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coNvENro especínco DE colAeoRAclót¡ tNTER¡NSTtructoNAL

ENTRE EL MtNtsrERto DE eouctclór.1,
EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Y SOUTHERN PERU COPPER

CORPORATION

Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Colaboración
lnterinstitucional para la implementación de la Beca Presidente de la República de
Maestría en Ciencias de la Educación, que celebran de una parte EL MINISTERIO DE
eOUCeClÓN, con RUC No 20131370998, con domicilio legal en la Calle delComercio
N'193, San Borja - Lima, debidamente representado por el doctor Raúl Choque
Larrauri, identificado con DNI No 23266921, en su calidad de Director Ejecutivo del
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, en adelante PRONABEgon
facultades delegadas mediante Resolución Ministerial No 014-2014- MINEDU; EL
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA, con RUC No 20519752604, a quren en
adelante se le denominará EL GOBIERNO REGIONAL, con domicilio legalen Carretera
Moquegua - Toquepala Km. 0.3 (Ex - INADE), Mariscal Nieto, Moquegua, perú,

representado por su Presidente Regional, lng. Martín Alberto Vizcarra Cornejo,
identificado con DNI No 04412417, elegido por sufragio directo y proclamado con
Credencial del Jurado Nacional de Elecciones, como Presidente Regional; y,
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, a quien en adelante se le denominará
SOUTHERN PERU, con RUC No. 20100147514, inscrita en la Partida Electrónica No.
03025091 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao, con domicilio en Av.
Caminos del lnca No. 171, Distrito de §antiago de Surco, Provincia y Departamento de
Lima, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, lng. Oscar González
Rocha, identificado con C.E. No. 000073949, según los términos y condiciones que se
expresan en las cláusulas siguientes: -

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. con fecha I 0 de febrero de 2012, EL MlNlsrERto y EL GOBIERNO REGIONAL,
suscribieron el Convenio de Colaboración Interinstitucional para la
implementación de Becas y Créditos Educativos, con el objeto de contribuir a la
formación, capacitación y perfeccionamiento de la población de la Región
Moquegua y del personal de EL GOBIERNO REGIONAL y de sus familiares, a
través del acceso a los Programas de becas y crédito educativo que administra
EL MINISTERIO, promoviendo la competitividad y el desarrollo científico,
tecnológico y cultural de la región.

1.2. Con fecha 16 de agosto de 2013, SOUTHERN PERU y EL GOB¡ERNO
REGIONAL celebrarot
mediante el cual co

Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional ffi
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1.3.

1.4.

1.6.

1.7 .

1.5.

educación básica regular a través de la incorporación de las TIC en las

instituciones educativas de la Reglón Moquegua.

Con fecha 6 de m arzo de2O14, SOUTHERN PERU y EL GOBIERNO REGIONAL

celebraron el Conven¡o Específico para la Ejecuc¡Ón de los Proyectos de lnvers¡Ón

Pública para el Mejoram¡ento del Serv¡c¡o de la Educac¡ón Bás¡ca Regular a través

de la ¡ncorporación de las TIC en las lnst¡tuc¡ones Educativas de la Región

Moquegua (en adelante el 'CONVENIO).

Mediante el CONVENIO, SOUTHERN PERU se compromet¡ó a financiar y

ejecutar hasta por el monto máximo d e Sl. 1o8,421 ,371.00 (Ciento Ocho Millones

Cuatrocientos Veint¡ún Mil Trecientos Setenta y Un con 00/100 Nuevos Soles)' los

tres (3) proyectos de ¡nversión pública enmarcados en el Sistema Nac¡onal de

lnvers¡ón Públ¡ca (en adelante el "Proyecto Educativo"):

a) Código SNIP 240551: "Mejoramiento del Servicio de Educación Básica

Regular a través de la incorporación de las TlCs en las lnstituciones

Educativas de la UGEL llo, Región Moquegua".

b) Cód¡go SNIP 242219: "Me.¡oramiento del Servicio de Educac¡ón

lncorporando TIC en las ll.EE de la EBR de la UGEL Mariscal Nieto, Provincia

Mariscal N¡eto y Prov¡ncia General Sánchez Cerro, RegiÓn Moquegua".

c) Código SNIP 242584: "Mejoramiento del Servicio de Educación Básica

Regular a través de la incorporación de las TlCs en las lnst¡tuc¡ones

Educat¡vas de la UGEL General Sánchez Cerro, Reg¡Ón Moquegua".

El artículo 16" del Reglamento de la Ley No 29837, Ley de Creac¡ón del Programa

Nacionat de Becas y Crédito Educat¡vo, aprobado por Decreto Supremo No 013-

2o12-ED y modificado por Decreto Supremo N" 008-2013-ED señala que la Beca

Postgrado, es una beca subvencionada, flnanciada con cargo al presupuesto

¡nstitucional del Ministerio de EducaciÓn, que se otorga al benef¡c¡ar¡o para el

acceso, permanenc¡a y culminaciÓn de estudios y/o investigac¡ón de postgrado,

con énfasis en cienc¡a y tecnologÍa, a desarrollarse en el paÍs y/o en el extran.iero;

y que se cursan tras la obtención de un grado académico o título profesional. Las

carreras no priorizadas, no podrán exceder el 20% (veinte por ciento) del total de

becas a ser otorgadas en cada convocatoria.

La Ley N" 29944, Ley de Reforma Magister¡al, publicada el 25 de nov¡embre de

2012 y alobada mediante Decreto Supremo No 004-2013-ED de fecha 03 de

mayo de 2013, tiene por objeto normar las relac¡ones entre el Estado y los

profesores que se desempeñan en las d¡versas ¡nstanc¡as públ¡cas de gestión

educativa descentralizada, así como, entre otros aspectos, su formac¡ón continua'

El numeral 21 .1 del afticulo 21o del Reglamento de Ia Ley de Reforma Magisterial

aprobado por Decreto Supremo No 004-2013-ED, establece que el MINEDU a

través del PRONABEC y los Gob¡ernos Regionales otorgan becas d¡rigidas a

todos los profesores que laboran en el serv¡cio educativo público para real¡zar

estudios de maestría o doctorado en educación, mientras que el inciso a) del

artículo 24' del mencionado Reglamento, establece que el profesor que accede a

la beca goza de "licencia con goce de habe/'.

Las Unidades Locales - UGEL, al constituirse en

§;/»

instanc¡as de Gobiernos Regionales cuentan
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con autonomÍa en el ámb¡to de su competenc¡a, pues dependen jerárqu¡camente

de una Direcc¡ón Regional de Educación, encargándose de garantizar el buen
desarrollo de la estructura educativa del país en las dist¡ntas reg¡ones nac¡onales.

1.9. Con fecha 05 de diciembre de 2014, LAS PARTES, suscr¡b¡eron una Declarac¡ón
de lntenc¡ón, con la finalidad de celebrar un conven¡o de colaborac¡ón
interinstitucional para beneficiar a docentes docentes nombrados y contratados,
estos últimos con una antigüedad no menor de tres años de serv¡cios
ininterrump¡dos, que br¡ndan sus servic¡os en escuelas públ¡cas del departamento
de Moquegua, con alto rend¡m¡ento académico, ¡nsuficientes recursos
económicos y buen perfil profesional y/o de invest¡gación, de acuerdo a lo

establecido en el Reglamento de la Ley N" 29837, sus mod¡f¡cator¡as, las Bases

de las becas a otorgarse, las Normas para Ejecución de Subvenciones, para que

tengan acceso a la Beca Presidente de la República de Maestría en Cienc¡as de
la Educación que otorga el Programa Nac¡onal de Becas y Crédito Educat¡vo del

M¡nister¡o de Educación para ser e.iecutadas en las Universidades y respecto de
las carreras que sean declaradas elegibles por el PRONABEC, y cuyo

f¡nanciamiento (subvenciones) será asumido por el PRONABEC y Southern Perú

Copper Corporat¡on Sucursal del Perú, esta últ¡ma como parte del Proyecto

Educativo que ejecuta con el Gobierno Regional de Moquegua (GORE),

l na":u¡¡9"

asegurando, éste último,
benef¡ciarios garantizando

estudiantes.

su parte, la participación de los docentes
cont¡nu¡dad del serv¡cio educativo de sus

por

la

SEGUNDA: DE LAS PARTES

2.1. EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN es el órgano del Gobierno Nacional que tiene
por finalidad definir, dirigir y art¡cular la política de educac¡ón, cultura, recreaciÓn

y deporte en concordancia con la política general del Estado.

2.2. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo para el n¡vel superior, en

adelante PRONABEC, es la Unidad Ejecutora No 1'17 de EL MINISTERIO DE

EDUCACIÓN, encargado del d¡seño, planificación, gestión, monitoreo y

evaluación de becas y créditos educativos. T¡ene por final¡dad contribuir a la
equ¡dad en la educación superior garantizando el acceso a esta etapa, de los

estudiantes de bajos recursos económicos y alto rendimiento académ¡co, así

como su permanencia, culminación y titulación.

EL GOBIERNO REGIONAL es un organismo con personeria jurídica de derecho
público, emanada de la voluntad popular, creado por Ley No 27867 - Ley Orgán¡ca

de Gobiernos Regionales, con autonomía polít¡ca, económica y administrativa en

asuntos de su competenc¡a, constituyendo, para su admin¡strac¡ón económica y

f¡nanciera, un Pliego Presupuestal. Tiene por finalidad esencial fomentar el

desarrollo reg¡onal integral sostenible, promov¡endo la inversión públ¡ca y pr¡vada

y el empleo y ga.antizar el ejerc¡c¡o pleno de los derechos y la igualdad de

oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas

nacionales, regionales y locales de desarrollo.

2.3.

PERU es una empresa dedicada ún¡ca y exclusivamente a

m¡neras, debidamente constituida con arreglo a la legislac¡ón
SOUTHERN
act¡vidades
,.^á@D\
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minera y, como tal, en la actual¡dad, es titular de la Unidad Económico
Administrativa Minera de llo, ubicada en el distrito de Pachoca, provincia de
llo, Departamento de Moquegua.

TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO ESPECíFICO

Fac¡litar que hasta 600 (seiscientos) docentes nombrados y docentes contratados, éstos
últimos con un mínimo de tres años de labores ¡ninterrumpidas para el Gobierno
Regional Moquegua, de todos los niveles educativos, en adelante LOS
BENEFICIARIOS, con alto rendimiento académico, ¡nsuficientes recursos económicos,
y buen perfil profesional y/o de invest¡gac¡ón, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley N'29837, sus modificator¡as, el Expediente Técnico de la Beca
y las Bases de las Becas a otorgarse, puedan acceder, previo concurso públ¡co, al

otorgamiento de la Beca Presidente de la República para Maestría en Ciencias de la
Educac¡ón, en adelante LA BECA, a ser otorgada en el marco de este convenio, por la
Oficina de Becas Postgrado del PRONABEC, becas que serán cof¡nanc¡adas por
PRONABEC, el Gobierno Regional de Moquegua y SOUTHERN PERU. Este esfuerzo
públ¡co - privado es denominado por las Partes, para efectos de este convenio y su

d¡fus¡ón, BECA 600.

CUARTA: BASE NORMATIVA

El presente convenio tiene como base legal, los siguientes dispositivos:

4.1, Constituc¡ón Política del Perú.

4.2. Ley No 27444 -Ley del Procedimiento Administrat¡vo General.

4.3. Decreto Supremo N" 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N' 2841'l - Ley General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto.

4.4. Ley No 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año F¡scal 2014.

4.5. Decreto Leg¡slativo No 107'1 , que norma el Arbitrale.

4.6. Ley N'27867- Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

4.7. Ley No 28044 - Ley General de Educación.

4.8. Decreto Ley N' 25762 - Ley Orgán¡ca del M¡n¡ster¡o de Educac¡ón, mod¡f¡cada
por la Ley N'26510.

4.9. Decreto Supremo No 006-2012-ED - Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones
del M¡nisterio de Educac¡ón.

4.10, Ley No 29837 que crea el Programa Nac¡onal de Becas y Créd¡to Educativo, en
adelante la Ley.

4.11. Ley N'29944, Ley de Reforma Magisterial, publ¡cada el 25 de noviembre 2012.

4.12. Decreto Supremo No 004; que aprueba el Reglamento de la Ley No

l ns"":'g¡:i

29944, Ley de , publicado el 03 de mayo 20'13.
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4.13. Decreto SuVemo 013-2O12-ED que aprueba el Reglamento de la Ley 29837 del

28 de setiembre 2012, mod¡f¡cado por el Decreto Supremo N'008-2013-ED del

21 de setiembre 2013, en adelante EL REGLAMENTO.

4.14. Resoluc¡ón Ministerial No 0108-2012-ED, que aprueba el Manual de
Operaciones - MOP del PRONABEC.

4.15. Resolución Minister¡al No '156-2012-ED, que aprueba la Directiva N" 009-2012-
MINISTERIO/SG "Procedimientos para la aprobación de Convenios a ser

suscritos por el M¡nisterio de Educación", modificada por Ia Resolución

M¡ n¡ster¡al No 282-201 2-EO.

4.16. Resoluc¡ón Ministerial N" 014-20'14-MINISTERIO - Delegación de facultades y

atribuciones al Director Ejecutivo del PRONABEC.

4.17. Resoluc¡ón Directoral Ejecutiva No 099-20'13-PRONABEC-OBEC-VMGI-MED,
que aprueba las "Normas para la Ejecución de Subvenciones para Estudios en

el Extranjero", y sus modif¡catorias.

4.18. Resolución D¡rectoral Ejecutiva N" 320-2013-MINISTERIO-VGMI-OBEC-
PRONABEC - Aprobación de Normas para la Ejecución de Subvenciones para

estudios en el Perú del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y sus

modificatorias.

4.19. Resolución Directoral Ejecut¡va N" 241-2013-MINISTERIO-VMGI-OBEC-
PRONABEC -Aprueba las Normas que Regulan los Procedimientos del Comité

Especial de Becas del Programa Nacional de Becas y Créd¡to Educat¡vo y sus

modificatorias.

QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

LAS PARTES asumen en el presente Convenio Específ¡co los siguientes compromisos:

5.1. Compromisos de SOUTHERN PERU

5.1.1. Cofinanciar la Matricula y Pensión de LA BECA, a través del componente
de capac¡tac¡ón de los tres Proyectos de lnversión Pública que

conforman el 'Proyecto Educativo". Tal compromiso lo cumplirá, pagando

por subrogac¡ón directamente a la Un¡vers¡dad donde LOS BECARIOS

desarrollen los estudios para los que fueron becados por el PRONABEC,

conforme al procedimiento que establezcan entre ellas una vez que

PRONABEC em¡ta la Resolución que apruebe el listado de

Universidades elegibles para LA BECA.

5.1.2. Comunicar al PRONABEC, la relac¡ón de Universidad (es) elegible (s)

para LA BECA, con las cuales haya suscr¡to convenio para f¡nanciar los

costos directos de LOS BECARIOS

Remitir al PRONABEC toda otra información adicional que le sea

solicitada en relación al Proyecto Educativo y LA BECA.

l na":'§¡¡i
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5.1,4. Participar en el proceso de evaluación, a través de los Comités de

Validac¡ón Regionales Descentralizados, real¡zando el control de calidad

de los expedientes fÍsicos de los postulantes, derivando a las Unidad,Ps

de Enlace Regional del PRONABEC, ún¡camente los expedientes de lós
postulantes declarados aptos para pasar a la etapa de selección y
adjud¡cación de LA BECA, la cual es realizada por el PRONABEC, así

como partic¡par de los Com¡tés Descentral¡zados de Entrevistas de los

postulantes aptos.

5.2. Compromisos de EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

5.2.1. Comprometer el cof¡nanciam¡ento de la Matricula y Pens¡ón de la BECA

no comprend¡dos dentro del compromiso 5.1.1 de SOUTHERN PERU,

lo cual será gestionado directamente por EL GOBIERNO REGIONAL,
pagando por subrogación directamente a la Universidad donde LOS

BECARIOS desarrollen los estud¡os para los que fueron becados por el

PRONABEC, conforme al procedimiento que establezcan entre ellas
una vez que PRONABEC emita la Resolución que apruebe el listado de
Universidades elegibles para LA BECA.

5.2.2. Promover y facilitar el acceso de LOS BENEFICIARIOS al proceso de

convocatoria para el otorgamiento de LA BECA.

5.2.3. Realizar la difusión de la convocatoria a LA BECA, entre LOS
BENEFICIARIOS ind¡cados en la Cláusula Tercera.

Facilitar a su solicitud y según dispon¡b¡l¡dad, parte de sus instalaciones

cuando se lo requiera el PRONABEC, para labores de difusión de las

convocatorias a los concursos de Becas (espacios para colocar
banners, difundir convocatorias, reuniones, captación de potenc¡ales

¡nteresados, entre otros).

Brindar fac¡lidades logíst¡cas para que LOS BENEFICIARIOS participen

en los procesos de postulación en línea a través del Sistema lntegrado
de Becas - SIBEC del PRONABEC.

5.2.6. Participar en el proceso de evaluación, a través de los Com¡tés de
Val¡dac¡ón Reg¡onales Descentral¡zados, real¡zando el control de

calidad de los exped¡entes físicos de los postulantes, der¡vando a las

Unidades de Enlace Regional del PRONABEC, únicamente los
expedientes de los postulantes declarados aptos para pasar a la etapa
de selección y adjud¡cac¡ón de LA BECA, la cual es realizada por el

PRONABEC, así como partic¡par de los Comités Descentralizados de
Entrevistas de los postulantes aptos.

5.2,7, Otorgar a los postulantes que sean declarados beneficiarios de LA
BECA, la respectiva Licencia con Goce de Remuneraciones por el plazo
que duren los estudios de acuerdo a lo establec¡do en el artículo 24"
¡nciso a), del de la Ley N" 29944. Ley de Reforma

lnr"a+¡¡i

5.2.4.w

Mag¡sterial, . Esta es una cond¡c¡ón ind¡spensable
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para que los postulantes nombrados, seleccionados como beneficiarios
de LA BECA, puedan ser declarados BECARIOS, siempre y cuando la
naturaleza de la beca otorgada así lo exija.

5.2.8. Prever, cuando corresponda y siempre y cuando la naturaleza de la
beca otorgada así lo exija, elfinanciamiento de los respectivos docentes
sustitutos, por el tiempo de vigencia de la licencia de aquellos docentes
que sean declarados Beneficiarios de LA BECA.

5.2.9. Garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas de los
estudiantes e instituciones educativas, cuyos docentes resulten
beneficiarios de la beca, a través de, cuando corresponda y siempre y
cuando la naturaleza de la beca otorgada así lo exija., la contratación
de docentes sustitutos o de la cobertura con docentes reubicados vía
racionalización, en tanto el becario haga uso de la beca.

5.2.10. Realizar reuniones con LOS BECARIOS, a través de la Dirección
Regional de Educación y las UGEL, con el objetivo de presentar los
proyectos de mejora, a ser implementados en las instituciones
educativas como parte del cumplimiento de su Compromiso de Servicio
al Perú.

5.2.11. lnformar y coordinar con LOS BECARIOS, acerca de los objetivos
institucionales en relación con los proyectos de mejora a implementar y

la metodología de evaluación de las evidencias de cambios en la
gestión de las instituciones educativas de EL GOBIERNO REGIONAL.

5.2.12. Colaborar con el PRONABEC en la difusión, entre el personal indicado
en la Cláusula Tercera, interesados en participar en futuras
convocatorias, del Compromiso de Servicio al Perú que deberán
cumplir una vez culminados los estudios de postgrado LOS BECARIOS
que hayan obtenido la beca, consistente en implementar
obligatoriamente en sus lnstituciones Educativas de procedencia, en las
cuales laboran al momento de postular a LA BECA, proyectos de mejora
en lo referido a su especialidad.

5.2.13. Asesorar, monitorear y evaluar la implementación y ejecución de los
proyectos de mejora para evidenciar cambios o innovaciones en sus
lnstituciones Educativas de origen, con la participación de LOS
BECARIOS.

5.2.14. Reintegrar al PRONABEC el total de lo que éste haya invertido en las
becas otorgadas a LOS BECARIOS con motivo del presente Convenio,
en caso de renuncia o se declare la pérdida de la beca o que no se ha
cumplido con el Compromiso de Servicio al Perú, sin perjuicio de las
acciones de repetición que pueda ejercer EL GOBIERNO REGIONAL
DE MOQUEGUA administrativamente o a través de su Procuraduría
Pública contra los ex becarios. La mecánica operativa para el reintegro
se realizará de acuerdo al detalle del Anexo 1.

f nesrr¡i T
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5.3.1. Brindar información a EL GOBIERNO REGIONAL sobre LA BECA.

5.3.2. Aprobar el Expediente Técn¡co de LA BECA, las Un¡versidades

elegibles para LA BECA, las Bases de la Convocatoria para el

otorgam¡ento de LA BECA y las metas de atención por cada RegiÓn.

Para diferenc¡ar las becas f¡nanciadas por PRONABEC en sus

concursos regulares a LA BECA, de la BECA 600, que será materia de

este convenio, el Gobierno Regional de Moquegua deberá remitir una

comun¡cación oficial, consignando la información brindada por sus

órganos especial¡zados en educación (DRE y UGEL) del nÚmero

máx¡mo anual de docentes a los que puede otorgar licencia con goce

de haber para LA BECA, cuando corresponda y siempre y cuando la

naturaleza de la beca otorgada así lo ex¡ia.

5.3.3. F¡nanciar a LOS BECARIOS, según corresponda a Ia naturaleza de la

beca a otorgarse, exclusivamente, Ios siguientes costos ¡ndirectos de la

beca:

- Subvención por al¡mentación (cuando corresponda)

- Subvención por hospedaie (cuando conesponda)

- Subvenc¡ón por transporte (cuando corresponda)

- Subvención por gastos de investigación (a todos)

- Enseñanza del ¡nglés hasta el nivel requerido para optar por el

grado de Master o Magister (a todos).

Estos costos indirectos de LA BECA, establecidos en el art 20 del

Reglamento de la Ley 29837, cuyos montos se aprueban anualmente

conforme a las "Normas para E¡ecución de Subvenciones" del

PRONABEC.

5.3.4. Comunicar al GOBIERNO REGIONAL v a SOUTHERN PERÚ, la

relación de Univers¡dades declaradas eleg¡bles para LA BECA

5.3.5. lmplementar, a través de la DirecciÓn Reg¡onal de Educac¡ón Super¡or

Técn¡co Productiva del Ministerio de Educación, mecanismos de control

del desempeño académico y verif¡caciÓn del cumplim¡ento de las

obligaciones de LOS BECARIOS durante la vigencia de LA BECA'

5.3.6. Comunicar a SPCC el listado de los BENEFICIARIOS que sean

declarados BECARIOS en los resultados de los Concursos a LA BECA'

5.3.7. Celebrar un convenio o adenda, según corresponda, con las

Universidades declaradas eleg¡bles por PRONABEC, respecto de las

cuales SOUTHERN PERU comunique al PRONABEC, conforme al

numeral 5.3.2 sub-¡nfra, con la f¡nalidad de establecer la modalidad

especial de mon¡toreo de los estudios de LOS BECARIOS y exclusión

del financ¡amiento por parte del PRONABEC de los costos directos de

LOS BECARIOS,

n("w;t

w

5.4.comprom¡s_.@ 

@

PERrI I 13
ñisterio
Educación



SOUIHERÑ COPPEB

5.4.1. Elaborar anualmente un programa conjunto con el objeto dealcanzar los
objetivos de los compromisos contemplados en este conven¡o.

5.4.2. Evaluar e informar los resultados de la cooperación realizada,
identificando los inconvenientes y las posibles mejoras en la ejecución
de esle convenio.

SEXTA: FINANCIAMIENTO

6.2.

PRONABEC asume el f¡nanc¡amiento de los compromisos establecidos en el
numeral 5.3 de este convenio.

EL GOBIERNO REGIONAL, asume el f¡nanciamiento de los compromisos
indicados en el numeral 5.2. y SOUTHERN PERU los comprom¡sos indicados
en el numeral 5.1 del presente convenio.

El financiamiento de EL PRONABEC y de EL GOBTERNO REGTONAL
establecidos en este convenio, se otorgan conforme a los presupuestos
inst¡tuc¡onales asignados por las leyes anuales de presupuesto público y al
Texto Único Ordenado de la Ley N' 2841 '1, Ley General de Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N'304-2012-EF, de acuerdo a lo
que se establezca en el Expediente Técnico y a la dispon¡bilidad presupuestal.

SÉPTIMA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Para el adecuado seguimiento, supervisión y monitoreo del cumplim¡ento de los
compromisos establecidos en el presente convenio, las partes acuerdan designar como
Coordinadores lnter¡nstitucionales, según las funciones a ser desempeñadas en la
implementación de este convenio, a los siguientes funcionarios:

Por EL MINISTERIO

. Titular : Director Eiecutivo del PRONABEC

. Alterno: Jefe de la Oficina de Becas Postgrado del pRONABEC.

Por EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

. Titular: Director Regional de Educación Moquegua

. Alterno: Gerente Regional de Desarrollo Social.

PoT SOUTHERN PERU

. Titular: Director de Relaciones Publicas y Relaciones Comunitarias

. Alterno: Gerente de Relaciones Públicas y Relaciones Comun¡tarias

EL MINISTERIO, a través del PRONABEC, EL GOBTERNO REGTONAL y SOUTHERN
PERU, podrán sust¡tuir a sus coordinadores ¡nterinst¡tucionales. para tal efecto, deberán
comunicarlo entre las partes, con una anticipación no menor de s¡ete (07) dÍas

w l ng":'§¡:i

6.1.

i§

calendarios.

6.3.
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OCTAVA PLAZO DE VIGENCIA

El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro (04) años, contados a partir del

día s¡guiente de su suscripción.

F¡nal¡zado el plazo de vigencia, se mantendrán vigentes los compromisos asumidos por

las partes, hasta el cumplimiento y/o ejecución total de los que se encuentren en curso.

NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO

Cualquier mod¡ficación, restr¡cc¡ón, ampl¡ación o prórroga del presente convenio se

realizaÍá po¡ acuerdo de ambas partes y se formal¡zará mediante Adenda que,

deb¡damente suscrita, formará parte ¡ntegrante del presente convenio.

oÉcrmr: nesoluclót.l

'10.1. Son causales de resolución del presente Convenio de Colaboración

lnterinst¡tuc¡onal, las sigu¡entes:

10.1.1. lncumplimiento de cualquiera de los compromisos establec¡dos en el

conven¡o. Para ello, bastará que la parte afectada notif¡que el

incumplimiento a las otras partes, dentro de los 15 días calendarios

siguientes de producida la causal, para dar por resuelto el convenio, la

parte afectada deberá manifestar tal dec¡sión con '15 días út¡les de

antelación.

lO.l.2. Común acuerdo de las partes. La resoluc¡ón surtirá sus efectos a los '15

días calendarios sigu¡entes a la ádopc¡ón del acuerdo de resolución'

10.1.3. Decis¡ón unilateral de alguna de las partes, en cuyo caso la parte que

invoca la resolución, deberá cursar notificaciÓn escrita a las otras

partes, con un plazo de 15 días útiles de antelación, motivando su

voluntad de resolver el convenio.

10.'1.4. Caso fortuito o fuerza mayor que haga imposibleel cumplimiento de las

obligaciones contenidas en el convenio.

1o.2. La resoluc¡ón del conven¡o, no afectará las actividades n¡ las obl¡gac¡ones que

las partes estén desarrollando, las cuales deberán continuar cumpliéndose

hasta su total ejecución.

10.3. Las partes declaran y dejan expresa constancia, que adoptarán las medidas

necesarias para evitar o minimizar perjuic¡os tanto a ellas como a los becarios'

OÉCIMO PRIMERA: DE CONTROVERSIAS

l0
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Cualquier controversia, discrepancia o reclamación derivada del presente conven¡o,
incluidas las de su caduc¡dad, nulidad o ¡nvalidez, ejecución, cumpl¡miento o
¡nterpretación, serán resueltas mediante el trato directo. De persistir la controversia, las
partes expresan su voluntad de someterla a un arbitraje de conciencia, cuyo laudo
tendrá la calidad de único, definitivo, ¡nimpugnable y obligatorio para las partes, no
pudiendo ser recurr¡do ante el Poder Judicial ni ante cualqu¡er instancia administrativa.
Al efecto, las partes en un p¡azo 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 des¡gnado, cualquiera de ellas podrá
solicitar al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comerc¡o de Lima que lo des¡gne de
entre sus árbitros háb¡les. Una vez asumido el cargo y recib¡das las posiciones de las
partes, el laudo deberá ser emitido en un plazo de quince días út¡les.

DÉcIMo SEGUNDA: DISPosIcIoNEs FINALES

Las partes que suscriben el presente convenio, dejan expresa constancia que sus
respect¡vos dom¡c¡lios son las direcc¡ones que se mencionan en la ¡ntroducc¡ón del
presente documento, donde vál¡damente se les harán llegar las comunicaciones y/o
notificaciones a que hubiera lugar. Toda variación de dichos dom¡c¡lios, deberá ser
comunicada por escrito entle las partes, con una ant¡c¡pación no menor de diez (.lO)
días calendarios.

En señal de absoluta conformidad, se procede a suscrib¡r el presente convenio, en
cuatro (04) ejemplares.

Fecha, 16 de ¿¡6¡gm6t DlC' Z0l(

w
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ANEXO I

Mecán¡ca Operativa de Reintegro al PRONABEC de las subvenciones otorgadas

a LOS BECARIOS según el numeral 5.1.13 de EL CONVENIO

En el supuesto que algún beca rio de EL GOBIERNO REGIONAL, renuncie a la beca,

se declare la pérdida de la beca o que no haya cumplido con el Comprom¡so de Servic¡o

al Perú, al cual se denominará "lnc¡dente"; EL GOBIERNO REGIONAL deberá

reintegrar al PRoNABEC el monto total invertido que éste determ¡ne en la liquidación

de gastos correspond¡entes, de acuerdo al siguiente detalle:

. Surgido el lnc¡dente, el PRONABEC en aplicación de lo previsto en la Ley N'

29837 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'013-2012-ED'
mod¡f¡cado por Decreto Supremo N' 008-2013'ED; así como de los

proced¡mientos específ¡cos que se encuentren establecidos, emitirá la

Resotuc¡ón pertinente por el órgano correspondiente determinando el ¡nc¡dente

y estableciendo el plazo de qu¡nce ('15) días hábiles para que EL GOBIERNO

REGIONAL efectÚe el depósito, en cal¡dad de reintegro, en la cuenta de recursos

directamente recaudados del PRONABEC

. El citada Resoluc¡ón será notificada a EL GOBIERNO REGIONAL adjuntando la

L¡qu¡dación de gastos correspondiente al becario inmerso en el ¡ncidente Dicha

Liquidación será emit¡da por el Área de Subvenc¡ones corisiderando todos los

conceptos de financ¡am¡ento q,ue se hayan efeotuado'en favor del becario

(indirectos).

. El Convenio suscrito, la Resolucion que determine el incidente y la liquidación

de gastos serán los documentos sustentator¡os para que EL GoBIERNO

REGIONAL proceda a efectuar el abono del reintegro en la cuenta de recursos

d¡rectamente recaudados del PRONABEC, debiendo remitir el comprobante de

depósito respectivo con documento ofic¡al, acred¡tando la cancelación del

reintegro.

. Para efectos del abono de los reintegros, en la posib¡lidad que éstos se susciten,

EL GOBIERNO REGIONAL deberá considerar este concepto en la partida de

contingenc¡as en su presupuesto institucional, la misma que ascenderá al 5%

(cinco por ciento) del total de becarios financiados; remit¡endo el

documento que

t2
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