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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

PARA LA IMPLEMENTRc¡ÓN DE BEcAS ENTRE EL MtNtsTERto DE EDUcAc¡óN y

EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOG¡CO PÚALICO "JOSE SALVADOR CAVERO
OVALLE DE HUANTA"

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación lnterinstitucional para la
implementación de Becas .y Créditos Educativos que celebran de una parte EL
MINISTER¡O DE EDUCACIÓN, con RUC No 2o131glogga, a quien en adetante se le
denominará EL MINISTERIO, con domicilio legal en Calle Del Comercio N. 1g3, San
Bor.¡a - Lima, debidamente representado por el doctor Raúl Choque Larrauri, Jefe de la
Oficina de Becas y Crédito Educativo, con delegación de faiultades y atribuciones
otorgadas mediante Resolución Ministerial No 0O10-2013-ED, y de la otá parte, el EL
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PÚBLrcO "JOSÉ 

- 
SALVADOd CAVERO

OVALLE" DE HUANTA, con RUC No 20407270194, alcual en adelante se le denominará
LA ENTIDAD, con domicilio en Jr. Razuhuillca N" 624 distrito de Huanta, provincia de
Hua¡ta y departamento de Ayacucho, representada por su Director Gbneral prof.
WILBER ANTONIO REYES ARAUJO, identificado con DNI N'2BOO2912, Director

ffi

Encargado mediante Resolución Directoral Regional N' 0194g, según los términos y
condrctones que se expresan en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: LAS PARTES

EL MINISTERIO es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y
articular la política de educación, cultura, recreación y deporte en concordancia coñ É
política general del Estado.

La Oficina de Becas y Crédito Educativo - OBEC, es un órgano de EL MINISTERIO,
encargado de elaborar, proponer y ejecutar políticas relacionadas con el otorgamiento de
becas y crédito educativo.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo para el nivel superior, en adelante
PRONABEC, es un órgano de EL MINISTERIO, dependiente funcionalmente de la OBEC,
encargado del diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación de becas y créditos
educativos. Tíene por finalidad contribuir a la equidad en la educación superior

,¡."''-'l''''' .garantizando el acceso a esta etapa, de los estudiantes de bajos recursos económicos y
,. , :' ,alto rendimiento académico, asícomo su permanencia, culminación y titulación.

LA ENTIDAD es una institución líder en la formación de docentes a nivel regional y
'lnácional, con más de 46 años de vida institucional; tiene como objetivo la formación
profesional, la investigación y la promoción social, contando con profesionales para la
formación continua de docentes por lo que brinda, entre otros, servicios de formación
docente en las carreras profesionales Educación lnicial ElB, Educación Primaria EIB; así

kW



como las de formación en servicio a través de acciones de capacitación, especialización y
áenc¡ón sociológica. que garantizan el logro de ros objetivos propuestos án ái e.yá"ro
Educativo Regional de Ayacucho
dentro del marco de las nuevas conientes pedagógicas acordes a una educaciónproduct¡va e interculturat, la cual fue revalidada a travél del Decreto supr"rá ñ"óli-idoz-ED y sus carreras de educación intercurtural bil¡ngüe inic¡ar y primária 

"" "n"r*irunreconocidas por tas Resoluciones D¡rectorales Nós. o23s-2ó1i-E) y raas-zóoC-Éo,
respect¡vamente.

3.5.

/<':i;:-
3.9. Decreto Supremo No 006-2012-ED - Reglamento de Organización y Funciones del

M¡n¡sterio de Educación.

SEGUNDA: ANTECEDENTES

TERCERA:!i BASE NORMATIVA

El presente convenio t¡ene como base legal, los siguientes dispos¡iivos:

Constitución Política del Perú.
Ley No 27 444 - Ley del procedimiento Administrativo General.
Ley No 28411 - Ley General del Sistema Nacional de presupuesto.
Ley No 29812 - Ley de Presupuesto del Sector público para el año 2012.
Decreto Legislativo No 1071 , que norma el Arbitraje.
Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
Ley N" 28044 - Ley General de Educación.
peclgfo_!9V tl' 25762 - Ley Orgánica det M¡n¡sterio de Educación, modificada por ta
Ley N'26510.

El convenio de cooperación lnterinstitucional, entre EL MlNlsrERlo y LA ENTIDAD se
basa en la voluntad de las partes de aunar esfuezos para incrementár la oferta beLria
nacional, con la finalidad de potenciar el capital humano, con una adecuada formac¡ón,
capacitación y perfeccionamiento.

3.1.
3.2.

3.6.
3.7.
3.8.

3.10. Re-solución- Ministerial N'010-2013-ED - Delegación de facultades y atribuc¡ones al. Jefe de la OBEC,
3.1 I . Resolución Ministerial No 1s6-2012-ED, aprueba la Directiva N" oo9-2012-

MINEDU/SG "Proced¡mientos para la aprobación de convenios a ser suscrilos por el
Ministerio de Educación", modificada por la Resoluc¡ón Ministerial No 282-20,12_ED.

3.12. Ley N" 29837 que crea el Programa Nac¡onal de Becas y Crédito Educativo.
3.13. Decreto Supremo 013-2O12-ED que aprueba el Reglamento de la Ley 29A37 _ Ley

que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educat¡vo.
3.14. Resolución Ministerial No 0108-2012-ED que aprueba el Manual de Operaciones -. . MOP del PRONABEC.

u ?:15. Resolución D¡rectoral Ejecutiva No 099-2012-PRONABEC-OBEC-VMGt-MED --r<fll Aprobación de Normas para Ejecución de Subvenciones para estudios en el Perú del
.¡(¡ Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.

3.10. Resoluclón Directoral Ejecutiva N" '102-2012-PRONABEC-OBEC-VMGt-MED -,.-...__..,-. Aprueba las "Normas que Regulan los Procedimientos de los Comités Especiales de
Becas" de los componentes del PRONABEC.
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3.17. Resolución Directorat Ejecutiva r04-2012-pRoNABEc-oBEc.vMGt-MED que
aprueba el Procedimiento_para el otorgam¡ento, Monitoreo y Recupeáon ae creoito
Educat¡vo del PRONABEC.

3.18. Decreto Supremo N" Oi7-2002-ED que reval¡da a LA ENTIDAD.
3.'t9. Resoluciones Directorales .Nros- 0235-2012-ED y 1815-2003-ED, que aprueban elperfil profesional y Plan de estudios de las carieras profesionales de lás carreras

profesionales @nducentes al titulo profeslonal de Profesor de Educación ln¡c¡ál -Lery Profesor de Educación primaria EBl, respectivamenle en LA ENTIDAD.

CUARTA:

4.1.

4.2.

Promover una educación intercurturar biringüe pertinente y de caridad,
forma.ndo una.nueva generación de docentes óríticos y reflexivós capaces dé
contribuir al desarrorro de sus comunidades y del país, ae acueioo a tás
características socioeducativas de los pueblos andinos y amazónicos, a favorde estudiantes de alto rendimiento académico pertenecientes curtural e
idiomáticamente a una comunidad campesina, natiia, indígena u origináriá. 

-
compensar las desiguardades derivadas de facrores econém¡cos, gágráficos,
sociales, étn¡cos, cuhurares 9 de cualquier otra indore que afectan ra i-gráaáJ dé
op.ortunidades en el ejercicio der derecho a una educacién superior perti-nente y de
calidad, promoviendo ra incrusión sociar en ra educación superiór en er país, a través
de la realización de acciones en conjunto.

OBJETO

COMPROMISO DE LAS PARTES

COMPROMISOS DE LA ENTIDAD

De la Difusión

5.1.'1. lnformar a la comunidad educativa, a través de sus órganos de información,
sobre las convocatorias a los concursos de la Beca Especial en la
Modalidad de Educacón lntercultural Bilingüe, en adelante U eeCR, qre
otorga y subvenciona EL MINISTERIO_

5.1.2. Facilitar sus ¡nstalaciones e infraestructura cuando se lo requiera EL
MINISTERIO, para labores de apoyo en la ejecución e implementaiión de LA
BECA.

5'l'3. utilizar los logos de EL MlNtsrERto y del pRoNABEc exclusivamente con
fines publicitarios durante la vigencia del convenio, según lo establecido en
el Manual de ldentidad Corporativa del MINEDU, PRONABEC. Los costos de
su utilización serán asumidos exclus¡vamente por LA ENTIDAD.

5.1.4. Autorizar la utilización de los togos de LA ENTIDAD al pRONABEC
exclus¡vamente con fines publicitarios durante la vigencia del convenio.

De las Becas subvenc¡onadas por EL MINISTERIO

5.1.5. Entregar graluitamente a todos los postulantes, los fomularios aprobados en
las Bases de las Convocatorias a los Concursos de Becas, así como facilitar
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sus instalac¡ones y soporte técn¡co e ¡nformático para que realicen su
postulac¡ón en línea.

5.1.6. Brindar facilidades en el trámite de matrícula a los becarios en las carreras
elegidas y todas las demás act¡v¡dades académ¡cas requeridas
regularmente, que favorezcan su formación, garantizando todos los servicios
a los que tiene derecho cualqu¡er estudiante de LA ENTIDAD.

5.'1.7. Brindar sus servicios educativos integrales y de soporte a favor de los
beneficiarios de LA BECA, para que inicien y continúen estudios de pregrado
en educación intercultural bil¡ngüe inicial y primaria, que posibiliten su
adecuada inserción laboral una vez graduados, debiendo tener presente lo
sigu¡ente:

a) Cobrar por concepto de pensiones y gastos académ¡cos por los
servicios brindados
correspondientes a

a
la

los becarios de EL MINISTERIO, los
escala mínima no subvencionada de LA

ENTIDAD. Estos costos se deben encontrar establec¡dos en su Texto
Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, caso contrario,
deberán encontrarse aprobados anualmente med¡ante la
correspondiente Resolución D¡rectoral Regional y ser mmunicada al
inic¡o de cada ejercicio fiscal a EL MINISTERIO.

b) Aplicar procesos de admisión gratu¡tos y d¡ferenciados a favor
de los postulantes a LA BECA descentralizado buscando de
alcanzar todos los rincones más recónditos del departamento
de Huancavelica, identificando espac¡os estratégicos
(comunidades, centros poblados y/o cuencas) donde se puede
congregar postulantes para desarrollar dicho examen.

c) Otorgar a los becarios del PRONABEC, de ser necesario y conforme
a los resultados de la evaluac¡ón que al efecto practique LA
ENTIDAD, un ciclo "0" (cero) o de n¡velac¡ón.

lnformar bimestralmente a EL MINISTERIO el récord de asistencia
del becario, y al final de cada semestre académico deberá presentar
el informe académico a f¡n de que EL MINISTERIO cuenle con los
elementos necesarios para continuar otorgándole la subvención
económica al becario y cancelar los servicios brindados por LA
ENTIDAD a los becarios.

Proporcionar a EL MINISTERIO, fratándose de bienes la
correspondiente constancia de recepción en conformidad por parte de
los becarios.

f) Facturar los servicios prestados de forma bimestral. sustentados en
lnforme Técnico detallado, que deberá ser aprobado por Ia Of¡c¡na de
Enlace Regional del PRONABEC.

5.1.8. Las becas serán otorgadas por un período máximo de diez (10) semestres
académicos consecutivos, o el mínimo requerido para completar la carrera
elegida, conforme al plan de estudios a que corresponda, y luego obtener el
grado académico y título profesional que les permita ejercer la carrera
elegida.

d)

e)

d
AJ
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5.2

5.1.9. Aplicar procesos de adm¡sión diferenciados, a ros posturantes a becas
especiales destinadas a grupos sociales o pobláciones excluidos á
marginados y vulnerables.

5.1.10'Brindar a los becarios del PRONABEC, un servicio integral de tutoría
especializada con enfoque intercultural, teniendo en cuenta las
características socio culturales y socio educativas de la carrera EIB y dé
los becarios, en reración con su curtura rocar. Esta se brindará una vez
iniciadas las clases de los becarios, de manera simultánea y
paralela al desarrolo de sus estud¡os, con la finaridad de darles uÁ
refuerzo y rearizar una rabor de acompañamiento psico-emocionar, de
acuerdo al Plan del Sistema de Tutoría pRONABEC para

lnstituciones de Educación Superior.

De las act¡vidades proposiüvas
5.1.11. Planificar y desarrollar de manera conjunta con EL MlNlsrERto, activ¡dades

académicas.

De la Evaluación del Convenio
5.1 .12. Participar en reuniones convocadas por EL MlNlsrERro para fines de

gest¡ón y evaluac¡ón del presente conven¡o.

COMPROMISOS DEL I,IINEDU

Del Deber de lnformación
5.2.1 lnformar oportunamente a LA ENTIDAD, de los concursos a LA BECA.

De la Adm¡nistración y Adjudicación de LA BECA
1.?.? Encargarse de los procesos de evaluación y otorgamiento de LA BECA.5.2.3 Brindar lnformación del proceso de serección y dér otorgamiento de becas.

De los Pagos
5.2.4 Disponer en su opo¡tunidad, los pagos a LA ENTIDAD dentro de las fechas

acordadas, por concepto de gastos relativos a la admisión, gastos
académ¡cos de matrícula, pensión, serv¡cios educativos propios de la
currícula, dirigidos exclusivamente a subvencionar los estudios de los
becarios titulares de una beca subvencionada otorgada por el pRONABEC.
hasta por el plazo máximo de d¡ez (10) semestres académ¡cos
conseculivos, o el mín¡mo requer¡do para completar la carrera elegida,
conforme al plan de estudios o diseño curricular correspondiente. Las
pensiones y gastos académicos y administrativos por los servicios
brindados a los becarios de EL MINISTERIO serán los correspondientes a
la escala más baja que cobra la entidad, conforme a lo establecido en el
numeral 5.1 .7. lileral a) ut supra.
Solventar un ciclo de nivelación o ciclo "0" (cero) a los becarios, s¡empre
que LA ENTIDAD determine esla neces¡dad de parte del benef¡ciario
Cubr¡r los costos que demande la tutoría conforme al Sistema de Tutoría
de| PRONABEC.

5.2.5

5.2.6



5.2.7 Disponer, en su oportunidad, el pago de los costos administrativos
requeridos por LA ENTIDAD, para la obtención del grado académico y
título profesional, siempre que se realicen dentro de los seis (6) meses del
egreso del becario.

5.2.8 Notificar a LA ENTIDAD la aplicación de sanciones a los becarios:
amonestación por incumplim¡ento de obligaciones, renuncia, pérdida de
beca; así como la suspensión del becario por un semestre o año
académico, según corresponda.

Del Seguim¡ento, Mon¡toreo y Evaluación del Convenio
5.2.9 Realizar el seguimiento y monitoreo permanenle para el cumplim¡ento del

presente convenio, a cargo de la Oficina de Becas Especiales del
PRONABEC.

5.2.10 Someter a considerac¡ón del Comité Especial de Becas Especiales,
encargado de emitir la recomendación pertinente, para que la Ofic¡na de
Becas Especiales del PRONABEC resuelva, cualquier situac¡ón de
renuncia, suspensión por causas atend¡bles de fueza mayor o caso fortuito
debidamente acreditadas y la pérdida de la beca por obtener promedio
semestral o anual desaprobatorio (de acuerdo al Plan de Estudios o D¡seño
Curricular de LA ENTIDAD), falseam¡ento de informaclón brindada, ya sea
para acceder a la beca o su renovación, aplicación de las sanciones
correspond¡entes y redistribución de la beca al postulante con mayor
puntaje que no hub¡era alcanzado beca por ruz6n de por cupo.

5.2.'l'l Convocar a reuniones semestrales, conjuntamente con el Coordinador de
LA ENTIDAD, para fines de gestión y evaluación del presente convenio.

Del Reconocimiento y Difus¡ón
5.2.1 Reconocer y publicitar la activa participación de LA ENTIDAD en la

socialización de la educación superior en el Perú.
5.2.2 Reconocer y difundir la partic¡pac¡ón de LA ENTIDAD, en las acc¡ones y

actividades relacionadas a los Programas de Becas y Crédito Educativo, a
través de la Página Web del PRONABEC
Conceder a LA ENTIDAD la utilización de los logos inst¡tucionales de EL
MINISTERIO y del PRONABEC para fines publicitarios durante la vigencia
del convenio, cuyos costos serán asumidos exclusivamente por LA
ENTIDAD.
Utilizar los logos de LA ENTIDAD con fines publicitarios durante la vigencia
de este convenio, cuyos costos serán asumidos exclusivamente por EL
MINISTERIO

COMPROMISOS COMUNES DE LAS PARTES
Elaborar anualmente un plan de trabajo en conjunto, para lograr la plena
materializac¡ón de los comprom¡sos contenidos en el presente convenio.
Evaluar e informar, respecto a los resultados de la cooperación derivada
del presente convenio, ¡dentificando los posibles inconvenientes y
posib¡lidades de mejora en la ejecución del mismo.
Promover acciones que contribuyan con el apoyo mutuo para la realización
de activ¡dades conjuntas a favor del objetivo del presenle convenio.

5.2.3

5.2.4

w
5.3

5.4

5.5



5.6

5.7

Proyectar una imagen de servicio a la comunidad, mediante la promoción y
difusión de las actividades conjuntas para favorecer procesos de
responsab¡lidad social.
En caso el becario sof¡cite su cambio de carrera al interior de LA ENTIDAD,
las partes evaluarán su procedencia teniendo en cuenta que no genere un
mayor egreso al Estado y siempre y cuando, previamente, LA ENTIDAD
emita op¡nión favorable, en relación con la afinidad de las carreras y para la
subsecuente convalidación de las asignaturas correspondientes al nuevo
plan de estud¡os.
En caso el becario solicite su cambio de lnstitucíón educativa, las parles
realizarán acciones tendientes a no generar perjuicio alguno al becar¡o,
cuando el camb¡o se origine en causas de índole administrativa, propias de
la gest¡ón interna de LA ENTIDAD (cierre de carrera, falta de cupos para
iniciar clases, o similares) o se trate de caso fortu¡to, de fueza mayor o
situación especial, las cuales serán evaluadas por las partes en cada
oportunidad, no relacionados con lo establec¡do en el numeral 10_6 de este
convenio, debiendo el PRONABEC asegurar la continuidad de los estudios
del becario en otra inst¡tuc¡ón educativa, con la aceptación de los becarios.
Las partes velarán por reubicar a becarios de otras lnstituciones educativas
que por causas atribu¡bles a éstas instituciones, o se trate de caso fortuito,
de fueza mayor o situación especial se requiera el cambio de inst¡tución
para la continuidad de sus estudios, conforme a lo dispuesto en el Artículo
38.2. del REGLAMENTO, comprometiéndose las partes a brindar las
fac¡l¡dades necesarias para que LA ENTIDAD conval¡de los estud¡os
realizados previamente por el becario en la ¡nstituc¡ón educativa de
procedencia, de acuerdo a la normatividad v¡gente al respecfo.

5.8

5.9

EL i,llNlsrERlo 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 ejerc¡cio de la carrera elegida, en función de los conceplos
establecidos en el Art. 9' del Reglamento. El financ¡amiento correspondiente a EL
MlNlsrERlo se otorga conforme a los créditos presupuestarios asignados anualmente
por las leyes anuales de presupuesto público y a la Ley N" 284.t 1 - Ley General de
sistema Nacional de Presupuesto del Perú. La cancelación de los servicios brindados por
LA ENTIDAD se sujeta a lo d¡spuesto en las "Normas para la Ejecución de Subvenciones
para estudios en el Perú" del PRONABEC.

SEXTA: FINANCIAMIENTO

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Pof EL MINISTERIO
. Jefe de la Oficina de Becas Espec¡ales del PRONABEC.

,&

,I
adecuado seguimiento, supervisión y monitoreo del cumplimiento de los
sos establecidos en el presente convenio, las partes acuerdan designar como

I nterinst¡tucionales:
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Por LA ENTIDAD
o Titular : Jefe de la Unidad Académica de LA ENTIDAD.o Alterno : Jefe der Área Académica de Educac¡ón rniciar ErB de LA ENTTDAD.

EL MlNlsrERlo, a través det pRoNABEC y LA ENT|DAD, podrán sustitu¡r a sus
coordinadores interinstitucionales. para tal efeclo, deberán comunicárselo a la otra parte,
con una anticipación no menor de siete (07) días calendarios.

OCTAVA: PLAZO OE VIGENCIA

NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO

El plazo de vigencia del presente convenio es de cinco años, contados desde el día la
fecha de suscripción del presente.

Finalizado el plazo de vigencia, se mantendrán vigentes los compromisos asumidos por
las partes, hasta el cumplimiento yio ejecución total de los mismos.

cualquier modificación, restricción, ampliación o prórroga del presente conven¡o se
realizatá por acuerdo de ambas partes y se formal¡zará mediante Adenda que,
deb¡damente suscrita, formará parte integrante del presente convenio.

DECIMA: RESOLUCóN

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

10.1. Por imposibilidad absoluta de desarrollar el objeto del convenio.
10.2. El incumplimiento de cualquiera de tos compromisos eslablecidos en el convenio.

Para ello, bastará que la parte afectada notifique el ¡ncumpl¡miento a la otra, dentro
de los l5 días calendarios siguientes de producida la causal, para dar por resuelto el
convento.

10.3. El común acuerdo de las partes. La resolución surtírá sus efectos a los 15 días: calendarios s¡guientes a la adopción del acuerdo de resolución.
, 10.4. Por decisión unilateral de alguna de las partes, en cuyo caso la parte que invoca la

resolución, deberá cursar not¡f¡cación escríta a la otra, con un plazo de 15 días
calendarios de antelación, motivando su voluntad de resolver el convenio.

10.5. Por caso fortuito o de fueza mayor que haga imposible el cumplim¡ento de las
obligaciones contenidas en el convenio.

10.6. En caso el PRONABEC suspenda o retire el carácter elegible de las instituciones de
educación superior, en la medida en que su situación o cal¡dad educativa varíe con

r el tiempo. En este caso, con su previo consentimiento, los becarios que venían, realizando estudios en LA ENTIDAD podrán ser trasladados a otra institución
..., .' educat¡va con la finalidad de continuar sus estudios en la misma carrera u otra afín,

"\-:! i;
I
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La resolución del convenio, no afectará las actividades ni las obligaciones que las partes
estén desarrollando, las cuales deberán continuar cumpliéndose hásta su total ejecutión.
Las partes declaran y dejan expresa constancia, que adoptarán las medidas necesarias
para evitar o minimizar perju¡c¡os tanto a ellas como a terceros.

DÉCffio PRIMERA: soLUcÉN DE coNTRoVERsIAS

cualquier controversia, discrepancia o reclamación derivada del presente @nvenio,
incluidas las de su caducidad, nulidad o invalidez, ejecución, cumplimiento o
interpretación, serán resueltas mediante el trato directo. De persist¡r la contioversia, las
partes expresan su voluntad de someterla a un arbitraje de conciencia, cuyo laudo tendrá
la calidad de único, def¡n¡tivo, inimpugnable y obligatorio para las partes, no pudiendo ser
recurrido ante el Poder Jud¡c¡al ni ante cualquier instanc¡a admin¡strativa. Ál efecto, las
partes en un plazo de cinco días útiles, 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
Arb¡traje de la cámara de comercio de Lima que lo designe de entre sus árbitros háb¡les.
una vez asum¡do el cargo y recibidas las posiciones de las partes, el laudo deberá ser
emit¡do en un plazo de quince días útiles.

DÉCIMOSEGUNDA: DISPOSICfONESFINALES

Las partes que suscr¡ben el presente convenio, dejan expresa constancia que sus
respectivos domic¡l¡os son las direcc¡ones que se mencionan en la ¡ntroducc¡ón del
presente documento, donde válidamente se les harán llegar las comunicaciones y/o
notificaciones a que hubiera lugar. Toda variación de dichos domicilios, deberá ier
comunicada por escrito por una parte a la otra, con una anticipación no menor de diez
(10) días calendarios.

En señal de absoluta conformidad, se procede a suscribir el presente convenio, en 03
ejemplares

POR LA ENTIDAD

r B l¡0v. 2013
Fecha:


