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ADENDA NO OO3 AL CONVENIO NO 496.2012-MINEDU

ADENDA No 003 AL coNvENlo DE cooPemc¡Óru
n¡renÑTtTuctONAL PARA LA IIIPLEMENTAcIÓI¡ oe BEGAFY

diñiióé EóúóÁiivósiñiRE EL MtNrsrERro DE EDUcAcrór v
e i inéiri üfó óE Éou óÁcrox ggf EIt-qR r Ec N o lóc rco PU Br-r co

NUEVA ESPERANZA

Conste por el presente documento, la Adenda N" 003 al Convenio No 496-20'12-

MINEDU, de fecha 12 de Junio de 2A12, en adelante EL CONVENIO, que celebran de

una parte EL MINtSTERto DE EDUCRCIÓ]I¡, con RUC No 20131370998, a quien en

adelante se le denominará EL MINISTERIO, con domicitio legal en la Calle Del Comercio

No 1g3, San Borja - Lima, debidamente representado por_el doctor Raúl Choque Lanauri,

Director Ejecutivo del programa Nacional de Becas y Crédito Educativo -PRONABEC
con delegáción de facuttadés y atribuciones otorgadas media¡t119.1o!1"ión.Ministerial No

O14-2014-MINEDU; y de la otra parte, el INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

iECÑOr-OclCO pÚát-rCO'NUEVA ESPERANZA", con RUC No 2O2U453196, a quien

en adelante se le denominará LA ENTIDAD con domicilio legal en Av. José Castelli No

900 (parte Alta) del distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La

Libertad, representado por su Director General señor Mag. Jorge Luis Carranza Vargas

con DNI No 179T7426, áesignado mediante Resolución Directoral Regional No 01326 del

03 de Marzo de 19g8, segúñ los términos y condiciones que se expresan en las cláusulas

siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

con fecha 12 de Junio de2012, 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

desanollar sus estudios en l-A ENTIDAD.

Con fecha 15 de Enero de 2013, l-AS PARTES suscribieron la Adenda N' 001

mediante la cual se establecen las bases del servicio de Tutoría y se adecúa el

Convenio al Reglamento de la Ley No 29837, en adelante EL REGLAMENTO.

Con fecha 24 de Octubre de 2013, LAS PARTES suscribieron la Adenda N" 002 a

través de la cual se precisa el contenido de EL CONVENIO en lo referente a los

costos de los servicios académicos a prestar a los becarios, entre otros temas de

importancia para ambas Partes. !i..
La suscripción de estos documentos, así como la relación interinstitucional entrti

le-

las partes se rige por lo establecido en la Ley 29837, Ley que crea el

Nacional de BLcas y Crédito Educativo, por su Reglamento, aprobado y
modificado, por los Decretos Supremos N" O13-2O12-ED y 008-2013-ED'

por
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así como por su Manual de Operaciones aprobado
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Resolución Ministerial N" 1O8-2O12-ED; las Normas para Ejecución de
Subvenciones para Estudios en el Peú del PRONABEC, aprobada por
Resolución Directoral Ejecutiva N" 320-2013-MINEDU-VGMI-OBEC-PRONABEC
y sus modificatorias y la Directiva de Tutoría "Lineamientos del Modelo de
lntervención pam el Soporte Académico y Socio Afectivo del Becario" aprobada
por la Resolución Directoral Ejecutiva No O79-2AU-MINEDUruMGLOBEC-
PRONABEC y sus modificatorias.

SEGUNDA: OBJETIVO DE T.A ADEf\¡DA

2.1. Precisar las condiciones del Servicio de Tutoría a brindar por t-A ENTIDAD a los
becarios y Ia 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.

TERCERA : PRECISAR LAS GONDICIONES Y ESTRUCTURA DE COSTOS DEL
SERVTCIO DE TUTORíA

l. De las condiciones del servicio de Tutoría

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.

l!. DelCosto del Servicio 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.

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.

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 realízará mensualmente de acuerdo a lo establecido en las
"Normas para la Ejecución de Subvenciones para estudios en el Peú" y la
Directiva de Tutoría 'Lineamientos para el Modelo de intervención para el
Soporte Académico y Socio Afectivo del Becario" y sus modificatorias y/o

3.3.

aquellas que las reemplacen.

3.5. Para los años subsiguientes, se comunicará a LA ENTIDAD cualquiepr'.!
modífícación a la Dírectíva de Tutoría y los montos aprobados anualmente, lo}1
cuales serán de aplicación inmediata, a partir del día siguiente de s{sA
publicación en el portalelectrónico institucionaldel PRONABEC. Y

3.4.
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CUARTA: II/IODIFICAR, AMPLIAR Y PRECISAR COIIPROM¡SOS CONTEN¡DOS
EN EL CONVENIO

4.1. Modificar el literal e) del numeral 5.3 de la Cláusula Quinta de EL CONVENIO
referida a los Compromisos de LA ENTIDAD, el mismo que quedaÉ redactado
conforme al siguiente texto:

«e) LA ENTIDAD fac:turará los seruicios brirúados a /os bearios & forma
mensual. La faclun acompañada de un lnforme detallado de los
seryrbios prcstados, emitidos de acuerdo a los fomafos esfab/ecidos en
las "Normas paru la Ejecución de Subvenciones pan estudios en el
Perú", deberán presenfarse ante el Gestor de /ES o la Unidad de Enlace
Regional &ntrc de /os primeros cinco (05) días calendario del rnes

siguienÍe & bindado el seruicio.»

4.2. Ampliar la Cláusula Quinta de EL CONVENIO referida a los Compromisos de t-A
ENTIDAD, con los siguientes numerales:

"Otros Compromrsos de LA ENTIDAD

5.14 lnformar dentro de /os primeros 30 días calendario de cada año, el
cronqa,ma aadémico gue LA ENTIDAD desanollará dunnte todo el año.
Deberá determinarse la fecha de inicio y término por ciclo, semesfie o año
acadé mico, seg ú n conesPonda.

El crcnognma cofiespondiente al año 2014 consta en el Anexo No A1

'Cronognma Académico" que foma parte de esta Adenda.

5.15 Remitir anualmente la malla cunicular de caneras elegibles a la Oficina de
Becas conespondiente y/o a la Oficina de Administnción/A¡ea 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 pan implementar el cambio de canen dent¡o & la institución
educativa, al amparo del nurnenl 38.1 de EL REGLAMENTO, LA ENTIDAD
deberá:
o Estable@r un formato gue contenga los regursifos & viabilidad pan

determinar el cambio caneta, conforme a lo estipulado en EL
REGIAMENTO y de acuerdo a los criterios de afinidad esfab/ecrdos
mediante Resolución Directorul Ejecutiua por la Dirccción Ejecutiva del
PRONABEC. Dicho formato exprcsará la conformidad de LA ENTIDAD
a la solicitud del becario, el cual debn ser acompañado al expdiente
a elevar a la Oficina de Becas competente pan que emita la Resolución
que exprese la aprobación o no de lo solicitado por el becaio.

. lmplementar el cambio de canen a paftir de la fecha en que el
PRONABEC notifique la ResoluciÓn que lo concede.

5.17 lA ENTIDAD declan conocer que en caso e/ PRONABEC denegan el
cambio de canen, si hubien permitido al becario matricularce y/o iniciar
esfudios en la nueva caffera, el PRONABEC considenrá haberce producido.,,-.í;i
el abandono de los estudios pan los que fue becado el beario, implicand6¡;¡);
la pérdida de su beca y la no coberturc de /os esfudios realizados por
becario sin aprobación del PRONABEC en una cafieta diferente pan la
fue becado. »
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4.3. Precisar que la obligación de brindar información académica (reporte de notas o la
denominación que reciba en l-A ENTIDAD) contenida en el numenal 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.

Parc el año 2014, las fechas & ent¡Wa de i¡¡fo,,rr,rus se esfab/ecen en el Anexo lf
02 "Crcnqmma de P¡esentación & lnfonnes" gue fotma Wfte de esfa adenda.

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

«6.2 Disponer mensualnente, en vía de subrryación, los pagos a LA ENTIDAD a
trcvés el PRONABEC. EL MINISTERIO subvenciona a los beanbs /os
siguientes coneptos: gasfos ¡elativos a la admisión (inscripción y
postulación), gasfos académioos (matrícula, nivelación académica y
pensión & estudios), seruicio de tutoría, materiales bibliográfrcos y de
estudio, dirigidos exclusivamente a subvencionar los esfudrbs superiores
de los bcaríos titula¡es de una bea subve¡rcionada otorgda por el
PRONABEC hasta por el plazo máximo & se¡s P6) semesfres
académicos consecutiws, o el mínimo rcquerido parc completar la ca¡ten
técnico profesional elegida, confonne al plan de estudios correspondiente.
Asimismo incluye el cosfo de /os derechos necesanos pan obtener el
título, siempre y cuando se susfenfe dentrc de los sers (06J meses
siguientes a la fecha de egreso.»»

Precisar que los costos directos a subvencionarse a los becarios, los cuales se
pagan directamente a t.A ENTIDAD en vía de subrogacón, son únicamente los
conceptos establecidos en elArt. 9" del Reglamento de la Ley 29837, crryos montos
deben encontrarse consignados en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA de l-A 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 on el üempo. En este caso, con su
previo consenümiento, los Ecarios 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 Educaüva para culminar sus estudios, las obligaciones se mantendrán
vigentes entre las partes exclusivamente respecto de estos becarios, no realizando
nuevas convocatorias a @ncurso de becas que tengan como objetivo enviar
nuevos hcarios con destino a LA ENTIDAD.

4.4.

4.5.

QUINTA : VIGENCIA

Vigencia de la Adenda
Las partes le asignan a los artículos contenidos en esta Adenda, vigencia a partir del
2014.
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Vigencia de Cláusulas
LaÉ partes establecen que las demás cláusulas contenidas en EL CONVENIO, mantienen

plená vigencia y son de obligatorio cumplimiento para las partes, en tanto no se opongan

á lo pa"áOo en la presente ádenda, la cualforma parte integrante de EL CONVENIO.

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

ejemplares.
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ANEXO N" OI

CRONOGRAi'A ACADEiilcO

ADENDA No 003

coNvENro No 496-2012-M!NEDU

ENTIDAD IESTP NUEVA ESPERANZA

COMPONENTE PREGRADO Y/O ESPECIALES

PERIODO 2014

CALENDARIZACIÓN SEMESTRAL

SEMESTRE 2O14.1

lnicio de clases 31 de Marzo de2A14

Exámenes parciales Evaluación permanente

Únimo día de clases 08 de Agosto de2014
Exámenes de Recuperación con
Jurado

Del 11 al 14 de Agosto de 2014

Publicación de notas 18 de Agosto de2014

SEMESTRE 2O14-II

25 de Agosto de2014

26 de Diciembre de 2014
Exámenes de Recuperación con
Jurado

Del29 al31 de Diciembre de 2014

06 de enero de 2015
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ANEXO NO 02

CRONOGRAMA DE PRESENTAC6N DE INFORMES

ADENDA No 003

coNvENto No 496-2012-MINEDU

ENTIDAD IESTP NUEVA ESPERANZA

COMPONENTE PREGRADO Y'O ESPECIALES

PERIODO 2014

CALENDARIZACIÓN SEMESTRAL
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