
ADENDA N0002 AL CONVEN10 N。 466‐ 2012‐MINEDU

ADENDA N0002 AL CONVEN:O DE C00PERAC:ON
:NTERINST:TUCiONAL PARA LA:MPLEMENttAC10N DE BECAS Y
CREDITOS EDUCAT:VOS ENTRE EL MIN:STER!O DE EDUCAC:ON Y
EL iNST:TUTO DE EDUCAC10N SUPER!OR TECNOLOG:CO PUBLICO

“JUAN JOSE FARFAN"

Conste por el presente documento, Ia Adenda N' 002 al Convenio No 466-2012-
MINEDU, de fecha 25 de Mayo de 2012, en adetante EL coNVENto, que cetebran de
una parte EL MINISTER|O DE EDUCAC|ON, con RUC No 20131370998, a quien en
adelante se le denominar6 EL MINISTERIO, con domicilio legal en la Calle Del
Comercio No 193, San Borja - Lima, debidamente representadd por el doctor Ra(l
Choque Larrauri, Jefe de la Oficina de Becas y Cr6dito Educativo, con delegaci6n de
facultades y atribuciones otorgadas mediante Resoluci6n Ministerial No O1O-2013-ED;
Y ,de Ia otra parte, eI INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO "JUAN JOSE FARFAN", con RUC No 202197g3ggs, a quien en adetante se
le denominar6 LA ENTIDAD con domicilio legal en Av. Champagnat Cdra. 15, distrito
de sullana, provincia de Sullana y departamento de piura, iepresentado por su
Director General Lic. Juan Francisco Crisanto Quispe, identificado con Oruf No
03607549, designado mediante oficio N'1374 - 2013 - Gob Reg piura - DREP -OADM -APER de fecha 1510212013, segrin los t6rminos y condiciones que se
expresan en las cl6usulas siguientes:

ANTEICIEIDENTES

1.1. Con fecha 13 de febrero de 2012 se crea el Programa Nacional de Becas y
Cr6dito Educativo - PRONABEC, mediante Ley 29897, cuya Cuarta Disposici6n
Complementaria Final dispone la incorporaci6n, entre otras, de la beca normada
por el Decreto supremo 017-2011-ED al PRONABEC, que no se realicen m6s

ias,que se apruebe su inforrne de cierre en sesenta dias calendarios
y que sus beneficiarios contin0en gozando de sus mismos beneficios.

1.2. con fecha 25 de Mayo de 2012, EL MtNtsrERto y LA ENT|DAD, en adetante
LAS PARTES, formalizaron la celebraci6n de un Convenio de Cooperaci6n
lnterinstitucional para la implementaci6n de Becas y Cr6ditos Educativos, en
adelante EL CONVENIO, para que los beneficiarios de una beca otorgada por el
Programa Nacional de Becas y cr6dito Educativo - PRONABEC, puedan
desarrollar sus estudios en LA ENTIDAD, estableciendo asimismo los
compromisos de LAS PARTES a materializar a trav6s de la elaboraci6n de un
qlal de trabajo en conjunto. Uno de estos compromisos por parte de LA': ENTIDAD es el referido a facilitar servicios de tutoria y otros de soporte al
becario. No obstante, es de resaltar que el consenso de este convenio se logr6

, meses atr6s, en cuya virtud las partes han actuado en concordancia con los
consensos m utuam ente otorgados.

1.3' Con fecha 28 de setiembre de 2012 se public6 en el Diario Oficial El Peruano, el
Decreto supremo 013-2012-ED que aprueba el Reglamento de la Ley 2gg37,
que crea el Programa Nacional de Becas y Cr6dito Educativo - PRONABEC. En
adelante nos referiremos a este instrumento de gesti6n del PRONABEC, como el

PIRIMERA:



Reglamento, el cual establece, en relaci6n a la beca 18, modalidad ordinaria y
especial, ahora incorporadas al PRONABEC, lo siguiente:

i. Art. 6": Establece que la Beca pregrado, denominada tambi6n *Beca 1g de
Pregrado", es una beca subvencionada, financiada con cargo al
presupuesto institucional del Ministerio de Educaci6n, que otorga ta Oficina
de Becas Pregrado del PRoNABEC a los beneficiarios, pari el acceso,
permanencia de estudios a nivel universitario y superior tecnol6gico, hasta
su culminaci6n, tanto en el pais como en el efiranjero.

ii. Los Arts. 25", 26.1 y 26.2: lncluye en el componente Becas Especiales del
PRONABEC a las becas para poblaciones vulnerables, entre los que se
encuentran los Licenciados del Servicio Militar Voluntario, quienes, segrin
las Bases de Convocatoria 201 2 I de Beca 18, eran considerados dentro
de su modalidad especial y, entre las becas para situaciones especiales, a
las Victimas de la Violencia habida en el pafs desde el a6o'1990, entre
otras.

SECluNp.AE OBJETiVO DE LA ADENDA

2.1. Adecuar EL CONVEN10 a  lo dispuesto por Reglamento de la Ley 29837
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2012-ED,en adelante el Reglamento.

2.2. Modlicar,Ampliar y/o precisar el contenido y/o los alcances de EL CONVEN10.

2.3. Otorgar eficacia anticipada a EL CONVEN10.
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Adecuar EL coNVENlo a lo dispuesto por el Art. 6' det Reglamento de ta Ley
29837 aprobado por Decreto Supremo N" 01g-2012-ED que, en concordancia
con lo expresado precedentemente, establece que la Beca pregrado,
denominada tambi6n "Beca 18 de Pregrado", es una beca subvencionada,
financiada con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educaci6n,
que otorga la Oficina de Becas Pregrado del PRONABEC a los beneficiarios,
para el acceso, permanencia de estudios a nivel universitario y superior
tecnol6gico, hasta su culminaci6n, tanto en el pafs como en el extranjero.

Adecuar EL CONVENIO a lo dispuesto por el Art. 25",26.1 y 26.2 det
Reglamento antes indicado, que incluye en el componente Becas Especiales del
PRONABEC a las becas para poblaciones vulnerables, entre los que se
encuentran los Licenciados del Servicio Militar voluntario, quienes, seg0n las
Bases de Convocatoria 2012 de Beca 18, eran considerados dentro de su
modalidad especial y, entre las becas para situaciones especiales, a las Vfctimas
de la Violencia habida en el pafs desde el ano 1980.

En talvirtud, EL MINISTERIO y LA ENTIDAD acuerdan to siguiente:

a. Toda alusi6n realizada al Programa Nacional Beca 18 en EL
CONVENIO, deber6 entenderse realizada al PRONABEC.

b. Toda alusi6n realizada a Beca 18 modalidad ordinaria en EL
CONVENIO, deber6 entenderse realizadaa la Beca 18 de Pregrado.

c. Toda alusi6n realizada a Beca 18 modalidad especial en EL
CONVENIO, deberA entenderse realizada a las Becas Especiales.

3.1

3.3



d. En adelante, las expresiones. "una beca otorgada por el pRoNABEC,,o
"los becarios", engloban indistintamente a-cualquiera de las becas
indicadas en los literales b y c precedentes y de las dem6s de formaci6n
t6cnica que, en elfuturo, pue^da otorgar et inoNReEC, con arrejro a ro
establecido por el Decreto supremo 013-2012_ED. Asi como a las
bases de postulacion para cada convocatoria, cualquiera 

- 
sea la

modalidad de beca a concursar y que desarrollen sus estudios en LA
ENTIDAD.

3.4 En todo aquello no contemplado por el convenio, las partes se rigen por lo
establecido en la Ley 29837, su Reglamento aprobado por Decreto Sipremo N"
013-2012-ED,las bases de cada convocatoria, los acuerdos celebrados con los
cooperantes para acciones de intercambio estudiantil y las normas que rigen la
ejecuci6n presupuestaria de los programas que otorgan subvenciones.
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4.1- Modificar el numeral 5.3 de la Cl6usula Quinta de EL CONVENIO, relativa a los
compromisos de LA ENTIDAD, segdn lo dispuesto por el Art. g. del
Reglamento. En tal virtud, el numeral 5.3 queda redactado conforme al
siguiente tenor literal:
( 5.3 Brindar sus servicio s educativos integrales y de soporte a favor de los

beneficiarios de /as becas que otoiga el 
'PRONABEC 

a esfu diantes
nacionales de baios recursos econ1micos y alto rendimiento acad1mico,
para que inicien y continlen esfudios de pregrado, que posibititen su
adecuada inserci6n laboral una vez graduadoi; Beca 1B de pregrado y
Becas Especra/es para poblaciones vulnerables o situiciones
especiales debiendo tener presente lo siguiente;
a. Las pensiones y gasfos academicos por los serylcios brindados a

los becarios de EL MINISTERIO seran los correspondientes a la
escala mfnima -no subvencionada por LA ENTTDAD- de una
vacante de esfudios ordinaria que cobra LA ENTIDAD.b. Al inicio de cada ejercicio fiscal, LA ENTIDAD deberd informar el
monto y la estructura de cosfos de los servicios acad'micos a
prestar a los becarios de EL MINISTER[O
LA ENTIDAD deberd informar bimensuatmente a EL MtNlsrERto
el rdcord de asisfencia del becario, y at final de cada semesfre
?gg!e_ryi99 deberd presentar et informe acad1mico a fin de que EL
MlNlsrERlo cuente con los elementos necesarios para co'ntinuar
otorgdndole la subvenci1n economica al becario y cancelar los
seryrbios brindados por LA ENTIDAD a los becarios;.
Tratandose de bienes, LA ENTIDAD proporcionara a EL
MINISTERIO la correspondiente constancia de recepcion en
conformidad por pafte de /os becarios.
Cada factura deberd esfar susfe ntada con un informe t1cnico
detallando los servicios presfados. n

Modificar la Cl6usula sexta, relativa a tos compromisos de EL MINtsrERto, la
cual queda redactada de la siguiente manera:
K6.2 Disponer, bimensualmente, los pagos a LA ENTIDAD. EL MlNtsrERto

subvenciona /os srgulentes concepfos: gasfos relativos a la admision
(inscripcion y postulacion), servicios educativos propios de la curricula,
gasfos acaddmicos de matricula y pensi6n, actividades extra
acaddmicas requeridas regularmente por LA ENTIDAD, materiales

C.

d

e.

4.2.



bibliogrdficos y de estudio, dirigidos exclusivamente a subvencionar los
esfudlos universitarios y/o ticnicos de ros becarios titutares de una beii
subvencionada otorgada por el qRONABEC. hasta por el plazo m'ximo
de diez (10) semesfres acad'micos consecutivos, o el minimo requerido
para completar la canera profesional o t\cnica elegida, conforme'al plan
de estudios correspondiente, sean esras drrigidzs a estuaiantes' dei,tPer1, como de aquellos estudiantes de 

-otros 
paises que, en

cumprimiento de acuerdos, convenios u otros instrumentos de sim ar
naturareza cerebrados por er pert, sean becados para seguir estuaios
en LA ENTtDAD._Tambi1n inctuye el costo det iaioma in{bs, sieitpri
que lo brinde LA ENTIDAD en su Centro de ldiomae)

4,3. Ampliar la Cl6usula Se)da, relativa a los compromisos de EL MINISTERIO
incorporando el siguiente numeral:
(6,16. Notificar a LA ENTTDAD ra apricaci6n de sanciones a ros becarios:

amonestaci6n por 
.incumplimiento de obtigaciones, renuncia, p6rdida de

beca; asi como la suspensi6n del beCario por un semestre o afro
acadqmico, seg1n corresponda. >

4.4. Ampliar EL CONVENIO a to dispuesto en et Articuto 38 det Regtamento en toque corresponde a cambio de carrera o instituci6n educativa. Eital sentido enla clausula s6ptima, rerativa a ros compromisos comunes de ras partes, ras
partes acuerdan incorporar los siguientes numerales:
K7.5 En caso el becario so/iclte su cambio de carrera al interior de LA

ENTIDAD, /as parles evaluar1n su procedencia teniendo en cuenta que
no genere un mayor egreso al Estado y siempre y cuando, previamente,
LA ENTIDAD emita opini6n favorable, en reiaci6n con la aiinidad de las
carreras y para la subsecuente convalidaci6n de tas asignaturas
correspondientes al nuevo plan de esfudlos.
En caso el becario so/lclfe su cambio de lnstitucion educativa, /as parles
realizardn acciones tendientes a no generar perjuicio alguno al becario,
cuando el cambio se origine e, causas de indole adminlstrativa, propras
de la gesti1n interna de LA ENTTDAD (cierre de carrera, falta de cupos
para iniciar c/ases, o similares) o se trate de caso fortuito, de fuerza
mayor o situaci6n especial, las cuales ser6n evaluadas por las partes e,
cada opottunidad, no relacionados con lo establecido en el numeral g.6
de este convenio, debiendo el pRONABEC asegurar la continuidad de
/os esludios del becario en otra instituci6n educitiva, con la aceptaci6n
de los becarios.
Las parfes vehren por reubicar a becarios de otras lnstituciones
educativas que por causas atribuibles a 6stas instituciones o se trate de
caso. fotiuito, de fuerza mayor o situaci'n especial se requiera el
cambio de instituci1n para la continuidad de sus estud/bs, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 38.2. del REGLAMENTO, comprometi'ndose
/as partes a brindar las facilidades necesanas para que LA ENTIDAD
convalide /os estudlos realizados previamente por el becario en la
instituci6n educativa de procedencia, de acuerdo a la normatividad
vigente al respecto.>

Z6

\i.r
Precisar, respecto de lo establecido en la Cl6usula Octava de EL CONVENIO,
relativa a los coordinadores interinstitucionales de EL CONVENIO, que EL
MINISTERIO designa a los siguientes funcionarios como sus coordinadores
interinstitucionales:

. Jefe de la Oficina de Becas Pregrado det PRONABEC.

. Jefe de la Oficina de Becas Especiales det pRONABEC.



. Jefe de la Oficina Cr6dito Educativo del pRONABEC.
4'6' Ampliar la Cl6usula Novena de EL coNVENlO, relativa a las causales deresoluci6n de EL coNVENlo, seg[n lo dispuesto por el Art. 30.2 del

Reglamento. En talvirtud, incorporan a la Novena la causal siguiente:
<< 9.6 En caso e/ PRONABEC suspenda o retire el caracter elegible de tas

instituciones de educaci6n superior, en la medida en que si situacion o
calidad educativa varie con el tiempo. En este caso, con su ptrevio
consentimiento, los becarios que venian realizando esfudlos en LA
ENTIDAD podran ser trasladados a otra institucion educativa con la
finalidad de continuarsus esfudios en la misma carrera u otra afin, y el
convenio quedard resuelto de pleno derecho.>

・LAIAIDE‐NDA Y‐ C担 A‐uS‐ULAS‐  ■

Vigencia del Convenio
Conforme a lo expresado en la cldusula primera in fine de esta Adenda, las partes
convienen en actarar y p.recisar ra vigencia anticipada de EL coNVENto, ;;rl; {u" ",plazo rige a partir det dia 21.04.2012, fe.cha en que et pRoNABEC apiob6 et primer
listado de becarios correspondiente a la Convocatoria 201 2 - I de Beca 18, mod'alidad
Ordinaria, la cual difiere de la fecha consignada en EL CONVENIO, por cuanto estas6lo obedeci6 a la finalizaci6n de los t-r6mites internos de ambas instituciones
firmantes y no a la fecha en que estuvo plenamente consensuado, desde cuyo
momento las partes actuaron en concordancia con la vigencia otorgada por su s6lo
consenso.
Vigencia de C!6usulas
Las partes establecen que las dem6s clausulas contenidas en EL coNVENlo,
mantienen plena vigencia y son de obligatorio cumplimiento para las partes, en tanto
lo^!e oponga a lo pactado en la presente adenda, la cualforma parte integrante de EL
CONVENIO.

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

lnslitulo de Tecno[i,gi<o Priblko
″
」UAN JOS〔 IDES・ SULLANA

LA ENT:DAD

Eco」uanTCO
D:RECT0

NECMO PRIMERA :

EL M:NISTER10


