para- titudios en et Perú"' En-tal vittud' los conceptos y

montos que 
"r,án"it" 

otorgará et PRONABE.C a LA ENTIDAD por tos

serv,bios u0,""íü" 
'y 

de- soporte que brinda a /os becarios se

cons¡gnarán en ta Adenda anual de costos'

En n¡ngun caso et PRONABEC subvenciona ta repet¡ción de cursos

desaprobados, 
"i 

iá"'""J"" a" *spensón o pérd¡da de beca a paftir de

ocuriidos tos hechos que determinan /os mismos' "

5.2. Dejar sin efecto el numeral 5 6 de la Cláusula Quinta.de la Adenda 004 que hace

orecisiones "t 
nut"ru,'ízliü ir--cor'rvemlo' el cual se modifica v queda

iedactado conforme al tenor l¡teral siguiente:

<( 5.2.3 Brindar sus serv/clos educat¡vos integr4gs.y de :op?:re 
a favor de los

" *-- É""ái." 
- áa pno¡,t¡eeé, para qué ¡n¡.cien y continúen esfudios de

;;;;;;d"' que posibitiaÁ su adecuada inserción laborat una vez
-gr"i¿r"¿ó", 

deb¡endo tener presente lo s¡guiente:

a' Las pensiones y gasfos académicos por tos serv'c'bs brindados a los

becar¡os det pnoÑÁáelsárán oi correspondientes a Ia escala

mín¡ma que 
"o¡ra 

tn-e-ÑfneD; que serán e.stablecidos al ¡n¡c¡o de

catia eie¡cic¡o físcai' conforme a ta ¡nformac¡ón que ésta establezca

cóÁ É con¡s¡On Técnica de cosfos del PRONABEO y que se

plasmará en un" ÁáéÁ¿a an'"t que contenga el monto y la

estructura de costos de /os servrblos académicos a prestar a los



d. LA ENTIDAD facturará /os serv,clos prestados de forma mensual' La

factura acompañada de un lnforme detallado de /os servicios
presfados, segÚn /as 'Normas para la Eiecución de Subvenciones
'Dara 

estud¡os7n el Perú' deberán presentarse ante el Gestor de IES
'o 

la unidad de Enlace Regional dentro de los primeros c¡nco (05)

días catendario del mes siguiente de brindado el servicio al becario'

con excepción de tos servic¡os correspondienfes al mes de

diciembre, que se suietan a las ¡nstrucciones de PRONABEC'"

e. Tratándose de bienes, adiunta a ta factura antes ¡ndicada LA

ENTTDAD proporc¡onará a PRONABEC la correspondiente

constancia de recepción en conformidad susaita por los becarios >

Modificar el inciso 5.2.17 del numeral 5.2 "Compromisos de la Entidad" de la

Cfá"i"i" Quinta de EL CONVENIO, el cual queda redactado conforme al tenor

literal s¡guiente:

"5.2,17 Comunicar dentro de tos pr¡meros 30 días calendario de cada año' la

Resotución o Acuerdo que aprueba el cronograma o calendario

;;;d¿;;1". que LA ENTDÁD desarrottará durante todo et año' Deberá

¡ndicarse la fecha de ¡nic¡o y térm¡no de cada período académ¡co' El

ci;abndario informado será ¡nólu¡do en la Adenda anual correspond¡ente'

En caso LA ENnDAD requiera modificar el calendar¡o académico

informado,éstadeberácomunicar|oporescr,toata'DhecciónEjecut¡Vad9l
PR1NAB:EC, adiuntado ta Resdución o Acuerdo que aprueba d¡cha

modificación, coi ta finatidad de evitar cuatqu¡er t¡po de in@nven¡ente Wa
i¡elu,tar et aAono de subvenciones por periodos académicos desanollados

fuera det catendar¡o académico iniciátmente comunicado y en base al cual el

PRONABEC estabtece su programac¡ón anual de pagos'

La Áodiftcación det catendario se consignará en una Adenda "

Amol¡ar la Cláusula Quinta del Convenio, en el numerals 2 "Compromisos de la

Entidad" con los s¡guientes ¡ncisos:

5.2.21 Promover la ¡nserción laboral de los becarios gue culm¡nen

sati sf actoriame nte sus esf udios'

Det Se¡vicio de Tutoría

5.2.22 Brindar a/os becarlos et servicio de Tutoría como pañe de /os seryic,bs

académícos. H costo de este serv¡cio será asum¡do íntegramente por

LA ENTIDAD,

5.2.23 Olorgat a PRONABEC las facilidades para el seguim¡ento y monitoreo

de la situación académ¡ca y socio afect¡va de los becar¡os'

De ta Normatlvidad Wgente

5.2.21 cumptir con todo aquetto que te sea aoticalt3 
":9!,' l? T:12':'.'!2::'l:';;:;';ráá;;, L"y";;; crJa a p,ográma N3aonl,!: X::"^,!Xd::2

;i""-;t¡*:,' iá¿iiáao por ta -sexta 
Disposición .9"!4?y2i.Y:1-tio¿ii"lór¡" de ta Ley siozat - rcv de Presupuesto.det sector Públ¡co

p,ara el año Fiscat 20i5; en su Reolamento, aprobado y mod¡t¡caclo' por

/os Decretos Supremos ¡'l; |ts-zotz-ED 
-y . 008.'2013'ED'

' 

ie s p e ct iv a m e n te y t a s N o r m a s p ar a 
-Ei 

e^c u c i ó n !?,9 ! b'-"-:"' ::::,,1::1,
eii,iiái"'á;l "t'peri 

iet PRóNABÉ:, aprop{-a2^021!.y2t!!i!n
D¡rectorat Eiecutiva N" 01 5-201 ,'MINEDU-



SEXTA :

vigenc¡a d€ la Adenda

LAS PARTES le asignan a los artículos contenidos en esta Adenda, vigencia a part¡r

02 de Febrero de 2015.

Vigencia del Convenio

Las partes establecen que las demás cláusulas contenidas en EL CONVENIO'

mantienen plena vigencia y son de obligatorio cumplimiento -para 
las partes' en fanto

no rá-oponb"n a lo-pactad'o en la presónte adenda, la cual forma parte integrante de

EL CONVENIO.

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

ejemplares.

g,lberotec

EL MINISTERIO

¡ecna 08ABR'2015

LA ENTIDAD



(Por becario, en Nuevos Soles)

No 005

No 350-2012-MINEDU

ASOCIACIóN IBEROTECffi
2015

ANEXO NO 01

CONCEPTOS Y MONTOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS T

BECARIOS CONTINUADORES

I. CICLO REGULAR

1 Los costos señalados en este anexo coresponden a los selvrcios acedémicos que brinda la entidad por lag

""ir"i"" 
i" iulátatio" y sistemas de felecomun¡caciones' ambas el€g¡bles en el 20'15'

sERVlCros AcADÉMlcos 201 s'l

Pensiones

sERvlcros AGADÉMICOS 2015'll

Pens¡ones



ANEXO N'02

CALENDARIO ACADÉMICO

(Por b€cario, en Nuevos Soles)

No 005

No 350-2012-MINEDU

ASOCIACION IBEROTEC

PREGRADO y/o ESPECIALES

2015

l

PARA BECARIOS CONTINUADORES (INGRESANTES 2012' 2013 v 20141

CRONOGRAMA ACADÉMICO 2OI 5

SEMESTRE 2OI5 - I

lnic¡o de clases 16 de marzo 2015

Evaluaciones parciales Del 4 al I de mayo de 2015

Úftimo día de clases 18 de julio 2015

Evaluaciones finales Del 30 de junio al 04 de julio 2015

Evaluaciones de recuPeraciÓn Del 13 al 18 de ¡ulio 2015

Entrega de notas 31 de julio de 2015

SEMESTRE 2015.II

Inicio de clases I

Evaluaciones parc¡ales Del 5 al 10 de octubre de 2015

Ultimo día de clases 19 de diciembre 201 5

Evaluaciones finales Del 30 de nov¡embre al 05 de diciembre de 2015

Evaluaciones de recuperación Del 14 al '19 de d¡ciembre 2015

Entrega de notas 30 de diciembre de 2015

@,


