
ADENDA NO OO5 AL CONVENIO NO O4O-2013-MINEDU

ADENDA NO OO5 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIóN DE BECAS Y

cRÉDrros EDUcAnvos ENrRE EL MrNrsrERro oe eouéÁóóiiyu
PARROQUIA EL ESPIRITU SANTO

conste por el presente documento, la Adenda N'00s ar convenio No o4o-2013-
Mf NEDU, de fecha 23 de Enero de 2013, en €derante EL coNVENro, que cerebran
de una parte EL MtN|STER|O DE EDUCACTóN, con RUC No 20131370b98, a quien
en adblante se le denominará EL MlNlSTERlo, con domicilio legal en la Avenida
Arequipa N' 1935, Lince - Lima, debidamente representado pór er doctor Raúl
choque Larrauri, identificado con DNr N' 23266921, Director Ejecutivo del
Programa Nacional de Becas y crédito Educativo, en aderante pRoNABEc,
designado mediante Resolución Ministerial N" 161-201s-MTNEDU, quien actúá
según facultades delegadas a través de la Resolución Ministerial N. 021 -2015-
MINEDU;-y de la otra parte, LA PARROQUIA EL ESptRtTU SANTO _ MANCHÁY,
con RUC No 20509417017, promotora del |NST|TUTO DE EDUCACIóñ
suPERroR TECNOLóctCo pRtvADo TRENTTNO JUAN PABLO il , y CETPROP
P. JOSÉ LU|S |DíGORAS GOYA, a quien en adelant,e se te denominará LA
ll\¡TlDAD, con domicilio legal.en la Av. Víctor Malásquez s/n, portada de Manchay,
Distrito de Pachacamac, Provincia de Lima y departamento de Lima, representadl

el Rv. Padre José Mines Chuquillanqui yamamoto, identificado con DNI N.
41554, elegido por Decreto Azobispal No 233/parrl96 de 06 de Agosto de i996,

los términos y condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes:

1.3. con fecha 27 de Diciembre de 2013, LAS PARTES suscribieron ra Adenda N.
002 med¡ante la cuar se precisa er contenido del convenio en ro referente al

I'1. con fecha 23 de Enero de 2013, EL MrNrsrERro y LA ENTTDAD, en aderante
LAS PARTES, formarizaron ra cerebración de un convenio oe coopera-ion
Interinstitucional para la implementación de Becas y créditos Educaiivos, en
adelante EL CONVENIO, para que los beneficiarios áe una beca otorgada por
el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - pRONABEC,- pueclan
desarrollar sus estudios en LA ENTIDAD

1.2. con techa '17 de Mayo de 2013, LAS pARTEs suscribieron ra Adenda N" 001
mediante la cuar se precisa el contenido der convenio en lo referente a las
pensrones y gastos académicos de los becarios y establecer la obligatoriedad
de la suscripc¡ón de una Adenda anuar que fije er monto y ra estiuctura de
costos de los servicios académicos a prestar a los becarios.

servicio de enseñanza de idiomas otorgado a los becarios por LA ENTIDAD.



2.1.

1.4. Con fecha 17 de Mazo de 2014, LAS PARTES suscribieron la Adenda N. 003
a través de la cual se precisa el monto y la estructura de costos de los servicios
académ¡cos a prestar a los becarios por LA ENTIDAD duranle el año fiscal
20'14, entre otros temas de interés para ambas partes.

1.5. Con fecha 31 de d¡ciembre del 2014, LAS PARTES suscribieron la Adenda N.
004 med¡ante la cual se estableció los compromisos de LA ENTIDAD para la
implementación de los Módulos de Enseñanza declarados elegibles para los
becarios de la Oficina de Becas Especiales del pRONABEC

1.6. La suscripción de estos documentos, así como la relación interinstitucional
entre las partes se r¡ge por lo establecido en la Ley 29g37, Ley que crea el
Programa Nac¡onal de Becas y Crédito Educativo, modificado'por la Sexta
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 302g1 - Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2015; por su Reglamento,
?problqo y modificado, por los Decretos Supremos N. 0,|3-2012_ED y 008-
2013-ED, respectivamente, así como por su Manual de Operaciones apiobado
por Resolución Ministerial N' I 08-2012-ED; las Normas para Ejecución de
subvenciones para Estudios en er perú, aprobadas por Resorución Directoral
Ejecutiva N' 01 5-201 5-MINEDU-VGMt-OBEC-pRONABEC.

Establecer el monto y la estructura de costos de los servicios académicos a
prestar a los becarios continuadores por LA ENTIDAD durante el año académico
2015.
Reconocer el Calendario Académico a cumplirse por LA ENTIDAD durante el
año académico 2015.

Modificar, ampliar y/o precisar el conten¡do del convenio en lo referente a los
compromisos de LAS PARTES.

2.2.

Establecer que para el año académico 2015, el monto y estructura de costos de los
servicios académicos que prestará LA ENTIDAD a Los BECARtos continuadores
son tos que constan en el Anexo No 01 de esta Adenda.

er que para el año académico 2015 LA ENTIDAD desarrollará Dara los
cont¡nuadores el calendario académico que consta en el Anexo No 02 de esta

@



En caso LA ENTIDAD considere necesaria su modificación, ésta deberá ser
comunicada a la Dirección Ejecutiva de EL PRONABEC conforme se establece en el
numeral 5.1.22 de EL CONVENIO.

5.1. Dejar sin efecto el numeral 6.1 de la Cláusula Sexta de la Adenda 003 que hace
precisiones al numeral 5.I .6 de EL CONVENIO, el cual se modifica y queda
redactado conforme al tenor literal siguiente:

< 5.1.6 Brindar sus seryrclos educativos integrates y de sopofte a favor de los
becarios del PRONABEC, para que inicien y continúen estudios de
pregrado, que posibiliten su adecuada inserción laboral una vez
graduados, debiendo tener presente lo sigu¡ente:
a. Las pensiones y gasfos académicos por los sevicios brindados a los

becarios del PRONABEC serán los correspondientes a la escala
mín¡ma que cobra LA ENTIDAD; que serán establec¡dos at in¡cio de
cada ejercicio f¡scal conforme a la ¡nformac¡ón que ésta establezca
con Ia Comisión Técnica de Cosfos del pRONABEC y que se
plasmará en una Adenda anual que contenga el monto y la
estructura de cosfos de los sevic¡os académ¡cos a prestar a los
becar¡os del PRONABEC.

b. LA ENTIDAD llevará un registro y controt de as¡stenc¡a a través de
medios viftuales, dlglales e ¡nformát¡cos que evidencien la efectiva
asistencia a c/ases del becar¡o, informándoto mensualmente al
PRONABEC, de acuerdo a Io est¡pulado en las ',Normas para la
Ejecución de Subvenciones para Estudios en el perú".

c. LA ENTIDAD dentro de los 10 días calendario s,gulenfes a la fecha de
culminación del perido académ¡co de acuetdo at calendaio académico
informado, deberá presentar et repoñe de notas, a fin que et
PRONABEC cuente con los elementos necesarios para continuar
otorgándole Ia subvenc¡ón económica al becario y cancelar los
serv¡cios brindados por LA ENTIDAD a los becarios.,'

d. LA ENTIDAD facturará los servicios presfados de forma mensual. La
factura acompañada de un lnforme detaltado de /os servrbrbs
prestados, según las "Normas para la Ejecución de Subvenc¡ones
para estud¡os en el Perú" deberán presentarse ante et Gestor de tES
o Ia Unidad de Enlace Reg¡onal dentro de los primeros c¡nco (OS)
días calendario del mes sigu¡ente de brindado el seNic¡o al becario,
con excepción de los seN¡c¡os conespond¡entes at mes de
diciembre, que se sujetan a las instrucc¡ones de PRONABEC.

e. Tratándose de b¡enes, adjunta a la factura antes indicada LA
ENTIDAD proporcionará a PRONABEC la conespondiente
constancia de recepción en conformidad suscrita por tos becarios.))

Modificar el inciso 5.1.10 del numeral 5.'1 "Compromisos de la Entidad,, de la
Cláusula Quinta de EL CONVENIO, el cual queda redactado conforme al tenor
literal siguiente:



5.3.

5.1.10 Brindar a los becaios el servicio de Tutoría como pa¡te de los seruicios
académicos. El costo de este seruicio será asumido íntegramente por
LA ENTIDAD. Asimismo, otorgar a PRONABEC las facilidades oara el
seguimiento y monitoreo de la situación académica y socio afectiva de
los becarios.

Modificar el inc¡so 5.1 .22 del numeral 5.I ,,Compromisos de la Entidad,, de la
cláusula Quinta de EL coNVENlo, el cual queda redactado conforme al tenor
literal siguiente:

'5.1.22 Comunicar dentro de los primeros 30 días calendario de cada año, ta
Resolución o Acuerdo que aprueba el cronograma o catendario
académ¡co que LA ENTIDAD desanollará durante todo et año. Deberá
¡nd¡carse la fecha de inicio y témino de cada período académico. Et
calendario informado será incluido en Ia Adenda anual correspondiente.

En caso lA ENflDAD rcqu¡era modificar el calendario académbo
informado, ésta deberá comunica¡lo por escrito a la Dirección Ejecutiva det
PRONABEC, adjuntado la Resolución o Acuetdo que apúeba d¡cha
modificación, an la finalidad de evitar cualquier tipo de inconven¡ente Dara
ejecutar el abono de subvenciones por períodos académicos desanoltados
fuera del calendario académico inicialmente comunicado y en base al cuat e!
PRONABEC establece su programación anual de pagos.
La modificación del calendario se consignará en una Adenda."

Ampliar la Cláusula Quinta del Conven¡o, en el numeral 5.1 ,,Compromisos de la
Entidad" con los s¡gu¡entes incisos:

5.1.26 Promover la inserción laborat de los becarios que culminen
sati sfacto ri ame nfe sus esfudrbs.

De la Normatividad Vigente

5.1.27 Cumplir con todo aquello que te sea apticable según lo estabtecido en la
Ley 29837, Ley que crea el programa Nac¡onal de Becas y Crédito
Educativo, modificado por la Sexta D¡sposición Comptémentaria
Modif¡cator¡a de la Ley 302A1 - Ley de presupuesto det Sector público
para el año F¡scal 2015; en su Reglamento, aprobado y mod¡f¡cado, por
/os Decretos Supremos N. 013-2012-ED y OOí-2013_ED,
respectivamente y las Normas para Ejecución de Subvenciones para
Esfudrbs en el Perú del pRONABEC, aprobadas por Resolución
D¡rectoral Ejecut¡va N" 01 5-201 ,M\NEDU-VGM\-OBEC-1RONABEC".

Modificar el inciso 5.2.5 del numeral 5.2 .Compromisos del MINEDU" de la
Cláusula Quinta de EL CONVENIO, el cual queda redactado de la siguiente
manera:

5.2.5 Disponer mensualmente, en vía de subrogación, /os pagos a LA ENTTDAD
a través del PRONABEC. EL MtNtSTERtO a través det pRONABEC
subvenciona a los becarios /os cosfos directos y/o indirectos en base a
Ias normas establecidas en el Reglamento de la Ley No 29937 así como
en el expediente técnico y /as óases de cada beca, y se ejecutan
conforme a lo establecido en las 'Normas para la Eiecuóión de
Subvenciones para Estudios en et perú". En tai vittud, los-conceptos y
montos que anualmente otorgará el qRONABEC a LA ENTIDAD por los
servlcrbs educativos y de soporte que brinda a /os óecarrbs se
consignarán en la Adenda anual de costos.

5.4.

5.5.

ffi



En ningún caso el PRONABEC subvenciona ta repetición de cursos
desaprobados, nl /os casos de suspensón o pérdida de beca a pañ¡r de
ocun¡dos los hechos que determ¡nan /os mrsmos.,,

Vigencia de la Adenda

LAS PARTES le asignan a los artículos contenidos en esta Adenda, vigenc¡a a part¡r
02 de Febrero de 2015.

Vigencia del Convenio

Las partes establecen que las demás cláusulas contenidas en EL coNVENlo.
mantienen plena vigencia y son de obligatorio cumplimiento para las partes, en tanto
no se opongan a lo pactado en la presente adenda, la cual forma parte integrante de
EL CONVENIO.

En señal de conformidad plena, se procede a suscrib¡r la presente adenda en tres (03)
ejemplares.

()t



ANEXO N'OI
CONCEPTOS Y TTIONTOS DE SERVICPS ACADÉMICOS

(Por becario, en Nuevos Soles)

No 005

No 040-2013-MtNEDU

PARROQUIA EL ESPÍRITU SANTO

ORDINARIA Y ESPECIAL

E INFORMATICA - INDUSTRTAS
ALIMENTARIAS

BECARIOS CONTINUADORES

t. ctcLo REGULAR 2015-l

ll. ctclo REGULAR 20t5-tl

N' Concepto Cuota N' Costo
Un¡tar¡o Mes de Pago Costo

Total
tl Matrícula 1 120.00 Marzo20'15 120.00

%
.j Pensiones

1 380.00 Mazo20'15

1900.00

¿ 380.00 Abril 2015

380.00 Mayo 2015

4 380.00 Junio 2015

380.00 Agosto 2015

TOTAL 2,020.00

N' Concepto Cuota N' Costo
Unitario Mes de Pago Costo

Total
1 Matrícula 1 120.00 Agosto 2015 120.00

2 Pensiones

4 380.00 Agosto 2015

1900.00

2 380.00 Setiembre 2015
3 380.00 Octubre 2015
4 380.00 Noviembre 2015

380.00 Enero 2016

TOTAL 2,020.00
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f.

ANEXO N" 02
CALENDARIO ACADÉMrcO

005

EL ESPIRITU SANTO

ORDINARIA Y

2015


