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Borja, 2 6

SET. 2013

VISTO:

El

expediente 21996-2013 de celebración de convenio
i!,,'K, ^.'")\.Xinterinstitucional para la implementación de becas y créditos educativos,
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de

colaboración
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CONSIDERANDO:

Oue, en uso de la facultad conferida por el artículo 25" de la Ley No 2g15g, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, mediante el artículo 6" de la Resolución Ministerial No 01O2O12'ED, el Ministerio de
_Educación delegó en el Jefe de la Oficina de Becas y Crédito
Educativo, durante el Año Fiscal 2Ol3,lasJacultades y atribuciones de aprobar, modificar
y/o suscribir convenios de colaboración, y sus respectivas adendas, referidos a becas y
créditos educativos:
Que, en tal virtud, durante el presente ejercicio fiscal, se ha celebrado el convenio
para la implementación de Becas y Créditos Educativos con la Municipalidad Distrital de
Huayllacayán. Provincia de Bolognesi - Departamento de Ancash;

Que, los informes de las Oficinas de Becas Pregrado, Becas Especiales, Crédito
Educativo, Planificación y Asesoría Jurídica, contenidos én el expediente del visto, opinan
favorablemente por la factibilidad del convenio antes indicado, por lo que se deberá emitir
la Resolución Jefatural que apruebe su celebración; y,
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Ley No 25762, Ley Orgánica del
Ministerio de Educación, modificado por Ley No 26510; el Decreto Supremó rrl"óoe-zotzED' Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación; Resolución
.-9L'{.+ Ministerial N" 010-201S-EO;
numeriles 6.6 y 6.7 de ta Directiva No oO9-2012-M|NEDUiSG
V ,,o*tÍ Procedimientos para la aprobación de convenios a ser suscritos por el Ministerio de
',..r.,"/r,rl.' Educación", aprobado por Resolución Ministerial No 0156-2012-ED;, modificada por la
|',,:,,').2, 1,", Resolución M nisteri aI No 282-201 2-ED:
"
i

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar, la celebración del convenio de colaboración interinstitucional
para la implementación de becas y créditos educativos entre el Ministerio de
Educación y

la Municipalidad Distrital de Huayllacayán. Provincia de Bolognesi

-

Departamento de

Ancash.

Artículo 2.- Remitir copia de esta resolución y los ejemplares originales del
convenio, a la Secretaría General del Ministerio de Educación, para los fines a que se
contrae los numerales 6.6. y 6.7 de la Directiva 009-2012-MINEDU/SG, aprobada
mediante Resolución Ministerial No 0156-2012-ED, modificada por la Resolución
M

inisterial No 282-2012-ED.

Artlculo 3.- Publicar esta Resolución en el Portal ElectrÓnico Institucional del
programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación, una vez
devuelto de Secretaria General del Ministerio de Educación el convenio aprobado por esta
Resolución.
Reg ístrese, comuníquese y archívese.

Jefe de ia Ofrcrna de Becas y Crédito
Educatru.¡

