
ADENDA N0003 AL CONVEN10 N。 467‐2012‐M!NEDU

ADENDA N0003 AL CONVEN:O DE C00PERAC10N
:NTER:NST:TUC:ONAL PARA LA:MPLEMENTAC:ON DE BECAS Y

CRED:TOS EDUCAT:VOS ENTRE EL M:N:STER:O DE
EDUCAC:6N Y EL:NST:TUTO DE EDUCAC!ON SUPER:OR

TECNOLOCiCO PUBLiCO“ PERU JAPON"

Conste por el presente documento, !a Adenda N' 003 al Convenio No 467-2012-
MINEDU, de fecha 12 de Junio de 2012, en adelante EL CONVENIO, que celebran de
una parte EL MINISTERIO DE EDUCACION, con RUC No 20131370998, a quien en
adelante se le denominara EL MINISTERIO, con domicilio legal en la Calle Del
Comercio No 193, San Borja - Lima, debidamente representado por el doctor Ra0l
Choque Larrauri, Jefe de la Oficina de Becas y Credito Educativo, con delegacion de
facultades y atribuciones otorgadas mediante Resoluci6n Ministerial No 010-2013-ED;
y de la otra parte, el INSTITUTo DE EDUCACIoN SUPERIOR TECNOLoGICO
PUBLICO 'PERU JAPON', con RUC N' 20222049807, a quien en adelante se le
denominare LA ENTIDAD con domicilio legal en Jr. Amazonas No 120 del distrito de
Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, representado
por su Directora General (e) lng. Corina Libertad Cavero Risco, identificada con DNI
No 16645094, encargada mediante el Memorando No 0104-2013-GR
Amazonas/DREA-DGA/PER, segfn los t6rminos y condiciones que se expresan en las
cl6usulas siguientes:

PR:MERA: ANTECEDENTES

Con fecha 12 de Junio de 2012, EL MINISTERIO y LA ENTIDAD, en adelante
LAS PARTES, formalizaron la celebracion 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.

Con fecha 28 de Diciembre de 2012, LAS PARTES suscribieron la Adenda N"
001 mediante la cual se establecen las bases del servicio de Tutoria.

Con fecha 19 de Abril de 2013, LAS PARTES suscribieron la Adenda N' 002
mediante la cual se adec0a el Convenio al Reglamento de la Ley No 29837.

SECUNDA: OBJETIVO DE LA ADENDA

2.1. Precisar el contenido del Convenio en lo referente a los costos de los servicios
acad6micos a prestar a los becarios por LA ENTIDAD.

2.2. Modificar, Ampliar y/o precisar el contenido y/o los alcances de EL CONVENIO.
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1.3.



TERCERA: PREC:SAR Y AMPL!AR EL CONVEN:0

3.1. Modificar la ClSusula Quinta del Convenio, relativa a los "Compromisos De
Las Partes" cuyo numeral 5.3 queda redactado conforme al siguiente texto:

o 5.3 Brindar sus seruicio s educativos integrales y de soporte a favor de
los beneficiarios de las becas que otorga el PRONABEC a
estudiantes nacionales de bajos recursos econ6micos y alto
rendimiento acaddmico, para que inicien y continuen estudios de
pregrado, que posibiliten su adecuada inserci1n laboral una vez
graduados: Beca 18 de Pregrado y Becas Especiales para
poblaciones vulnerables o situaciones especr,a/es, debiendo tener
presente lo siguiente:

a. Los montos correspo ndientes a los conceptos contemplados
en el articulo 9o de EL REGLAMENTO a pagarse por los
seruicios brindados a los becarios, serdn /os consrglnados
por LA ENTTDAD en su Texto lJnico de Procedimientos
Administraflvos - TUPA mediante resoluci6n emitida por su
6rgano competente al inicio de cada eiercicio fiscal.

b. Copia fedateada de /a Resolucion que apruebe esfos cosfos
deberd ser remitida a EL MINISTERIO dentro de /os fres
primeros meses de cada eiercicio fiscal, caso contrario EL

MINISTERIO solo se encontrard obligado a abonar los
cosfos vigentes, aprobados en el anterior eiercicio fiscal.

c. LA ENTTDAD deberd informar bimestralmente a EL
MINISTERIO et rdcord de asisfencia del becario, y alfinal de

cada semestre acad1mico deberd presentar el informe
acaddmico a fin de que EL MINISTERIO cuente con los

elementos necesarios para continuar otorgdndole la
subvenci6n econ1mica al becario y cancelar /os servicios
brindados por LA ENTIDAD a los becarios.

d. Tratdndose de bienes, LA ENTIDAD proporcionard a EL
MtNtSTERtO la correspondiente constancia de recepci6n y
conformidad por pafte de /os becarios.

e. LA ENTTDAD facturard /os servlcios prestados de forma
bimestral. sustentados en lnforme Tdcnico detallado,
elaborado y aprobado por la Oficina de Enlace Regional del
PRONABEC de cada regi6n.>

3.2. Adecuar EL CONVENIO a lo contemplado en el numeral 7.3 inciso c) de la
Directiva No OO9-2012-MINEDU/SG, aprobada por el R.M. No 0156'2012-
ED "Procedimientos para la aprobaci6n de Convenios a ser suscritos por el

Ministerio de Educaci6n" que establece la necesidad de incluir una clSusula

de Financiamiento, en la cual se precisen los costos a ser asumidos por las
partes para la ejecuci6n del Convenio. En consecuencia se agrega la
cldusula D6cimo Cuarta, cuyo texto se detalla a continuaci6n:
..DECIMO CUARTA: FINANCIAMIENTO

EL MINISTERIO asume el costo de subvencionar las becas que otorga con
la finalidad que los becarios accedan, permanezcan y culminen
estudios, hasta la obtenci6n del titulo habilitante para el ejercicio



carrera elegida, en funci6n de los conceptos establecidos en el Art. 9' del

Reglamento. El financiamiento correspondiente a EL MINISTERIO se

otorga conforme a los cr6ditos presupuestarios asignados anualmente por

las ieyes anuales de presupuesto p6blico y a la Ley N" 28411 - Ley

Geneial de Sistema Nacional de Presupuesto del Per0. La cancelaci6n de

los servicios brindados por LA ENTIDAD se sujeta a lo dispuesto en las

"Normas para la Ejecucion de Subvenciones para estudios en el Pert" del

PRONABEC.,,

CUARTA: V:GENCiA DE LA ADENDA

Las partes le asignan a los articulos contenidos en esta Adenda, vigencia a partir del

primer ciclo o semestre academico del afro 2013.

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

ejemplares.

Fecha 2 I 0cT. ?013


