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ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

Conste por el presente documento, la Adenda al Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional que celebran, de una parte, el Jurado Nacional de Elecciones (en adelante,
el JNE), con R.U.C N° 20131378549, con domicilio legal en Av. Nicolás de Piérola N°1080,
distrito, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Presidente Dr.
Victor Ticona Postigo, identificado con D.N.I. N° 29379838, designado mediante Resolución
Administrativa de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República N° 23-2016-
5P-CS-PJ de fecha 15 de noviembre de 2016 y’ de otra parte, la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria (en adelante, SUNEDU), con R.U.C. N° 20600044975,
con domicilio en Calle Aldabas N° 337, Urbanización Las Gardenias, distrito de Santiago de
Surco, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Superintendente,
Dra. Lorena de Guadalupe Masías Quiroga, identificada con D.N.I. PV 06478943, designada
mediante Resolución Suprema Pl° 003-2015-MJNEDU de fecha 20 de enero de 2015, en los
términos y condiciones siguientes:

En caso de ser mencionados conjuntamente, SUNEDU y JNE serán denominadas LAS
PARTES.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 27 de enero de 2016, el JNE y la SUNEDU, suscribieron un Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional (en adelante, el Convenio), cuya vigencia es de un (01) año.

En virtud a la Cláusula Sétima del Convenio celebrado entre LAS PARTES, éste se renovó
automáticamente el 27 de enero de 2017, manteniéndose vigente hasta el 26 de enero de
2018.

La Cláusula Décima del Convenio, estableció que LAS PARTES podían modificarlo por mutuo
acuerdo e igualmente podían ampliar las actuaciones contempladas en el mismo, con la
correspondiente suscripción de sus representantes.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA
De conformidad a la Clausula Décima del Convenio, LAS PARTES acuerdan modificar las
Cláusulas Tercera, Cuarta y Quinta en los siguientes términos:

“CLAÚSULA TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

De la SUNEDU:

3.1 Brindar el acceso a consultas en línea vía seNicio web con un limite de hasta
mil (1000) consultas diarias y la posibilidad de impresión de éstas para que
directamente el JNE obtenga la información consistente en los grados de
bachiller, magisler, doctor y titulo profesional expedidos por la respectiva
universidad, sea nacional o del extranjero, y los grados y títulos otorgado por
las instituciones y escuelas de educación superior reconocidos en la Ley N°
30220- “Ley Universitaria” (en adelante, la Información).
La Información a solicitar será la referida a los candidatos a cargos de elección
popular, siempre que las universidades, instituciones y escuelas de educación
superior o el interesado (en el caso de grados o títulos del extranjero), hubieren
cumplido con el respectivo trámite de registro de forma oportuna, siendo
responsabilidad de éstos que la información del registro sea completa y veraz.
En consecuencia, la Información que brinde la SUNEDU, de acuerdo al
presente numeral y al numeral 3.3, será fiel reflejo de aquella que envien las
universidades, instituciones y escuelas de educación superior r os en
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la “Ley Universitaria’ o que tramite directamente el propio interesado, para el
caso de grados y títulos del extranjero.

3.2 A efectos de cumplir con la obligación señalada en el numeral 3.1, la SUNEDU,
brindará las credenciales de acceso y la URL del servicio web a la persona que
el JNE autorice expresamente.
Para tal efecto, el JNE enviará un oficio con los nombres, apellidos, el número
del Documento Nacional de Identidad y correo electrónico de la persona
autorizada que tendrá acceso al Registro Nacional de Grados y Titulos, quien
estará facultada a remitir las solicitudes de información vía correo electrónico,
según lo indicado en el numeral 3.3 siguiente.

3.3 En el caso de consultas mayores a mil (1000) registros de candidatos, la
SUNEDU, previa solicitud del JNE, brindará la Información indicada en el
numeral 3.1 de la siguiente forma:

/ ,t a. Solicitud por escrito, en soporte electrónico (CD), con la lista de
candidatos en el formato de “hoja de cálculo”, indicando los nombres,
apellidos y el número del Documento Nacional de Identidad del
candidato.

b. Solicitud via correo electrónico dirigida al funcionario designado por la
SUNEDU adjuntando el archivo electrónico en formato “hoja de

47) cálculo’Ç indicando los nombres, apellidos y el número del Documento
Nacional de Identidad del candidato. Dicho correo electrónico se
responderá adjuntando archivo de la hoja de cálculo con la indicación
de la información requerida.

SUNEDU contará con un plazo de hasta quince (15) días hábiles, de recibido el
pedido, para atender la solicitud.

3.4 Difundir en su portal institucional el banner de acceso a la página web del
e Programa Voto Informado del JNE.
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3.5 Difusión del Convenio en el sitio web del JAlE.

3.6 Colocar el banner institucional (logotipo) de la SUNEDU en el sitio web del JNE
y la página web del Programa Voto Informado.

SI,
3.7 Proporcionar a la SUNEDU un reporte de alertas, con información referida a los

(1 ‘bjj’ supuestos de propaganda electoral realizada en instalaciones de las

.4’ universidades, en el marco de un proceso electoral.
\‘ e.

3.8 La SUNEDU tendrá espacios promocione/es dentro de la programación del
canal de televisión JNETV (10 spots de hasta 60 segundos de duración,
difundidos entre las 21:00 y las 12:00 horas), a fin de difundir las actividades
que realice, siempre que estas no contravengan los intereses y/o funciones de / v°s° “

ambas partes, debiendo para ello, entregar con antelación el producto final y
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para su emision en los formatos que deberan ser coordinados previamente con 1 secretarIa

7 la Oficina de Comunicaciones del JNE. \. General
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3.9 Otras acciones especificas que se definan de común acuerdo ypor escrito.
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CLÁUSULA CUARTA: DEL FINANCIAMIENTO
LAS PARTES convienen en precisar que tanto la celebración como la ejecución del
presente Convenio no generan el pago de contraprestación económica alguna entre las
instituciones.
No obstante en caso la ejecución del presente Convenio y/o futuros Convenios
Especlficos generen gastos, estos serán solo los que sean propios y presupuestados
por cada parte, de conformidad con la normativa vigente y la correspondiente
disponibilidad presupuestal. autorizada por los respectivos órganos competentes.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS REPRESENTANTES
Para efectos del cumplimiento del numeral 3.2 del Convenio, se designa a los
siguientes representantes:

Lorena de Guadalupe Masías Quiroga
Superintendente

Superintendencia Nacional de Educación

Por el JNE: El/La Director/a de la Dirección Nacional de Fiscalización y
Procesos Electorales.

Por la SUNEDU: Director(a) de Documentación e Información Universitaria y Registro
de Grados y Títulos.

Todo cambio en la designación del representante, será comunicado obligatoriamente a
la otra parte por escrito dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el
dia siguiente en que se dispuso el mencionado cambio.
El representante será responsable del cumplimiento, ejecución, seguimiento y
monitoreo de lo establecido en el presente Convenio.”

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACIÓN DEL CONVENIO
LAS PARTES declaran que quedarán subsistentes los demás acuerdos obrantes en el
Convenio y serán aplicables a la presente Adenda.

Estando LAS PARTES de acuerdo con todos y cada uno de los términos y condiciones
contenidos en la presente Adenda. la suscriben en dos ejemplares de un mismo tenor y un
mismo efecto, en la ciudad de Lima, a los 25 días del mes de ctiernbra,2O17.

Presidente
Jurado Nacional de Elecciones
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