CONVENIO N° Lf 2,1 -2013-MINEDU
CONVENIO DE COOLABORACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA
IMPLEMENTACION DE SECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
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Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional para Ia
implementaci6n de Becas y Creditos Educativos que celebran de una parte EL
MINISTERIO DE EDUCACION, con RUC N° 20131370998, a quien en adelante se le
denominara EL MINISTERIO, con domicilio legal en Ia Calle del Comercio No 193, San
Borja - Lima , debidamente representado por el doctor Raul Choque Larrauri, Jefe de Ia
Oficina de Becas y Credito Educative, con delegaci6n de facultades y atribuciones
otorgadas mediante Resoluci6n Ministerial N° 001 0-2013-ED, identificado con DNI N°
23266921 y de Ia otra parte , LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA,
con RUC N° 20143623042, a quien en adelante se le denominara LA MUNICIPALIDAD,
con domicilio legal en Ia Av. La Alameda de los Incas Mz D Lt. 1. Complejo Qhapac Nan ,
Distrito de Cajamarca. Provincia de Cajamarca y Departamento de Cajamarca,
representado por su Alcalde senor Ramiro Alejandro Bardales Vigo , identificado con DNI
W 09867327, elegido por sufragio directo y proclamado con Credencial del Jurado
Nacional de Elecciones, como Alcalde del(a) Distrito/Provincia de Cajamarca del
departamento de Cajamarca, por el periodo 2011 - 2014 , segun los terminos y
condiciones que se expresan en las clausulas siguientes:
PRIM ERA:

DE LAS PARTES

EL MINISTERIO, es el 6rgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir,
dirigir y articular Ia politica de educaci6n , cultura, recreaci6n y deporte en concordancia
con Ia politica general del Estado.

La Oficina de Becas y Credito Educative - OBEC, es un 6rgano de EL MINISTERIO ,
encargado de elaborar, proponer y ejecutar politicas relacionadas con el otorgamiento
de becas y credito educative.
El Programa Nacional de Becas y Credito Educative para el nivel superior, en adelante
PRONABEC, es un 6rgano de EL MINISTERIO, dependiente funcionalmente de Ia
OBEC, encargado del diserio, planificaci6n , gesti6n , monitoreo y evaluaci6n de becas y
creditos educativos. Tiene por finalidad contribuir a Ia equidad en Ia educaci6n superior
garantizando el acceso a esta etapa, de los estudiantes de bajos recursos econ6micos y
alto rendimiento academico, as i como su permanencia, culminaci6n y titulaci6n .
LA MUNICIPALIDAD, es un Organa de Gobierno promotor del desarrollo local, con
Personeria Juridica de derecho Publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines , que tiene autonomia politica , econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia , cuya finalidad es representar al vecindario , promover Ia adecuada
prestaci6n de los servicios publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arm6nico
de su circunscripci6n , conforme a lo previsto en Ia Ley N° 27972 - Ley Organica de
Municipalidades.

Tiene como misi6n organizar y conducir Ia gesti6n publica distrital de acuerdo a sus
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SEGUNDA:

ANTECEDENTES

El Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional, entre EL MINISTERIO y LA
MUNICIPALIDAD se basa en Ia voluntad de las partes de aunar esfuerzos para
incrementar Ia oferta becaria nacional a fin de potenciar el capital humano, con una
adecuada formaci6n , capacitaci6n y perfeccionamiento, promoviendo Ia competitividad y
el desarrollo cientifico y tecnol6gico del pais.
TERCERA:

BASE NORMATIVA

El presente convenio tiene como base legal, los siguientes dispositivos:
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

'• i

3.9.

1.-.
/
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3.10.
3.11.

3.12.
3.13.
3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

Constituci6n Politica del Peru .
Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrative General.
Decreta Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de Ia
Ley W 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 29951 -Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ario fiscal 2013.
Decreta Legislative N° 1071, que norma el Arbitraje .
Ley No 27972 - Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.
Ley N° 28044 - Ley General de Educaci6n.
Decreta Ley No 25762 - Ley Organica del Ministerio de Educaci6n, modificada
porIa Ley No 26510.
Decreta Supremo N° 006-2012-ED - Reglamento de Organizaci6n y Funciones
del Ministerio de Educaci6n.
Resoluci6n Ministerial N° 001 0-2013-ED - Delegaci6n de facultades y
atribuciones al Jefe de Ia OSEC.
Resoluci6n Ministerial N° 156-2012-ED, aprueba Ia Directiva No 009-2012MINEDU/SG "Procedimientos para Ia aprobaci6n de Convenios a ser suscritos
por el Ministerio de Educaci6n", modificada por Ia Resoluci6n Ministerial N° 2822012-ED.
Ley N° 29837 que crea el Programa Nacional de Secas y Credito Educative.
Decreta Supremo 013-2012-ED que aprueba el Reglamento de Ia Ley 29837 Ley que crea el Programa Nacional de Secas y Credito Educative.
Resoluci6n Ministerial N° 01 08-2012-ED que aprueba el Manual de Operaciones
- MOP del PRONASEC .
Resoluci6n Directoral Ejecutiva N° 125-2013-MINEDU-VMGI-OSEC-PRONASEC
- Aprobaci6n de Normas para Ejecuci6n de Subvenciones para estudios en el
Peru del Programa Nacional de Secas y Credito Educative.
Resoluci6n Directoral Ejecutiva 104-2012-PRONASEC-OSEC.VMGI-MED que
aprueba el Procedimiento para el Otorgamiento, Monitoreo y Recuperaci6n de
Credito Educative del PRONASEC, modificada por Resoluci6n Directoral
Ejecutiva N° 086-2013-PRONASEC-OSEC-VMGI-MED.
Resoluci6n Directoral Ejecutiva N° 102-2012-PRONASEC-OSEC-VMGI-MED Aprueba las "Normas que Regulan los Procedimientos de los Comites Especiales
de Secas" de los componentes del PRONASEC.

CUARTA:
4.1.

OBJETO

4.2.

Compensar las desigualdades derivadas de factores econ6micos , geograficos,
sociales, etnicos , culturales o de cualquier otra indole que afectan Ia igualdad de
oportunidades en el ejercicio del derecho a una educaci6n pertinente y de
calidad .

QUINTA:
5.1.

COMPROMISOS DE LAS PARTES

COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD
Difusi6n
5.1.1 A traves de su Oficina de Imagen lnstitucional , desarrollar campanas de
informacion y difusi6n masivas dirigidas a sus trabajadores y a Ia
comunidad en general, sobre las modalidades de Secas, Credito Educativo
-ordinaria y por convenio - que ofrece EL MINISTERIO, asi como de Secas
Nacionales e lnternacionales, en especial de Ia Beca 18 de pregrado.
5.1.2 A traves de los especialistas de educaci6n secundaria de la(s) UGEL de su
jurisdicci6n y del personal de LA MUNICIPALIDAD capacitado por EL
MINISTERIO, brindar el apoyo logistico necesario para el desarrollo de los
procesos de inscripci6n y selecci6n de los postulantes a las becas y
creditos educativos que otorga EL MINISTERIO.
5.1.3 lnstalar una oficina que tendra por objetivo Ia difusi6n y ejecuci6n de las
modalidades de Secas y Credito Educative materia de este convenio , con
personal , mobiliario y logistica proporcionados por LA MUNICIPALIDAD,
segun disponibilidad presupuestal y con cargo a lo dispuesto por el
segundo parrafo del articulo 8° de Ia Ley 29837.
Captaci6n de Secas
5.1.4 Gestionar Ia donaci6n de becas por parte de las instituciones educativas
ubicadas en Ia jurisdicci6n de LA MUNICIPALIDAD a fin de que EL
MINISTERIO, mediante Ia Oficina de Secas Especiales del PRONABEC y
a traves de Ia modalidad Beca Peru , las administre y someta a procesos de
selecci6n hasta su adjudicaci6n , a favor de postulantes con Ia capacidad
academica requerida por las Bases de Ia Convocatoria de Postulaci6n
respectiva , que esten focalizadas por el SISFOH y residan en Ia
jurisdicci6n de LA MUNICIPALIDAD o en poblaciones aledanas que
pertenezcan a municipalidades que aun no hayan celebrado un convenio
de esta naturaleza con EL MINISTERIO.
Credito Educativo
5.1.5 Proponer a EL MINISTERIO, a los trabajadores habiles de LA
MUNICIPALIDAD que puedan acceder al Credito Educative que otorga EL
MINISTERIO, siempre que tengan un minimo de dos (02) anos de trabajo
ininterrumpido en Ia instituci6n.
5.1.6 Previa autorizaci6n expresa de los trabajadores de LA MUNICIPALIDAD
beneficiados con creditos educativos (asi como los obtenidos por sus
familiares directos hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de
afinidad) , descontar mensual mente de sus remuneraciones las armadas
mensuales pactadas con EL MINISTERIO, hasta Ia total cancelaci6n del
cn§dito obtenido. Dichos montos deberan depositarse puntualmente, en Ia
fecha y en Ia cu~@_~nte de Ia entidad bancaria que senale EL
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MINISTERIO, bajo las responsabilidades que estipula Ia normatividad
vigente sabre Ia materia. El acuerdo previa entre LA MUNICIPALIDAD y
sus trabajadores debera contemplar, ademas, Ia autorizacion para real izar
el descuento contemplado en el numeral 5.1 .8 sub-infra.
5.1.7 Remitir a EL MINISTERIO, copia de las boletas de deposito,
conjuntamente con Ia planilla de descuentos (identificacion de los
responsables de pago y montos descontados) , en el plazo coordinado con
EL MINISTERIO, debiendo LA MUNICIPALIDAD, adoptar las medidas que
correspondan para evitar retrasos, a fin de no perjudicar al trabajador con
Ia aplicacion de los intereses moratorios, bajo las responsabilidades que
establezca Ia normatividad interna de LA MUNICIPALIDAD.
5.1.8 En el supuesto de producirse Ia conclusion del vinculo laboral del
trabajador, LA MUNICIPALIDAD debera comunicar inmediatamente este
suceso a EL MINISTERIO y proceder a descontar el saldo de Ia deuda de
sus beneficios sociales. En caso Ia liquidacion no cubriera el saldo de Ia
deuda, esta se convertira en un credito ordinaria, para tal efecto, el
trabajador debera presentar un garante. LA MUNICIPALIDAD, debera
ejercer las acciones que correspondan , ante Ia probable resistencia del
trabajador a presentarlo , asf como , para materializar Ia recuperacion del
saldo de Ia deuda, en su calidad de parte del presente convenio.
5.1.9 lncentivar y materializar Ia recuperacion del credito educativo otorgado a
sus trabajadores y parientes directos hasta el tercer grado de
consangu inidad y segundo de afinidad.
Monitoreo

5.1.1 0 Monitorear proactivamente las actividades de Ia oficina a que se refiere el
numeral 5.1 .3 ut supra .
5.1.11 Remitir mensualmente los reportes de productividad de Ia oficina antes
indicada a EL PRONABEC .
Actividades propositivas

5.1.12 Proponer a EL MINISTERIO, el diserio de financiamientos reembolsables,
dirigidos a programas de especializacion , para el fortalecimiento de
del
funcionario
o
empleado
publico
de
LA
competencias
MUNICIPALIDAD.
5.1.13 Propugnar y propender Ia conformaci6n , organizaci6n y ejecuci6n de
Centros Pre Universitarios Municipales, segun disponibilidad presupuestal
y con cargo a lo dispuesto por el segundo parrafo del articulo 8° de Ia Ley
29837, en su jurisdicci6n , en coordinacion con Ia ORE y la(s) UGEL, con
Ia finalidad de nivelar a los estudiantes que ostenten los primeros puestos
de los colegios publicos de su jurisdicci6n, para que tengan mayor
oportunidad en el acceso a becas de subvenci6n .
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5.2

COMPROMISOS DE EL MINISTERIO
Deber de informacion, capacitaci6n y asesoramiento
5.2.1

lnformar oportunamente a LA MUNICIPALIDAD , de Ia oferta becaria
nacional e internacional existente, asi como respecto al credito educativo.

5.2.2

Capacitar al personal de LA MUNICIPALIDAD encargada de las labores
a que se contraen los numerales 5.1.1, 5.1. 2 y 5.1 .3 ut supra.

Administraci6n y Adjudicaci6n de Secas
5.2.3

Garantizar Ia adecuada administraci6n de las becas subvencionadas ,
gestionadas y canalizadas , a traves de Ia aplicaci6n de procesos de
selecci6n , para que sean adjudicadas a favor de postulantes que
cumplan los requisitos legalmente establecidos.

Credito Educativo
5.2.4

Otorgar creditos educativos a los trabajadores de LA MUNICIPALIDAD
que cuenten con un minima de dos {02) arias de labores ininterrumpidas,
y a sus familiares directos hasta el tercer grado de consangu inidad y
segundo de afinidad, con insuficientes ingresos debidamente focalizados
por el SISFOH , y alto rendimiento academico , para que:
a. Accedan o continuen estudios de educaci6n superior, realicen
estudios de post grado, tales como especializaciones , diplomados ,
maestrias y doctorados, en instituciones academicas nacionales o
extranjeras, realicen investigaciones cientfficas , transferencia e
innovaci6n tecnol6gica debidamente patrocinados por instituciones
educativas , nacionales o extranjeras , legalmente reconocidas y
obtengan los grados, titulos y/o post-titulos correspondientes,
obtenci6n de colegiatura, grados de magister o doctor.
b. Financien
sus estudios en programas y pasantfas de
perfeccionamiento de competencias tecnicas dirigidos a formar de
manera especializada a profesionales tecnicos egresados de Ia
Educaci6n Superior Tecnol6gica, que capaciten y formen de
manera especializada a los profesionales tecnicos egresados de los
institutos superiores tecnol6gicos.
c. Adquieran materiales educativos , asi como pasajes, alojamiento,
manutenci6n (a nivel nacional e internacional) , que guarden
relaci6n con Ia finalidad educativa indicada en los numerales
precedentes.
d. Obtengan capacitaci6n en general, los artesanos , deportistas,
artistas y afines , y para personas sin formaci6n profesional.
e. Realicen estudios de formaci6n militar o de similar naturaleza, el
personal de tropa de las Fuerzas Armadas y Policiales , asi com o
bomberos y personal de Defensa Civil en los ambitos de sus
competencias . lncluye ademas programas de formaci6n superior
para las Fuerzas Armadas y Policiales.
Cursen estudios de idiomas: Cursos de aprendizaje de idiomas
f.
extranjeros o lenguas nacionales diferentes al espariol , en el pais y
en el extrani.ern;.,~E~-,_
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5.2.5

Aplicar el Fonda de Desgravamen a los creditos educativos aprobados,
consistente en Ia deducci6n del 2%, antes de su otorgamiento, con Ia
finalidad de proteger el reembolso del saldo del capital , conforme a Ia
normatividad vigente sabre Ia materia.

Reconocimiento y difusi6n
5.2.6

5.3

Reconocer y difundir Ia participaci6n de LA MUNICIPALIDAD, en las
acciones y actividades relacionadas al otorgamiento de Secas y Creditos
Educativos en su jurisdicci6n, a traves del portal electr6nico institucional
del PRONASEC (www.pronabec.gob.pe) .

COMPROMISOS COMUNES
5.3.1

Elaborar anualmente un plan de trabajo en conjunto, para lograr Ia plena
materializaci6n de los compromises contenidos en el presente convenio .

5.3.2

lncentivar y materializar Ia recuperaci6n del

5.3.3

Evaluar e informar, respecto a los resultados de Ia cooperaci6n derivada
del presente convenio , identificando los posibles inconvenientes y
posibilidades de mejora en Ia ejecuci6n del mismo.

5.3.4

Promover acciones que contribuyan con el apoyo mutua para Ia
realizaci6n de actividades conjuntas a favor del objetivo del presente
convenio .

5.3.5

Proyectar una imagen de servicio a Ia comunidad , mediante Ia promoci6n
y difusi6n de las actividades conjuntas para favorecer procesos de
responsabilidad social.

SEXTA:

cn~dito

educative otorgado.

FINANCIAMIENTO

Las becas subvencionadas y los creditos educativos son otorgados par EL
MINISTERIO, con cargo a su presupuesto lnstitucional. LA ENTIDAD financia las
actividades indicadas en los numerales 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.13 del presente convenio
y no generan egreso alguno al PRONASEC , que no sea el estrictamente referido al
costa del proceso de inducci6n, capacitaci6n y entrega de material publicitario de las
becas y creditos educativos que otorga.
El financiamiento correspondiente a EL MINISTERIO se otorga conforme a los creditos
presupuestarios asignados anualmente par las leyes anuales de presupuesto publico , Ia
Ley W 28411 - Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto y "estara sujeta a Ia
programaci6n del numero de Secas y Creditos para el correspondiente Aria Fiscal par el
PRONASEC en su Plan Operative Anual , las mismas que se ajustan al Presupuesto
lnstitucional y sus modificaciones.
SEPTIMA:

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Para el adecuado seguimiento, supervision y monitoreo del cumplimiento de los
compromises establecidos en el presente convenio, las partes acuerdan designar como
desemperiadas en Ia

I~
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Por EL MINISTERIO
•
•
•
•
•

Jete de Ia Oticina de Becas Pre-Grado del PRONABEC .
Jete de Ia Oticina de Becas Especiales del PRONABEC.
Jete de Ia Oticina de Becas Postgrado del PRONABEC.
Jete de Ia Oticina de Credito Educative del PRONABEC.
Jete de Ia Oticina de Coordinaci6n Nacional.

Por LA MUNICIPALIDAD
• Titular
• Alterno

Jete de Ia Unidad Local de Focalizaci6n (ULF-SISFOH)
Gerente de Desarrollo Social

EL MINISTERIO a traves del PRONABEC y LA MUNICIPALIDAD, podran sustituir a sus
coordinadores interinstitucionales. Para tal etecto, deberan comunicarselo a Ia otra
parte , con una anticipaci6n no menor de 07 dias calendarios
OCT AVA:

PLAZO DE VIGENCIA

El plaza de vigencia del presente convenio es de cinco (05) alios, contados a partir del
dia siguiente de su suscripci6n , con una pr6rroga automatica de cinco (05) alios.
•

••• ,.
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Finalizado el plaza de vigencia, se mantendran vigentes los compromises asumidos por
las partes , hasta el cumplimiento y/o ejecuci6n total de los mismos.
NOVENA:

MODIFICACIONES DEL CONVENIO

Cualquier moditicaci6n , restricci6n , ampliaci6n o pr6rroga del presente convenio se
realizara por acuerdo de ambas partes y se tormalizara mediante Adenda que,
debidamente suscrita, tormara parte integrante del presente convenio .
DECIMA:

RESOLUCION

Son causales de resoluci6n del presente Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional , las
siguientes:
10.1.

Por imposibilidad absoluta de desarrollar el objeto del convenio .

10.2.

El incumplimiento de cualquiera de los compromises establecidos en el convenio .
Para ella , bastara que Ia parte atectada notitique el incumplimiento a Ia otra,
dentro de los 15 dias calendarios siguientes de producida Ia causal , para dar por
resuelto el convenio.
El comun acuerdo de las partes. La resoluci6n surtira sus etectos a los 15 dias
calendarios sigu ientes a Ia adopci6n del acuerdo de resoluci6n .
Par decision unilateral de alguna de las partes , en cuyo caso Ia parte que invoca
Ia resoluci6n , debera cursar notiticaci6n escrita a Ia otra, con un plaza de 15
dias calendarios de antelaci6n , motivando su voluntad de resolver el convenio .
Por caso tortuito o de tuerza mayor que haga imposible el cumplimiento de las
obligaciones cont;~~~~ convenio .
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La resoluci6n del convenio , no afectara las actividades ni las obligaciones que las partes
estem desarrollando, las cuales deberan continuar cumpliendose hasta su total
ejecuci6n .
Las partes declaran y dejan expresa constancia, que adoptaran las medidas necesarias
para evitar o minimizar perjuicios tanto a elias como a terceros.
DECIMO PRIMERA:

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia , discrepancia o reclamaci6n derivada del presente convenio ,
incluidas las de su caducidad , nulidad o invalidez, ejecuci6n , cumplimiento o
interpretacion , seran resueltas mediante el trato directo. De persistir Ia controversia , las
partes expresan su voluntad de someterla a un arbitraje de conciencia, cuyo laudo
tendra Ia calidad de unico, definitive, inimpugnable y obligatorio para las partes , no
pudiendo ser recurrido ante el Poder Judicial ni ante cualquier instancia administrativa.
AI efecto, las partes en un plaza de cinco dfas utiles, deberan designar de mutua
acuerdo al arbitro unico que debera avocarse al conocimiento de Ia causa y laudarla.
Vencido el plaza sin que las partes lo hayan designado, cualquiera de elias podra
solicitar al Centro de Arbitraje de Ia Camara de Comercio de Lima que lo designe de
entre sus arbitros habiles. Una vez asumido el cargo y recibidas las posiciones de las
partes, ellaudo debera ser emitido en un plaza de quince dfas utiles.
DECIMO SEGUNDA:

DISPOSICIONES FINALES

Las partes que suscriben el presente convenio , dejan expresa constancia que sus
respectivos domicilios son las direcciones que se mencionan en Ia introducci6n del
presente documento, donde validamente se les haran llegar las comunicaciones y/o
notificaciones a que hubiera Iugar. Toda variaci6n de dichos domicilios, debera ser
comunicada por escrito por una parte a Ia otra , con una anticipaci6n no menor de diez
(1 0) dfas calendarios .
El presente convenio no afecta Ia autonomfa de las instituciones en el ejercicio de sus
funciones , en concordancia con lo dispuesto en el Articulo 18° de Ia Constituci6n
Polftica del Peru.
En serial de absoluta conformidad , se procede a suscribir el presente convenio , en tres
(03) ejemplares.

18 NOV. 2013
Fecha: _ _ _ _ _ __
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Cajamarca, 08 de Abril de 2013
VIS TO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 05 de Abril de 2013 , el Oficio W11-2013-CDSMPC, mediante el cual se adjunta Dictamen W 006-2013-CDS , In forme W 063-2013-UPCT-OPPMPC y ellnforme Legal W 123-2013-0AJ-MPC, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 194° de Ia Constituci6n Politica del Estado,
modificado por Ia Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 27680, "Las Municipalidades son Gobiernos
Locales con Autonomia Politica, Econ6mica y Administrativa en los asuntos de su competencia ; en
concordancia con lo preceptuado en el Art. II del Titulo Preliminar de Ia Ley Orgc:'mica de
Municipalidades N° 27972".
Que, mediante Dictamen No 06-2013-CDS Ia Comisi6n de Desarrollo Social dictamina que el
Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional para Ia implementaci6n de becas y creditos educativos
entre el Ministerio de Educaci6n y La Municipalidad Provincial de Cajamarca, se derive al Plena del
Concejo para su conocimiento, analisis, debate y determinaci6n , el mismo que cuenta con el informe
tecnico y legal correspondiente.
Que, el Convenio mencionado tiene como objeto fomentar el acceso descentralizado a Ia educaci6n
superior a traves de las diversas modalidades de becas y creditos educativos que subvenciona,
gestiona y canaliza el PRONABEC, con Ia finalidad de fortalecer el capital humano de Ia poblaci6n
residente en Ia circunscripci6n geopolitica de Ia Municipalidad que cumpla con los requisitos
establecidos en Ia normatividad vigente sabre Ia materia.
Que, el Plena del Concejo, luego de evaluar el dictamen de Ia Comisi6n de Desarrollo Social y
considerando que el Estado a traves del programa PRONABEC busca que los j6venes con alto
rendimiento academico y de bajos recursos econ6micos, puedan acceder y continuar estudios de
educaci6n superior - post grados en instituciones academicas nacionales o extranjeras, asi como
otorgar creditos educativos a los trabajadores de Ia Municipalidad que cuenten con un minima de dos
alios de labores ininterrumpidas, da su asentimiento.
Que, el Numeral 26) del Articulo go de Ia Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 , define
como atribuci6n del Concejo "Aprobar Ia celebraci6n de Convenios de Cooperaci6n Nacional e
lnternacional y Convenios lnterinstitucionales".
Que, por el voto unanime de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y aprobaci6n del
acta para tamar el acuerdo y de conformidad con los articulos 1 y 41 o de Ia Ley Organica de
Municipalidades.
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SE ACORDO:
Articulo 1°: APROBAR, el Convenio de Cooperaci6n lnterinstitucional para Ia implementaci6n de
becas y creditos educativos entre el Ministerio de Educaci6n y Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca.
Articulo 2°: AUTORIZAR, al senor alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca Ia
suscripci6n del convenio mencionado en el articulo primero.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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