
UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
RECTORADO

RESoLUCTóN RrcroRAL N, 1330-R-UNICA-2013

Ica, l8 de Setiembre del 2Ol3

El Oficio N" 675-DIOGCT-LINICA-2013 del 12 de Setiembre del 2013, de la
Directora de la Oficina General de Cooperación Técnica remite la Adenda N" 002 al
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Implementación de Becas y Créditos
Educativos ente el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional "San Luis
de Ica.
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CONSIDERANDO:

Que, la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga'' de lca, desarrolla sus

actividades dentro de la autonomía de gobierno, normativa, académica, administrativa y
económica, prevista en el artículo 18o de la Constitución Política del Estado, la Ley
Universitaria N" 23733, y el Estatuto Universitario;

Que, con Resolución N" 871-COG-P-LTNIC A-2012 del 4 de Setiembre del
201,2 se nombra al Dr. Alejandro Gabriel ENCINAS FERNÁNDEZ,Docente Principal a D.E.
como Rector de la Universidad Nacional o'San Luis Gonzaga" de Ica, para el periodo 2Ol2 -
2017, comprendido desde el 5 de Setiembre de2012 hasta el4 de Setiembre de2017;

Que, en el artículo 5o, inciso d) del Estatuto Universitario se establece como
fines de la Universidad: "Proyectar la acción universitaria y sus servicios a la comunidad,
promoviendo y liderando su desarrollo económico y social";

Que, el 25 de Junio del 2012 el Ministerio de Educación y la Universidad
Nacional "San Luis Goruaga" de Ica, formalizaron la celebración de un Convenio de
Cooperación Interinstitucional para la implementación de Becas y Créditos Educativos, para
que los beneficiarios de una beca otorgada por el Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo. PRONABEC, puedan desarrollar sus estudios en la Entidad;
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Que, el 10 de Enero del 2013 se suscribió la Adenda No 001, mediante la cual se

establece las bases del servicio de Tutoría y se adecúa el convenio al Reglamento de la Ley No

29837, refrenda mediante Resolución Rectoral N" 467-R-UNICA-20 1 3 ;

.,:.

Que, la presente Adenda entrará en vigencia apartir del primer ciclo o serneshg;'

académico del20l3;

. En uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad

Nacional oosan Luis Goruaga" de lca, por la Ley N" 23733- Ley Universitaria y Estatuto

Universitario;

SE RESUELVE:
:

Artículo 1".- APROBAR la suscripción de la ADENDA N' 002 AL CONVENIO DE

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓÑ -

DE BECAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS E]{TRE EL MINISTEzuO DE

EDUCACIÓN Y LA LTNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
DE ICA y que en anexo forma parte de la presente Resolución.

Artíqulo ?'.- TRANSCRIBIR la presente Resolución al interesado y demás dependencias

de la Universidad, para su conocimiento, trámite, ejecución y cumplimienlo del

presente Convenio.

comuníquese y cúmplase.
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ADENDA NO OO2 AL CONVENIO NO 360'2012-MINEDU

ffio oo2 AL coNvENto DE cgg!.enlclÓN
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Consteporelpresentedocumento,laAdendaN.002.alConveniodeCooperación
tnterinstitucionat n" ááüói2-ED de't"fr.," ás de Junio de 2012', en.adelante EL

coNVENlO, qr" cerJñiuñ o" ,n" p"n""Ér¡¡rÑréirnro oi rpucnctÓN' con Ruc

No 2O13137OggB, a quien en adetan*tJ-." i" denominará EL MlNlsrERlo' con

domicitio legal en ü óálr" oet comeilio Ñ" i93, s"n Boria - Lima' debidamente

representado por 
"r'áo.ü,. 

Raúl choqr""ürráutl, ¡1t" o" tá oiitin" de Becas y crédito

Educativo, con delegación oe^^tacJrtao""- ú atribuciones otorgadas mediante

Resotución rr¡ini.t"iiái ÑJ or0-201s:Eó' y O" la.otra parte' ti UttltVEnSlDAD

NACIoNAL.snN iúib coÑácn'oElbÁ ' con RUc.Nl"zot+e¿21014' a quien en

aderante se re denominará LA er.lílóeó'éon oomicirio iegat en ra prorongación

Ayabaca c-g, urnánü".iá. s"" 1osé-,'áLi 
oirttit" dg.l:": proü-ncia y departamento de

lca, representado por su Rector,, Or. nrelJniiJ-CáOti"r.fncinas Fernández' identificado

con DNr No07430445, nombraoo^rnJlntá Resolución No 871-coG-P-uNlcA-2012'

de fecha 04 de seiieniure de 2012, ."!r,n-ros términos y condiciones que se expresan
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en las cláusulas siguientes:

con fecha 25 deJunio de 201 2'Élyl\l?It"i'?^':lilJPtS'.'*3::i1[:
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il ;;;t' "; - P Fr o N AB E c' p u e d a n

á"rurrótt", sus estudios en LA ENTIDAD'

con fecha 10 de Enero de 2013' LAs IITIF:^':::'P]:::"1'ilofX$?,)l

1.1.

1.2.
001

::'J::TilJ [;J":':""'";á;#; rá, l,{:: derservicio de rutoría v se

H",Jl""":1'ól*"ñü ár n"sráÁ"nto de la Lev No 2e837'

2.1. Precisar el contenido del convel?-n lo referente a los costos de los servicios a

pi".iáiu ros becarios por LA ENTIDAD'
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r, Ampliar y/o precisar el contenido ylo los alcances de EL CONVENIO'
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3.2.

3'1' Modificar la cláusula Quinta del convenio, relativa a los,,compromisos DeLas partes" cuyo numerar 5.3 queda reoaciaoo 
"óntorr" ar siguiente texto:

" 5'3 Brindar sus servicio s educativos integrales y de soporte a favor deros beneficiarios de ras becas qie otorga et pR)NABEC aestudiantes nacionares de bajos' ,""urio, económicos y attorendimiento académico, para que inicien y continúen estudios depreg?do, que posibititen su adecuada iiserción laboral una vezgraduados: Beca 18 de lregrado y Becas espiiaÉs parapoblaciones vulnerabtes o situic.ne" espr ciales, debiendo tenerpresente lo siguiente:

Los montos correspondientes a ros conceptos contempradosen el artícuto go de EL REGLAMENTO'u pugárri [o1"rc,servrbios brindados a /os becarios, serán 
'toi 

"on"igÁa¿ospor LA ENTIDAD en su Texto ún¡co de procedimientos
Administrativos - TtJpA mediante reiolución 

"Á¡i¡iu 
pái ruórgano competente at inicio de cada ejercicio fiscal.

b. copia fedateada de /a Reso tución que apruebe esfos cosfosdeberá ser remitida a EL MtNtsrERtó dentro de /os fresprimeros /neses de cada ejercicio fiscar, caso contrario ELMrNrsrERtO sóto se encontrará obtigado a abonar roscosfos vigentes, aprobados en er anteriir ejercicio fiscar.c. LA ENTTDAD deberá informar bimestrarmente a ELMrNrsr'Rro er récord de asrsfenc ¡a iáiL"crrio, y ar finar decada semesfre académico deberá presentar er informeacadém,ico a fin de que EL MtNtsrER¡o cuente 
"¿; ¡o;erementos necesan,s para continuar otorgándore tasubvención económica ar becario y ciÁcetar ros seruiciosbrindados por LA ENTTDAD a tos necains.

d. frafllo_s_e de bienes, LA ENTTDAD proporcionará a ELMtNlS'FftO b correspondiente constáni¡a a" ,r","pAOi yconformidad por parte de los becarios.
e. LA ENTTDAD facturará ros servicios presfado s de formabimestrar. sustentados en rnforme Técnico detattado,eraborado y^aprobado por ra oficina de pÁace Regionat det?RONABEC de cada región.»

Ampliar la cráusura sexta, rerativa a ros compromisos de EL MrNrsrERroincorporando el siguiente numeral:
«6.16. Notificar a LA ENTTDAD ta apticación de sanciones a ros becarios:amonestación por incumprimiento cte ontigaiiones, renuncia,pérdida de beca; así como ra suspens¡oin "iei 

becario por unsemes/re o año académico, según coiesponAa. ,
3'3' Ampliar EL coNVENIo a lo dispuesto en elArtÍculo 38 del Reglamento enlo que corresponde a cambio de carrem o in.iiirción educativa. En tarsentido en ra cráusura octava, rerativa , ro. 

"orpiomisos comunes de laspar,te:., las partes acuerdan incorporar ros siguientás numerares:

, .r' ,. r",,.,ii¡-,,t,tári. l'i 2
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«8.5 En caso el becario soticite su cambio de carrera al interior de LA
ENTIDAD, las partes evaluarán su procedencia teniendo en cuenta
que no genere un mayor egreso al Estado y siempre y cuando,
previamente, LA ENTTDAD em¡ta opiniÓn favorable, en relaciÓn con

la afinidad de las carreras y para la subsecuente convalidaciÓn de las

asignaturas correspondientes al nuevo plan de estudios.
8.6 En caso el becario soticite su cambio de lnstituciÓn educativa, las

partes realizarán acciones tendientes a no generar periuicio alguno al
becario, cuando et cambio se origine en causas de índole
administrativa, propias de ta gestiÓn interna de LA ENTIDAD (cierre

de Carrera, falta de cupos para iniciar c/ases, o similares) o se trate

de caso fottuito, de fuerza mayor o situaciÓn especial, las cuales
serán evaluadas por las partes en cada opoftunidad, no relacionados
con lo establecido en el numerat 10.6 de esÚe conve:nio, debiendo el
PRONABEC asegurar la continuidad de /os esfudios del becario en

otra institución educativa, con la aceptaciÓn de los becarios.
g.T Las partes velarán por reubicar a becarios de otras lnstituciones

educativas que por causas atribuibles a ésfas instituciones o se frafe
de caso fortuito, cle fuena mayor o situación especial se requiera el
cambio de institución para la continuidad de sus esÚudios, conforme a
lo dispuesto en el A¡fículo 38.2. del REGLAMENTO'
comprometiéndose /as parfes a brindar las facilidades necesanas
para que LA ENTTDAD convalide /os esfudios realizados
previamente por et becario en la instituciÓn educativa de

procedencia, de acuerdo a la normatividad vigente al respecto.»

Precisar, respecto de lo establecido en la Novena de EL CONVENIO,
relativa a los coordinadores interinstitucionales de EL CONVENIO, que EL

MINISTERIO designa a los siguientes funcionarios como sus coordinadores
i nterinstitucionales:

. Jefe de la Oficina de Becas Pregrado del PRONABEC'

. Jefe de la Oficina de Becas Especiales del PRONABEC'

. Jefe de la Oficina Crédito Educativo del PRONABEC.

3.5. Ampliar la Cláusula Décima de EL CONVENIO, relativa a las causales de

resolución de EL CONVENIO, según lo dispuesto por el Art. 30.2 del

Reglamento. En tal virtud, incorpora la causal siguiente:

« 10.6 En caso 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 con el tiempo. En este caso, con
su previo consentimiento, /os óecarios que venían realizando
esfudios en LA ENTIDAD podrán ser trasladados a otra instituciÓn

educativa con la finalidad de continuar sus esfudios en la misma
carrera u otra afín, y el convenio quedará resuelto de pleno

derecho.»

3.6. Adecuar EL CONVENIO a lo contemplado en el numeral 7.3 inciso c) de la
Directiva No 009-2012-MINEDU/SG, aprobada por el R.M. No 0156-2012'
ED "Procedimientos para la aprobación de Convenios a ser suscritos por el

Ministerio de Educación" que establece la necesidad de incluir una cláusula
de Financiamiento, en la cual se precisen los costos a Ser asumidos por las

3.4.
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partes para la ejecución del Convenio. En consecuencia
..cláuaUla Décimo Quinta, cuyo texto se detalla a continuación:
-.,, 
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EL MlNlsrERro asume er costo de subvencionar ras becas que otorga conla finalidad que ros becarios á".áá"n, p"rrrná..rn' y curminen susestudios, hasta ra obtención der tituL nao¡ritante para er ejercicio de racarrera elegida, en función de los conceptos establécidos en el Art. g" delReglamento. Er financiamíento 

"árresponoiente a ri urtr¡rsrERro seotorga conforme a ros crédito. pr""rfrestarios rsijraoos anuarmente porlas teves anuares de, presupr""üí,i9r¡co y;-ri üñ. eaor l _ LeyGeneral de sistema Nacionai oe-pielrpuesto der perú- La canceración delos servicios brindados por re t¡vróiD se sujeta a ro dispuesto en ras

A"áilXtEü1Ja 
Ejecución de subvencionu, prá ..iroio. en er perú', der

Las partes Ie asignan a los artículos contenidos en esta Adenda, vigencia a partir delpnmer ciclo o semestre académico deiaño 2Oig.

§ffiH"f 
conformidad plena, se procede a suscribir ra presente adenda en tres (03)
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