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CONSIDERANDO:
Que,mediante
Decreto
Supremo
N'016-2008-ED
se autoriza
al Ministerio
de Educación,
con
cargoal presupuesto
2008,a otorgar
unasubvención
a favorde losestudiantes:
Fernando
Manrioue
Montañé2,
CésarCuenca
Lucero,
Ricardo
Ramos
y TomásAnglesLarico,
Castillo
ganadores
de ias
medallas
de oro y plataen la 49" Olimpiada
Iniernacional
de Matemlticas
hasta-por
la sumade
s / ,5 7 , 4 8 0 0 ,
Que,asimismo,
el segundo
pánafo
delartículo
2delanorma,
queelotorgamiento
señala
dela
subvención
estácondicionada
a laadmisión
delosestudiantes,
segúnlosprocedimientos
previstos
enla
universidad
pública,
asicomopertenecer
y mantenerse
enel tercio
superior
delcuadro
deméritos.
hasta
laculminación
desusestudios
universitarios;
Que,mediante
Resolución
Suprema
N'025-2011-ED
se aprobó
el monto
correspondiente
a la
subvención
establecida
en el citadoDecreto
Supremo,
conespondiendo
el montode S/.14,370.00
por
cadaestudiante,
queserádístribuido
monto
durante
el tiempo
deduración
desusestudios
universitarÍos,
enlaformay oportunidad
porel Ministerio
esiablecida
deEducación;
Que,el artículo
3 de la citada
Resolución
Suprema
queel Ministerio
establece
de Educación
a
propuesta
delaOficina
y Crédito
deBecas
Educativo,
dictará
la Directiva
y normas
queserequreran
para
la adecuada
aplicación
dedichodispositivo
legal;
Estando
a loopinado
porlaOficina
deBecas
y Crédito
Educativo
mediante
Informe
N"048-2011MED-VMGI-OBEC;
y,

Deconformidad
conlodispuesto
porelDecreto
LeyN" 25762,
porlaLeyN. 26510
modificado
y elDecreto
Supremo
N' 000-2006-ED;
SERESUELVE:
"Normas
Aftículo1.-Aprobar
la Directiva
N. 046-2011-MED¡/MGl_OBEC
Complementarias
parala Ejecución
de lassubvenciones
de losGanadores
de lasMedallas
de 0ro v Plataen la 49"
0limpiada
Internacional
deMatemáticas".
At'tículo
2'- Disponer
quela Oficina
y Comunicaciones
de Prensa
delMinisterio
de Educación
publique
presente
la
Resolución
y la Directiva
N" 046-2011-MED¡/MGl-OBEC,
en la dirección
electrónica:
http://www.mrnedu.qob.pe/normatividad/resoluciones.php
delPortal
de lnternet
delMinisterio
deEducación.
Regístrese
y comuníquese

Bolaños
Galdos

aü71-2A1rEü
DIRECTIVA
N'

s'¡/t'' ".U U .2O11.MEIVMGI.OBEC

.,NORMAS
DELOS
COMPLEMENTARIAS
DELASSUBVENCIONES
PARALAEJECUCIÓN
DE
INTERNACIONAL
GANADORES
DELASMEDALLAS
DEOROY PLATAENLA 49AOLIMPIADA
MATEMÁTICAS"

t.- OBJETIVO:
a
quepermitan
y procedimientos
conlassubvenciones
cumplir
Establecer
lasnormas
administrativos
de
y
plata
Internacional
ganadores
49'
Olimpiada
la
los
medallas
de
oro
en
favorde
de las
Matemáticas.
il.. FINALIDAD:
deoroy plataen la49aOlimpiada
de lasmedallas
Asegurar
el pagoenbeneficio
de losganadores
Internacional
deMatemáticas,
III..BASELEGAL:
a) Constitrrr:ión
Política
del Perú.
vl

Educación.
Generalde
b) LeyNo28044,1ey
porla LeyNo
modificada
de Educación,
LeyOrgánica
delMinisterio
LeyNo25762,
c) Decreto
2651
0
paraelAñoFiscal
2011.
Público
delSector
LeydePresupuesto
d) LeyNo29626,
y Funciones
del
de OrganizaciÓn
Aprueba
el Reglamento
No006-2006-ED,
Supremo
e) Decreto
y susmodificatorias.
Ministerio
deEducación;
a otorgaruna
de EducaciÓn
Autoriza
al Ministerio
N'016-2008-ED,
f) Decreto
Supremo
y
Ramos
Castillo
Rieardo
Lucero,
Cuenca
César
Montañé2,
a Fernando
l,4anrique
subvención
de oro y plataen la 49aOlimpiada
de las medallas
TomásAnglesLarico,ganadores
porlasumadeS/.57,480.00.
hasta
Internacional
deMatemáticas,
a la subvencion
el montocorrespondiente
g) Resolución
Aprueba
No025-2011-ED,
Suprema
por
N0016-2008-ED.
Supremo
establecida Decreto
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de
la OficinaGeneral
Directiva
de la presente
en el cumplimiento
Estáncomprendidos
y
los
EducaciÓn
de
Ministerio
y
del
Educativo
Becas
Crédito
la
de
Oficina
Administración,
becarios.
de
Internacional
ganadores
deoroy plataenla49aOlimpiada
delasmedallas
Losestudiantes
son:
Matemáticas,
MANRIQUE
MONTAÑEZ.
FERNANDO
LUCERO
CUENCA
CESAR
RAMOS
CASTILLO
RICARDO
LARICO
IOMÁSANGLES
TERMINOLOGÍA:

\

q

deoroy plataenla494Olimpiada
ganadores
delasmedallas
Sonlosestudiantes
5.1. Becarios,pública
hastael año
universidad
que
una
en
de Matemáticas hayaningresado
Internacional
AAA

¿

lutt.

porlosconceptos
queseleotorgará
al becario,
Eslasubvención
Olimpiada.5.2. Subvención
No016-2008-ED.
Supremo
enelDecreto
señalados

00 71 -20f1-80
VI.. DISPOSICIONES
GENERALES:
y AdministraciÓn
de FiscalizaciÓn
a travésde lasUnidades
General
de Administración
6.1.La Oficina
a cabo,el
llevará
previa
Educativo,
de la Oficina
de Becasy Crédito
Financiera,
conformidad
paraelpagoa losBecarios.
proceso
delaejecución
financiera
"Programa
de
026
se realizará
a travésde la UnidadEjecutora
de los recursos
6.2.Laejecución
1,
Financiamiento
de
la
Fuente
a
cargo
20380795907,
con
RUC
Educación
Básica
ParaTodos",
y
el
Presupuestario
Cródito
de
contenidos
en la Certificación
Ordinarios,
Rubro00 Recursos
(CCl).
Institucional
deCompromiso
Calendario
de las Becasparalos
Educativo
tienea su cargola conducción
de Becasy Crédito
6.3.La Oficina
de.Matemáticas,
Internacional
ganadores
de oroy platade la 49' Olimpiada
de lasmedallas
enestecaso,sOnlasslgulentes:
a considerar
expresamente
específicas
obligaciones
cuyas
conel Calendario
paracontar
opottunamente
de Presupuesto
conla Unidad
6.3.1. Coordinar
(CCl).
Institucional
deCompromiso
a favor
parael abonoencuenta
Presupuestario
de Crédito
conla Certificación
6,3.2. Contar
detalle:
elsiguiente
cumpliendo
delosBecarios,

'1,Rubro
Ordinarios:
00Recursos
Fuente
deFinanciamiento
6.3,2.1
c
2
Gastos
. 2.5
Gastos
Otros
Naturales
. 2 .5 .3.
a Personas
Subvenciones
. 2.5,3.1
Financieras
Subvenciones
.
Financieras
z . c . J t. . I
Subvenciones
2.5.3.1.1.1. Estudiantes
asi
correspondiente,
la conformidad
otorgará
Educativo
de Becasy Crédito
6.3.3. LaOficina
sustentatorios:
documentos
delenvíodelossiguientes
comolaconstatación
.

.

porEstudios
Completada
Por
v Manutención.deGastos
Jurada
Declaración
su
académico.Se exceptúa
al finalizarcada semestre
los Becarios
paraelprimer
presentación
desembolso.
al
porlos Becarios
porGrado.Completada
Juradade Gastos
Declaración
pregrado.
de
universitarios
susestudios
finalizar

y girado,a ser
devengado
el compromiso,
fuentequesustenten
6.3.4. LosDocumentos
y contable
delSistema
administrativo
delmódulo
a través
procesaoos
seránregistrados
en la
(SIAF),
instalado
Público
del
Sector
Financiera
de Administración
integrado
son
indicado
lo
según
Todos,
Para
Básica
Educación
026Programa
Ejecutora
Unidad
lossiguientes:
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Paralafasedecompromiso:
6.3.4.1.
Becarios:
- Reouerimiento.
que apruebael monto de la
Ministerial
Resolución
deoroy plata
de lasmedallas
de losganadores
subvención
deMatemáticas.
Internacional
dela49'Olimpiada
Presupuestario.
deCrédito
Certificación
(CCl).
Institucional
deCompromiso
Calendario
Paralafasededevengado:
6.3.4.2.
Becarios:
- Reouerimiento.

00?1 - ¿ 0 1 i - s D
-

Juradade Gastos
Conformidad,
Reporte,Declaración
Bancaria.
y Autorización
enCuenta
deAbono
Semestral
Presupuestario.
Certificación
deCrédito

6.3.4,3Para
lafasedegirado:
Becarios:
- Comprobante
delBecario.
dePagoa nombre
ESPECiFICAS
vil.. DISPOSICIONES
7.1

paraotorgarse
laSubvención:
Condicionamiento
en unauniversidad
haberingresado
deberán
losbecarios
Paratenerderecho
a la subvención,
de subvención
el beneficio
pública
hastael año2011, casocontrario
comoplazomáximo
quedará
cancelado.
automáticamente

7.2

TiposdeSubvención:
deoroy plataen la49'
paralosganadores
de lasmedallas
dostiposdesubvenciones
Existen
Internacional
deMatemáticas:
Olimpiada
de
quecubrirá
loscostos
y Manutención,Esla subvenciÓn
porEstudios
7.2.1. Subvención
por
y materiales
deestudio, el
pasajes
alojamiento,
manutención,
matrícula,
inscripción,
profesional
En casola carrera
lapsode cincoañosquedurela caneraprofesional.
subvencion
nootorgará
deEducación
mayor,
el Ministerio
deduración
tengauntiempo
porlosañosrestantes.
queapoyará
a cubrirunapartedelcostode
porGrado.Esla subvención
7.2.2. Subvención
pública.
y/otitulación
enunauniversidad
académico
degrado
obtención
y Conceptos
Montos
dela Subvención:
1-EDes
N' 025-201
porResolución
Suprema
establecida
totaldesubvención
7.3.1. Elmonto
y
Soles)
Nuevos
00/100
Ochenia
y
Mil
Cuatrocientos
(Cincuenta
Siete
deS/.57,480.00
de
total
monto
un
conespondiendo
queseráprorrateado
entreloscuatrobecarios,
y
Setenta
Trescientos
(Catorce
Mil
porcadabecario
de S/. 14,370.00
subvención
Soles).
Nuevos
00/100
porla
porcadabecario
serádistribuida
de S/,14,370.00
de subvención
7.3.2. Losmontos
forma:
delasiguiente
OBEC,

\ai.'

Total
Por 5 añosde
s/ 13,800.00
S/
estudios
v Académico1,380.002,760,00

Periodo
Concepto
p0r
Semestre
Por
Subvención

Estudios
Manutención
Subvención por Noaplica
T
Grado
TOTALPORBECARIO

Anual

Noaplica s/. 570.00Pagoúnicoal
Egresarde la
Universidad

s/ 14,370.00

porSEMESTRE
al becario
y Manutención"
se otorgará
por"Estudios
7.3.3. La Subvención
de S/
por
universitarios,el imporle
loscincoañosde estudios
durante
ACADÉMICO
de
y 00/100NuevosSoles). Los conceptos
Ochenta
i,380.00(MilTrescientos
los
siguientes:
que
Son
semestralmente,
considerados
subvención serán
. lnscripciÓn
cadasemestre'
a launiversidad
. Matricula
cadasemestre'
a launiversidad
o Aloiamiento.

0 g 7 L- 2 0 1 1 . E ü
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(movilidad
Pasajes
interna).
Materiales
deestudios.

de
universitarios
por "Grado"
los estudios
culminado
se otorgará
7.3.4. La Subvención
(Quinientos
Setenta
porlasumade S/.570.00
pregrado
delbecario,
es unpagoúnico,
y/o
de gradoacadémico
de obtención
Y 00/100NuevosSoles),por el concepto
titulación.
7,4.

Forma
dePagodelaSubvención:
en la
porGradoserádepositada
y la Subvención
y Manutención,
porEstudios
LaSubvención
de
delMinisterio
porel Areade Tesorería
apefturada
de la Nación,
bancaria
delBanco
cuenta
porOBECa favordecadaunodelosbecarios.
Educación,
requerida

El Becario
y Manutención:
por Estudios
parala Procedencia
de la Subvención
7.5. Requisitos
presentar:
deberá
delasubvención:
delpago
7.5.1.Paraelinicio
debehaber
Pública.El becario
. Copiade Constancia
de Ingreso
en unaUniversidad
queda
contrario
caso
20'10,
el añoacadémico
hastamáximo
a launiversidad
ingresado
a lasubvención.
suderecho
cancelado
automáticamente
Académico:
el Cicloo Semestre
7.5.2.Culminado
es
EstaDeclaraciÓn
y ManutenciÓn.. Declaración
Juradade Gastospor Estudios
del
becario,
y
manutención
gastos
estudios
de
y
los
Semestral comoapoyoa
y conforme
No1.
elAnexo
7,3.3.,
enel punto
establecida
queseñalelas notas
. Constancia
de la universidad
u otrodocumento
de estudios
latotalidad
aprobado
haber
debiendo
porel becario
encadacicloacadémico,
obtenidas
queda
casocontrario
pertenecer
al terciosuperior,
de los cursos,y que acredite
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la
presentara
deberá
porGrado:ElBecario
parala Procedencia
dela Subvención
Requisitos
OBEC:
pública
respectiva.
delauniversidad
deegresado
delaConstancia
7.6.1.Copia
porúnicavezal
se presenta
porGrado.Estadeclaración
Jurada
deGastos
7.6.2.Declaración
comoapoyoa losgastos
de pregrado,
universitarios
susestudios
el becario
haberculminado
en el punto7 2.4' y
y/o
establecido
grado
titulación,
académico
quegenera
del
la obtención
No2.
elAnexo
según
7.7,

paraApertura
Bancaria:
deCuenta
Documentos
parala apertura
de cuenta
piesentar
documentos
a la OBEClossiguientes
deberá
El Becario
bancaria:
deldentidad.
Nacional
delDocumento
simple
7,7.1. Copia
No3.
el Anexo
conforme
delaBecaOlimpiada,
7.7.2. Compromiso
elAnexoNo4.
conforme
enCuenta,
deAbono
7.7.3. Autorización
delaSubvención
Vigencia

)

"estudios
y manutención"
tiene vigenciadesdeel semestre
de
7.8.1. La subvención
de cinco
y porel tiempo
pública
a la universidad
ingresó
enqueel becario
académico
enel
lo establecido
conforme
delbecario,
depregrado
universitarios
añosdeestudios
7.1.
acáPite
del
de pregrado
los estudios
por"Grado",
al finalizar
tienevigencia
7.8,2. La subvención
y siendo
unPagoúnico.
becario,

ri071 -2011.80
7.9.

Suspensión
delaSubvención:
es aprobada
Todasuspensión,
deformadefinitiva,
interrupción
o cancelación
de la subvención
porlaOficrna
y Crédito
Jefatural.
deBecas
Educativo,
mediante
Resolución

7.10. SobrelosBecarios:
7.10.1 Sonobligaciones
delosbecarios:
paralosfinesotorgados.
a) Utilizar
lassubvenciones
deestudios
académico
encadacicloo semestre
b) Mantenerse
enel terciosuperior
la
presentar
cadasemestre,
en la OBEC,al finalizar
universitarios,
debiendo
que
encontrarse
por
acredite
la
universidad
expedido
constancia
u otrodocumento
dentro
superior.
deltercio
yiotitulación.
y obtener
elgradoacadémico
losestudios
universitarios
c) Concluir
losestudios.
injustificadamente
d) Noabandonar
y fueradeldentro
deestudios.
dentro
éticoy solidario
e) Tener
uncomportamiento
quelaOBEClesolicite.
puniualmente
a lasentrevistas
f) Asistir

7'10'2'"ntiont;rXf;.':::tH.arios
precedente,
ra
b) derartícuro
incumpran
er inciso
de la
Jefatural
Resolución
quedará
mediante
cancelada
subvención
otorgada

é%

wp

a),c),
enlosincisos
estipuladas
delasobligaciones
Encasodeincumplimiento
o
escrita,
podrá
verbal
precedente,
sanción
imponer
se
d),e),y f) delartículo
el
De persisitir
el becariosu compoÍamiento.
con el fin que recifique
quedará
otorgada
la subvención
incumplimiento
de dichasobligaciones,
deOBEC.
Jefatural
Resolución
mediante
o cancelada
susoendida

FINALES:
VIII..DISPOSICIONES
8.1.
8.2.

\

8,3.

8.4.

académicos
a dossemestres
correspondientes
regulares
estudiar
enciclos
solopodrá
ElBecario
anuales.
porpaftede los
lasconsultas
todadudao dilucidar
de absolver
LaOBECserála encargada
juradade gastos,
de la Beca
Compromiso
declaración
becarios
sobrela parteacadémica,
entreotros.
Olimoiada.
estaa cargode la Ofcinade Becasy
y Monitoreo
subvención
de la presente
El Seguimiento
y otrosque estime
quien
de
el seguimiento tipo académico
realizará
CréditoEducativo,
oeÍinente,
porla Oficina
de Becasy
seráresuelta
Directiva,
en Ia presente
no prevista
Todasituación
Jefatural.
mediante
ResoluciÓn
Educattvo
Crédito
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Oficina
deBecas
Lducatrva
Crédito
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SEMESTRAL
MOpELOpE DECLARACTÓN
JURApAqE GASTOS
BECARIO
DEL
PORESTUDIOS
Y MANUTENCION
Nombre
delBecario.
y carrera
profesional
susestudios:
enlaquedesanolla
Pública
Universidad
. .e, ,p. .a. r t a m ednet o
d e lD i s t r idt oe. . . . . . . . , . . . . . . . P r o v i n cdiea. . . . . . . . . . , . y. .D
de:
delosmeses
conesponde
alpromedio
delgastosemestral
Estadeclaración
c o r r e s o o n d iae|n. .t.e., . . . , .

ad
i ceol A ñ o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAecm
eé
s tmr ed

DATOSDELBECARIO
Domicilio
Actual
Teléfono:

Electrónico :
Correo
ALSEMESTRE
.. ,..
CORRESPONDIENTES
1.-GASTOS
1 1 . . M E SD E
porconcepto
deinscripción,
realizados
Gastos
m : t r í n r l a m e n r t p n n i Á n a l o i a m i e n t o n a s a i e sv
|

|

l g \ ¡

| v g | g J

deestudio,
materiales

TOTAL
,É

1 2.-MESDE
13-MESDE
.

LUGARY FECHA

DELBECARIO
FIRMA
NO
D EDN I:

007x -2011_ED
y
OtiinaOeSecas
Crédito
fducativo

DEGRADO
POROBTENCIÓN
DEGASTOS
DECLARACIÓN
JURADA
Nombre
delBecario:

profesional
y semestre
susestudios:
enelqueculminÓ
Pública,
carrera
Universidad
y/otitulaciÓn.
degradoacadémico
detgastoporobtención
corresponde
al promedio
Estadeclaración

ffi

DATOSDELBECARIO
Actual
Domicilio
Teléfono:
Electrónico
Correo
1.-GASTOS:
porconcepto
de
deobtención
realizados
Gastos
yio
adoacadémico titulación
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DELBECARIO
á6fE:x FIRMA
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deBecas
Oficina
crédito
Iduranvo
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COMPROMISO
DELABECA
OLIMPIADA
Y0.................

. .e nm ic a l i d addeB e c a r idoo, m i c i l i a d o

y conDNINo
MECOMPROMETO:
paracubrirlos costosde
y manutención"
por "estudios
semestral
1. A utilizar
la subvención
y materiales
pasajes,
de
por
y
alojamiento,
asícomo
inscripciónmatrícula
en la universidad,
pregrado.
que
de
quesegeneren
misestudios
en
desarrollo
estudio
durante
eltiempo
y/otitulaciÓn
de
paracubrirlosgastos
por"grado",
degradoacadémico
2. A utilizar
la subvención
Iauniversidad.
académico
y conforme
alcronograma
y culminar
enformaregular
losestudios
superiores
3. Iniciar
delauniversidad.
y obtener
dela universidad
enel plandeestudios
latotalidad
contenidos
4. Aprobar
de loscursos
académico.
eltercio
suoerior
encadasemestre
y por
motivada
inmediata,
porescrito
de manera
educativa,
a la OBECy laentidad
5. Comunicar
mayor.
fueza
porcasosfoÍuitoso de
enlosestudios
todarenuncia
a labeca,retiro
escrito,
encontrándome
de clases,
consuscompañeros
éticoy solidario
6. Tenerun comportamiento
deestudio.
quevayan
delcentro
endesmedro
impedido
deintervenir
enactividades

ffi
i l

rtrl
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.11
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y Fecha
Lugar
Firma
N od e lD N I
Dactilar
Huella

00?1'2011'Et,
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y
Oficina
deBecas
[ducativo
Crédito

AUTORIZACIÓNDE ABONO E N CUENTA

identificado
conDNINo
Yo,
condomicilio
en
eldepósito
seefectué
Beneficiario
delaBecadeOlimpiadas
deMatemáticas,
autorizo
personal
del
No
otorgado
a la cuenta
delmonto
porelMinisterio
deEducaciÓn.
Banco
aperturada

Atentamente;

A P E L L IDY
OS
N OMBRES
:
DNI:
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