
 

 

  Resolución Jefatural 
Nº 1232-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF 

Lima, 22 de junio de 2022 
VISTOS: 

 
El Informe N° 043-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCE-USR de la Oficina de 

Gestión de Crédito, el Memorándum Nº 059-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCE y 
Memorándum Nº 175 -2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCE de la Oficina de Gestión 
de Crédito, el Informe N° 056-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCE-USR de la 
Oficina de Gestión de Crédito, el Informe N° 221-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-
OAGD de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, el Informe N° 
1490-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF de la Oficina de Administración y 
Finanzas y demás recaudos que acompañan el Expediente (SIGEDO) 10649-2020 y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Ley N° 29837, modificada por la Sexta Disposición 

Complementaria de la Ley N° 30281, se crea el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo – PRONABEC, a cargo del Ministerio de Educación, encargado del diseño, 
planificación, gestión, seguimiento, monitoreo y evaluación de las becas y créditos 
educativos para el financiamiento de estudios de educación técnica superior; estudios 
relacionados con los idiomas, desde la etapa de educación básica, en instituciones 
técnica, universitarias y otros centros de formación en general, formen parte o no del 
sistema educativo; así como capacitación de artistas y artesanos y entrenamiento 
especializado para la alta competencia deportiva; 

 
Que, el numeral 4 del artículo 164º del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, señala que en caso que un expediente se extravíe, la 
administración tiene la obligación, bajo responsabilidad, de reconstituir el mismo, 
independientemente de la solicitud del interesado; para tal efecto se aplicarán, en lo que 
le fuera aplicable, las reglas contenidas en el artículo 140º del Código Procesal Civil; 

 
Que, el artículo 140º del Código Procesal Civil establece que, en caso de pérdida 

o extravío de un expediente, se deberá ordenar su recomposición de oficio o a pedido 
de parte, quedando las partes obligadas a entregar en el plazo de tres días, copia de los 
escritos y resoluciones que obren en su poder. Vencido el plazo y con las copias de los 
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actuados, se pondrá de manifiesto en un plazo de dos días, luego de lo cual se declarará 
recompuesto el expediente; 

 
Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 221-2015-MINEDU/VMGI-

PRONABEC, se establece el procedimiento para la recomposición y/o reconstrucción 
de expedientes administrativos y legajos de becarios tramitados en el PRONABEC; 

  
Que, con Informe N° 043-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCE-USR de fecha 

08 de febrero de 2022, el Coordinador en Estrategias y Seguimiento de la Unidad de 
Seguimiento y Recuperación y el Director (e) de Sistema Administrativo II de la Unidad 
de Seguimiento y Recuperación  complementado con el Memorando Nº 175-2022-
MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCE  de fecha 10 de junio de 2022, informaron a la Oficina 
de Gestión de Crédito Educativo  que no ha habido resultados de las gestiones de 
búsqueda efectuadas de los actuados administrativos del Contrato de Crédito Educativo 
N° 02-001733, cuyo titular es la señora Lucila Sánchez Flores, razón por la que, no 
puede atenderse el requerimiento de la administrada; en ese sentido, se recomienda 
seguir el procedimiento normado en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 221-2015-
MINEDU-VMGIPRONABEC de fecha 21 de mayo del 2015, que aprueba el 
“Procedimiento para la recomposición y/o reconstrucción de expedientes administrativos 
y legajos de becarios tramitados en el PRONABEC; 

 
Que, mediante Memorándum Nº 059-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCE de 

fecha 15 de febrero de 2022, la Oficina de Gestión de Crédito designó al Encargado de 
la búsqueda del expediente administrativo perteneciente al Contrato de Crédito 
Educativo N° 02-001733; 

 
Que, con Informe N° 056-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCE-USR de fecha 

18 de abril de 2022, la Oficina de Gestión de Crédito comunicó a la Oficina de Atención 
al Ciudadano y Gestión Documentaria que se había agotado las acciones de búsqueda 
del expediente administrativo perteneciente al Contrato de Crédito Educativo N° 02-
001733 y constatado su extravío, para que emita su opinión técnica; 

 
Que, mediante Informe N° 221-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAGD de 

fecha 15 de junio de 2022, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, 
emitió su opinión técnica, concluyendo que habiéndose efectuado el procedimiento 
previo para el inicio de la recomposición y/o reconstrucción del expediente o legajo del 
becario, correspondía elevar los actuados a la Oficina de Administración y Finanzas, a 
fin de que continúe con el trámite correspondiente; 

 
Que, mediante Informe N°1490-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF, la 

Asesoría Legal de la Oficina de Administración y Finanzas señala que ha cumplido con 
los requisitos establecidos en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 221-2015-
MINEDU/VMGI-PRONABEC para la recomposición y/o reconstrucción de expedientes 
administrativos y legajos de becarios tramitados en el PRONABEC; 

 
Con el visto de la Oficina de Gestión de Crédito y de la Asesora Legal de la Oficina 

de Administración y Finanzas; y de conformidad con la Ley N° 29837, Ley que crea el 
PRONABEC, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2020-
MINEDU, el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444, y la Resolución Directoral Ejecutiva N° 221-2015-MINEDU/VMGI-
PRONABEC. 

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: DAEGCIHE código seguridad: 657



SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar el extravío del expediente administrativo perteneciente al 

Contrato de Crédito Educativo N° 02-001733, cuyo titular es la señora Lucila Sánchez 
Flores, identificado con D.N.I N° 01285171. 

  
Artículo 2.- Ordenar la reconstrucción íntegra del expediente administrativo 

perteneciente al Contrato de Crédito Educativo N° 02-001733, cuyo titular es la señora 
Lucila Sánchez Flores, identificado con D.N.I N° 01285171. 

 
Artículo 3.- Requerir a la señora Lucila Sánchez Flores, identificada con D.N.I N° 

01285171, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contado a partir del día siguiente de 
notificada la presente resolución, que cumplan con presentar copia de todos los 
documentos y resoluciones que les fueron notificados; y, escritos que presentaron en el 
expediente administrativo perteneciente al Contrato de Crédito Educativo N° 02-001733.   

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la Oficina de Gestión de Crédito y 

a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, así como a la Oficina de 
Comunicaciones y Relaciones Institucionales para la publicación de la Resolución 
Jefatural en el portal institucional. 

 
Artículo 5.- Publicar la presente Resolución en el portal electrónico institucional 

del PRONABEC. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase, 
 
 

 
[FIRMA] 
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