
L

GoNVENIO No ¿t 40-2013-MINEDU

CONVENIO DE COOLABORACIÓN INTERINST¡TUCIONAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE BECAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS ENTRE EL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DI$TRITAL DE
LEYMEBAMBA

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la
implementación de Becas y Créditos Educativos que celebran de una parte EL
M|Ñ|STERIO DE EDUCAC|óN, con RUC No 20131370998, a quien en adelante se le
denominará EL MINISTERIO, con domicilio legal en la Calle del Comercio N'193, San

Borja - Lima, debidamente representado por el doctor Raúl Choque Larrauri, Jefe de la
Oficina de Becas y Crédito Educativo, con delegación de facultades y atribuciones
otorgadas mediante Resolución Ministerial No 0010-2013-ED, identificado con DNI No

29266921 y de la otra parte, LA MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE LEYMEBAMBA,
con RUC No 20165783710, a quien en adelante se le denominará LA MUNICIPALIDAD,
con domicilio legal en el Jr. Sucre N" 121 , Distrito de Leymebamba Provincia de

Chachapoyas , departamento de Amazonas, representado por su Alcalde señor Nelson
Artemio Oyarce Escuadra , identificado con DNI N' 33418778, elegido por sufragio
directo y proclamado con Credencial del Jurado Nacional de Elecciones, como Alcalde
del Distrito de Leymebamba, del departamento de Amazonas, por el período 2011 -

2014, según los términos y condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes:

PRIMERA: DE LAS PARTES

EL M|NISTERIO, es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir,
dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte en concordancia
con la política general del Estado.

La Oficina de Becas y Crédito Educativo - OBEC, es un órgano de EL MINISTERIO,
encargado de elaborar, proponer y ejecutar políticas relacionadas con el otorgamiento
de becas y crédito educativo.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo para el nivel superior, en adelante
PRONABEC, es un órgano de EL MINISTERIO, dependiente funcionalmente de la

OBEC, encargado del diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación de becas y

créditos educativos. Tiene por finalidad contribuir a la equidad en la educación superior
garantizando el acceso a esta etapa, de los estudiantes de bajos recursos económicos y

á[o rendimiento académico, así como su permanencia, culminación y titulación.

LA MUNICIPALIDAD, es un Órgano de Gobierno promotor del desarrollo local, con

Personería Jurídica de derecho Público y plena capacidad para el cumplimiento de sus

fines, que tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia, cuya finalidad es representar al vecindario, promover la adecuada
presiación de los-servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico

be su circunscripción, conforme a lo previsto en la Ley No 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades.

Tiene como misión organizar y conducir la gestión pública distrital de acuerdo a sus

competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas
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. Jefe de la Oficina de Becas Postgrado del PRONABEC.

. Jefe de la Oficina de Crédito Educativo del PRONABEC.

. Jefe de la Oficina de Coordinación Nacional.

Por LA MUNICIPALIDAD

o Titular : ALCALDE DEL DISTRITO DE LEYMEBAMBA
o Alterno : TENIENTE ALCALDE

EL MINISTERIO a través del PRONABEC y LA MUNICIPALIDAD, podrán sustituir a sus
coordinadores interinstitucionales. Para tal efecto, deberán comunicárselo a la otra
pafte, con una anticipación no menor de 07 días calendarios

OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA

El plazo de vigencia del presente convenio es de cinco (05) años, contados a partir del

día siguiente de su suscripción, con una prórroga automática de cinco (05) años.

Finalizado el plazo de vigencia, se mantendrán vigentes los compromisos asumidos por

las partes, hasta el cumplimiento y/o ejecución total de los mismos.

NOVENA: MODIFICACIONES DEL CONVENIO

Cualquier modificación, restricción, ampliación o prórroga del presente convenio se

realizará por acuerdo de ambas partes y se formalizará mediante Adenda que,

debidamente suscrita, formará parte integrante del presente convenio.

DECIMA: RESOLUCION

Son causales de resolución del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, las

siguientes:

10.1. Por imposibilidad absoluta de desarrollar elobjeto delconvenio.

10.2. El incumplimiento de cualquiera de los compromisos establecidos en elconvenio.
Para ello, bastará que la parte afectada notifique el incumplimiento a la otra,

dentro de los 15 días calendarios siguientes de producida la causal, para dar por

resuelto elconvenio.

10.3. El común acuerdo de las partes. La resolución surtirá sus efectos a los 15 días
calendarios siguientes a la adopción del acuerdo de resolución.

10.4. Por decisión unilateral de alguna de las partes, en cuyo caso la parte que invoca
la resolución, deberá cursar notificación escrita a la otra, con un plazo de 15

días calendarios de antelación, motivando su voluntad de resolver el convenio.

10.5. Por caso fortuito o de fuerza mayor que haga imposible el cumplimiento de las

obligaciones contenidas en el convenio.

La resolución del convenio, no afectará las actividades ni las obligaciones que las partes

estén desarrollando, las cuales deberán continuar cumpliéndose hasta su total
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Las partes declaran y dejan expresa constancia, que adoptarán las medidas necesarias
para evitar o minimizar perjuicios tanto a ellas como a terceros.

DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia, discrepancia o reclamación derivada del presente convenio,
incluidas las de su caducidad, nulidad o invalidez, ejecución, cumplimiento o
interpretación, 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, inimpugnable y obligatorio para las partes, no
pudiendo ser recurrido ante el Poder Judicial ni ante cualquier instancia administrativa.
Al efecto, las partes en un plazo 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 designado, cualquiera de ellas podrá
solicitar al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima que lo designe de
entre sus árbitros hábiles. Una vez asumido el cargo y recibidas las posiciones de las
partes, el laudo deberá ser emitido en un plazo de quince días útiles.

DÉCIMOSEGUNDA: DISPOSICIONESFINALES

Las partes que suscriben el presente convenio, dejan expresa constancia que sus
respectivos domicilios son las direcciones que se mencionan en la introducción del
presente documento, donde válidamente se les harán llegar las comunicaciones y/o
notificaciones a que hubiera lugar. Toda variación de dichos domicilios, deberá ser
comunicada por escrito por una parte a la otra, con una anticipación no menor de diez
(10) días calendarios.

El presente convenio no afecta la autonomía de las instituciones en el ejercicio de sus
funciones, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 18o de la Constitución
Política del Perú.

En señal de absoluta conformidad, se procede a suscribi, el presente convenio, en tres
(03) ejemplares.
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