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Conste por el presente documento, la Adenda Nº 003 al Convenio Nº 227-2016-
MINEDU/VMGI-PRONABEC, en adelante el CONVENIO, que celebran de una parte el 
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO, con RUC N° 
20546798152, con domicilio en Av. Arequipa N° 1935, distrito de Lince, provincia y 
departamento de Lima, en adelante PRONABEC, debidamente representado por su 
Director Ejecutivo, el señor Roy Carlos Palacios Avalos, identificado con DNI N° 
04208121, designado mediante Resolución Ministerial N° 130-2022-MINEDU, y con 
facultades para suscribir la presente Adenda otorgadas a través de la Resolución 
Ministerial N° 705-2017-MINEDU; de la otra parte, la SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA, con RUC N° 
20600044975, con domicilio legal en Calle Aldabas Nº 337, distrito de Santiago de 
Surco, provincia y departamento de Lima, en adelante SUNEDU, debidamente 
representada por su Superintendente, el señor Oswaldo Delfín Zegarra Rojas, 
identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08192557, designado mediante 
Resolución Suprema N° 009-2020-MINEDU, y con facultades para suscribir la presente 
Adenda de conformidad con el literal k) del artículo 13 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNEDU, aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU; 
según los términos y condiciones que se expresan en las cláusulas siguientes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
1.1. Con fecha 17 de junio del 2016, el PRONABEC y la SUNEDU en adelante, LAS 

PARTES, suscribieron el Convenio de Cooperación Interinstitucional Nº 227-
2016-MINEDU/VMGI-PRONABEC, con el objeto de establecer mecanismos de 
coordinación y cooperación interinstitucional para compartir información bajo sus 
competencias, a través de un mecanismo en línea (web service). En la Novena 
Cláusula se dispone que cualquier modificación y/o interpretación de los 
términos y compromisos contenidos en el CONVENIO deberán ser realizadas 
mediante la correspondiente Adenda. 
 

1.2. Conforme a la citada Cláusula, con fecha 31 de mayo del 2019, LAS PARTES 
suscribieron la Adenda N° 001 al CONVENIO, con el objeto de: modificar, 
ampliar y/o precisar el contenido de la Cláusula Cuarta en lo referente a los 
Compromisos de LAS PARTES; modificar la Cláusula Sexta, en lo referente a la 
Coordinación Interinstitucional; y, formalizar la renovación automática de la 
vigencia del Convenio, por un plazo de dos años (02) a partir del 18 de junio de 
2018. 
 

1.3. Con fecha 02 de diciembre de 2020, LAS PARTES suscribieron la Adenda N.° 
002 al CONVENIO, con el objeto de modificar la Cláusula Cuarta y la Cláusula 
Décimo Primera; y, formalizar la renovación automática de la vigencia del 
Convenio, por un plazo de dos años (02) a partir del 18 de junio de 2020. 
 

 
ADENDA Nº 003 AL CONVENIO Nº 227-2016-MINEDU/VMGI-PRONABEC DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PROGRAMA NACIONAL DE 
BECAS Y CREDITO EDUCATIVO Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA 
 
2.1. Modificar el contenido de la Cláusula Cuarta del CONVENIO en lo referente a 

los Compromisos de LAS PARTES.  
 
2.2. Formalizar la renovación automática de la vigencia del CONVENIO. 

 
CLÁUSULA TERCERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO EN 

LO REFERENTE A LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES  
 
3.1. LAS PARTES acuerdan dejar sin efecto el numeral 4.2.6 de la Cláusula Cuarta 

del CONVENIO suscrito el 17 de junio del 2016, modificado mediante la Adenda 
Nº 001 y Adenda N° 002. 

 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PLAZO DE VIGENCIA 
 
LAS PARTES acuerdan formalizar la renovación automática de la vigencia del 
CONVENIO a partir del 18 de junio del 2022, por el periodo de dos (2) años adicionales, 
en función a lo dispuesto en el numeral 7.2 del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional Nº 227-2016-MINEDU/VMGI-PRONABEC. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DE LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 
 
LAS PARTES convienen en señalar que las demás cláusulas pactadas en el 
CONVENIO suscrito el 17 de junio de 2016 y sus respectivas Adenda Nº 001 y Adenda 
N° 002, que no hayan sido expresamente modificadas por la presente Adenda, 
mantienen plenamente su vigencia y obligatoriedad. 
 
Estando ambas partes de acuerdo con todo lo estipulado en la presente Adenda, la 
suscriben en la ciudad de Lima en señal de conformidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           [FIRMA] 

_________________________________ 
ROY CARLOS PALACIOS AVALOS  

Director Ejecutivo 
PRONABEC 

  _________________________________ 
  OSWALDO DELFÍN ZEGARRA ROJAS 

Superintendente 
SUNEDU 
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