
                                                                            

Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 130-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

 

                       Lima, 21 de julio de 2022 
 
 

VISTOS: 
 
El Informe N° 544-2022-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OCE-UEV de la Oficina de 

Gestión de Crédito Educativo; el Informe Nº 2720-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-
OCONCI de la Oficina de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional;  el 
Memorándum Nº 3051-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF de la Oficina de 
Administración y Finanzas; el Informe N° 951-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBBE 
de la Oficina de Bienestar del Beneficiario; el Informe N° 98-2022-MINEDU/VMGI-
PRONABEC-OPP de la Oficina de Planificación y Presupuesto; el Informe N° 191-2022-
MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y demás recaudos 
del Expediente N° 67336-2022 (SIGEDO), y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 29837, modificada en su artículo 1 por la Sexta Disposición 

Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30281, crea el Programa Nacional de Becas 
y Crédito Educativo (Pronabec), a cargo del Ministerio de Educación, encargado del 
diseño, planificación, gestión, monitoreo y evaluación de becas y créditos educativos 
para el financiamiento de estudios de educación técnica y superior; estudios 
relacionados con los idiomas, desde la etapa de educación básica, en instituciones 
técnicas, 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 artículo 2 de la Ley N° 29837, señala que la finalidad del PRONABEC es 

“contribuir a la equidad en la educación superior garantizando el acceso a esta etapa, 
de los estudiantes de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico, así 
como su permanencia y culminación”; 

 
Que, el numeral 3.3 del artículo 3 de la Ley N° 29837, establece que uno de los 

componentes del Pronabec son los Créditos Educativos, que financian total o 
parcialmente de manera reembolsable, estudios de pregrado y postgrado para alumnos 
con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos, en institutos de 
educación superior tecnológicos y universidades, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras; 
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Que, el artículo 4 de la Ley N° 29837, dispone que el Pronabec, podrá crear o 

administrar otras modalidades de créditos educativos para atender las necesidades del 
país; así como a poblaciones vulnerables o situaciones especiales; 
 

Que, el numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento de la Ley N° 29837, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 018-2020-MINEDU, señala que el Componente Crédito 
Educativo, “financia total o parcialmente, de manera reembolsable, estudios de pregrado 
y postgrado para alumnos de alto rendimiento académico e insuficientes recursos, en 
instituciones públicas y privadas, tanto en el país como en el extranjero”. Asimismo, el 
numeral 37.3 señala que el otorgamiento del crédito educativo se rige por lo dispuesto 
en Reglamento y en la norma denominada “Procedimiento para el Otorgamiento, 
Monitoreo y Recuperación del Crédito Educativo” que apruebe la Dirección Ejecutiva,  
precisando que, en el caso de créditos especiales, se regulan por las disposiciones 
especiales que el Pronabec determine al momento de crear una modalidad de crédito 
especial; 

 
Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento establece que “El Programa, 

previo informe de disponibilidad presupuestal, puede crear modalidades de créditos 
especiales para atender las necesidades del país, así como a poblaciones vulnerables 
o en situaciones especiales, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley. Las 
modalidades de créditos especiales se aprueban mediante Resolución Directoral 
Ejecutiva, a propuesta y sustentación técnica de la Oficina de Gestión de Crédito 
Educativo o la que haga sus veces.”; 

 
Que, el artículo 52 del Manual de Operaciones del Pronabec, aprobado por la 

Resolución Ministerial N° 705-2017-MINEDU, establece que la Oficina de Gestión de 
Crédito Educativo, es el órgano de línea, responsable de difundir, evaluar, otorgar, 
realizar el seguimiento y recuperar los créditos educativos destinados al financiamiento 
de los estudios, servicios, materiales educativos y otros gastos complementarios para 
la educación superior universitaria o superior técnica; estableciendo en los literales c) e 
i) del artículo 53, como una de sus funciones, la de proponer y sustentar la viabilidad 
técnica de los créditos a ser implementados, así como la de proponer el diseño de 
nuevas modalidades y financiamiento de crédito educativo; 
 

Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 135-2019-MINEDU/VMGI-
PRONABEC, de fecha 18 de junio de 2019, modificada por la Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 160-2019-MINEDU/VMGI-PRONABEC, de fecha 24 de julio de 2019, se 
creó el crédito especial denominado Crédito Talento, con el objetivo de financiar total o 
parcialmente con un crédito de mediano o largo plazo los estudios de pregrado de los 
beneficiarios para el acceso, la permanencia y culminación de estudios superiores, a 
instituciones de educación superior universitaria y/o tecnológica de calidad y ubicadas 
en el país, públicas o privadas, a fin de contribuir con la equidad en el acceso a la 
educación superior; 

 

Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 067-2021-MINEDU/VMGI-
PRONABEC, del 12 de abril de 2021, se aprueba el “Procedimiento para el 
Otorgamiento, Monitoreo y Recuperación del Crédito Educativo”, con la finalidad de 
establecer el procedimiento para el otorgamiento del crédito educativo, con parámetros 
de inclusión social que contribuyan a la equidad en la educación superior, garantizando 
su acceso, permanencia y culminación a estudiantes de insuficientes recursos 
económicos y alto rendimiento académico; así como el procedimiento para el monitoreo 
y recuperación del crédito otorgado, a nivel regional y nacional; 
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Que, con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 070-2021-MINEDU/VMGI-
PRONABEC, de fecha 22 de abril de 2021, se aprobaron las “Disposiciones Especiales 
de la modalidad especial del crédito educativo Crédito Talento”, las mismas que tienen 
por objeto regular las normas, lineamientos, mecanismos y procedimientos que rigen 
Crédito Talento, así como los derechos y obligaciones de los beneficiarios, responsables 
de pago, cotitulares de la obligación, Institución de Educación Superior y el Pronabec; 
 

Que, mediante el Informe N° 544-2022-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OCE-UEV 
del Visto, la Oficina de Gestión de Crédito Educativo (OCE), sustenta la necesidad de 
modificar las Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito educativo 
Crédito Talento, con la finalidad de optimizar los procedimientos establecidos y que 
estos estén actualizados y resulten eficientes, eficaces, transparentes, coherentes y 
simples para la atención oportuna de sus beneficiarios, mejorando la gestión del citado 
crédito educativo para lograr mayor impacto en la población objetivo y cumplir con la 
finalidad para la cual fue creado, así como con la finalidad del Pronabec, que es 
contribuir a la equidad en la educación superior, garantizando su acceso, permanencia 
y culminación a los estudiantes de alto rendimiento e insuficientes recursos;  

 
Que, en ese sentido la OCE señala que, la Unidad de Evaluación y Otorgamiento 

de la referida Oficina advierte que la cita de las normas legales contemplada en la base 
legal de las “Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito educativo 
Crédito Talento” debe ser actualizada dado que a la fecha se ha producido la derogación 
de algunas, tales como el Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación que ha sido derogada por la Única Disposición Complementaria Derogatoria 
de la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
publicada el 19 junio de 2021; correspondiendo consignar la mencionada ley en su lugar; 

 
Que, por otro lado, el referido órgano de línea señala que, el artículo 7 de las 

“Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito educativo Crédito 
Talento” regula la figura del cotitular de la obligación, como la persona que asume en 
forma personal, solidaria e irrevocable la responsabilidad de reembolsar el crédito 
educativo otorgado al beneficiario hasta su cancelación total, incluidos sus intereses 
compensatorios y moratorios, gastos administrativos, costas y costos de cobranza, 
mientras perdure la obligación crediticia contraída por el beneficiario frente al Pronabec; 
al respecto, considera importante incluir como requisitos para ser cotitular de la 
obligación el “no estar inmerso en alguno de los impedimentos señalados en el artículo 
9 de las Disposiciones Especiales” y “otros requisitos establecidos en las Bases de cada 
convocatoria”; para lo cual propone incorporar los literales d. y e. al numeral 7.4 del 
artículo 7 de las precitadas Disposiciones Especiales; 

 
 
Que, asimismo, refiere la OCE que, dada la importancia de la figura del cotitular 

de la obligación durante la vigencia de la obligación crediticia del beneficiario con el 
Pronabec y, considerando que la coyuntura de la pandemia del Covid-19 ha 
incrementado las probabilidades de ocurrencia de fallecimiento, invalidez física o mental 
permanente, enfermedad terminal o caso fortuito o de fuerza mayor del cotitular de la 
obligación originario; es indispensable precisar el procedimiento para la evaluación y 
aprobación de un nuevo cotitular de la obligación; siendo así, propone la modificación 
del numeral 7.5 del artículo 7 de las  “Disposiciones Especiales de la modalidad especial 
del crédito educativo Crédito Talento” con la finalidad de establecer expresamente que 
es responsabilidad del beneficiario comunicar a la Oficina de Gestión de Crédito 
Educativo la ocurrencia de alguno de los supuestos antes citados y, al mismo tiempo, 
proponer a su nuevo cotitular de la obligación, a efectos de que sea evaluado y 
aprobado; en atención a ello, señala la OCE que, es indispensable complementar la 
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regulación actual sobre el cambio de cotitular de la obligación, por medio de la 
incorporación de los numerales 7.6 al 7.10, en donde se desarrollen las consideraciones 
a tener en cuenta para presentar formular la referida solicitud , así como las acciones a 
realizar el órgano de línea y la Unidad de Evaluación y Otorgamiento, para la evaluación, 
aprobación y formalización del nuevo cotitular de la obligación; asimismo,  para la 
formalización del nuevo cotitular de la obligación, resulta necesario la aprobación de los 
Anexos I y II de las Disposiciones Especiales, referidos a la Adenda al Contrato de 
Crédito Talento y al pagaré, respectivamente, al ser documentos mediante los cuales 
las partes se comprometen al pago del crédito educativo otorgado; 

 
Que, del mismo modo, el referido órgano de línea señala que, el artículo 10 de las  

“Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito educativo Crédito 
Talento” establece que la duración del crédito comprende el periodo de estudios y el 
periodo de reembolso o repago; pudiéndose otorgar un periodo de gracia a solicitud del 
beneficiario, a fin de suspender temporalmente la obligación de pago de su crédito 
educativo; en atención a ello, advierte la necesidad de precisar la duración de Crédito 
Talento, teniendo en cuenta la experiencia en la implementación del referido crédito 
educativo; por tal motivo, propone la modificación del artículo 10 de las Disposiciones 
Especiales, en el que se establezca que, como parte de la duración del crédito educativo 
y, según disponibilidad presupuestal, se podrá financiar: a) un mismo curso hasta en 
tres (3) oportunidades, siempre que este no haya sido desaprobado por más de dos (2) 
veces durante el periodo de estudios; b) los cursos retirados, por primera vez, durante 
el periodo de estudios y, c) en el caso de la suspensión del semestre o año académico, 
según corresponda, aprobada por la Oficina de Gestión de Crédito Educativo, que se 
financian los costos académicos y no académicos del periodo que extienda la duración 
del programa de estudios o plan de estudios por efecto de dicha suspensión; 

  
Que, de otro lado, señala la Oficina de Gestión de Crédito Educativo que, en 

relación a la línea de crédito, corresponde la modificación del numeral 13.2 del artículo 
13 de las  “Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito educativo 
Crédito Talento”, a fin que dicho numeral guarde relación con lo regulado por el artículo 
45 del Reglamento de la Ley N° 29837, que indica que “el fondo de desgravamen 
constituye una reserva financiera conformada por la deducción de un porcentaje del 
crédito otorgado no mayor al 5% (cinco por ciento) del mismo, con la finalidad de 
proteger el reembolso del saldo de capital, ante el fallecimiento, invalidez física o mental 
permanente o enfermedad terminal del beneficiario o del responsable de pago, a la 
fecha de los supuestos descritos (…)”. Dicha propuesta de modificación permite que la 
Oficina de Gestión de Crédito Educativo determine el porcentaje que será destinado al 
Fondo de Desgravamen según el análisis efectuado para cada convocatoria, de acuerdo 
al contexto político, social y económico del momento; estableciéndose el porcentaje en 
las bases de cada convocatoria, respetando el límite establecido por el Reglamento de 
la Ley N° 29837; 

 
Que, respecto al periodo de repago o reembolso, la OCE propone la modificación 

del numeral 15.1 del artículo 15 de las  “Disposiciones Especiales de la modalidad 
especial del crédito educativo Crédito Talento”, a fin de precisar que para dar inicio con 
el pago de la obligación, la Oficina de Gestión de Crédito Educativo consolidará la deuda 
tomando en cuenta los pagos voluntarios o cualquier amortización realizada durante el 
periodo de estudios; pues esta modificación permite que sea el beneficiario quien decida 
el tipo de amortización que desea realizar para optimizar, según sus necesidades, el 
pago de la deuda contraída con el Pronabec: al capital y/o a los intereses y/o al 
desgravamen; 
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Que, en cuanto a la consolidación de la deuda, la OCE propone la modificación 
del numeral 15.2 del artículo 15 de las “Disposiciones Especiales de la modalidad 
especial del crédito educativo Crédito Talento”, a fin de precisar el inicio del plazo de 
repago, el mismo que debe ser considerado a partir del día siguiente de notificada la 
consolidación de la deuda al beneficiario y/o responsable de pago y el cotitular de la 
obligación. De esta manera, se podrá contar con una fecha cierta para el inicio de la 
obligación de repago, ya que estará relacionada a un procedimiento realizado por la 
misma Oficina(consolidación de la deuda) y no a la remisión de información por parte 
de las Instituciones de Educación Superior; evitando confusiones a los beneficiarios y/o 
responsables de pago, así como dificultades y dilaciones en los procedimientos 
vinculados; 

 
Que, de otra parte, señala la OCE que el Crédito Talento contempla como facilidad 

para el repago del crédito, la posibilidad de solicitar un periodo de gracia para iniciar con 
el pago de la obligación, por lo que es indispensable contar con plazos adecuados para 
que los beneficiarios puedan solicitarlo. En ese sentido, propone la modificación del 
numeral 16.2 del artículo 16 de las  “Disposiciones Especiales de la modalidad especial 
del crédito educativo Crédito Talento” a fin de precisar que los beneficiarios podrán 
solicitar el periodo de gracia dentro de los siete (7) días hábiles posteriores de notificada 
la comunicación respecto al inicio de la consolidación de la deuda por el Pronabec, lo 
cual también es concordante con lo dispuesto en el numeral 20.2 del artículo 20 del 
mismo dispositivo legal y que permitirá que los actos de la Oficina de Gestión de Crédito 
Educativo alcancen mayor eficacia y eficiencia;  

 
Que, respecto a la consolidación de la deuda, la OCE señala que si bien el artículo 

20 de las  “Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito educativo 
Crédito Talento” regula el procedimiento para la consolidación de la deuda, que permite 
determinar a cuánto asciende la deuda total del beneficiario; y, su numeral 20.1 señala 
que la consolidación de la deuda incluye los intereses compensatorios, intereses 
moratorios, gastos administrativos, las amortizaciones al capital y/o los pagos 
voluntarios realizados de corresponder; a fin de generar un Cronograma de Pago 
actualizado a la fecha de la referida consolidación; no obstante, la OCE advierte que en 
dicho numeral 20.1 se ha omitido consignar a los montos destinados al fondo de 
desgravamen, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 13.2 del artículo 13 de 
las Disposiciones Especiales; por lo que, propone su inclusión; 

 
Que, asimismo, sobre la amortización, la OCE considera que los beneficiarios 

tienen derecho a decidir los tipos de amortización que desean realizar (al capital y/o a 
los intereses y/o al desgravamen), por ello, propone retirar del numeral 20,1 la precisión 
“al capital”. Por último, la OCE propone establecer que el procedimiento será realizado 
a través de la Plataforma habilitada por el Pronabec en un plazo máximo de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de vencido el plazo establecido en el 
numeral 20.2 del mismo artículo, referido a la consolidación de la deuda; 

 
Que, en esa misma línea, la OCE señala que, corresponde mejorar el desarrollo 

del procedimiento para la consolidación de la deuda con indicaciones más claras y 
detalladas, por lo que propone modificar el numeral 20.2 del artículo 20 de las referidas 
Disposiciones Especiales, considerando los siguientes aspectos: i) la comunicación es 
remitida por la Oficina de Gestión de Crédito Educativo al beneficiario, ii) el plazo para 
que el beneficiario actualice, de corresponder, la información brindada durante la etapa 
de postulación y/o presente su solicitud de periodo de gracia o reducción del plazo de 
repago se realiza a través de la plataforma habilitada o Mesa de Partes del PRONABEC 
y; iii) la Oficina de Gestión de Crédito Educativo realiza acciones una vez concluido el 
plazo indicado; 
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Que, por otro lado, en cuanto a la renovación, señala la OCE que, de acuerdo al 

artículo 24 de las  “Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito 
educativo Crédito Talento”, la renovación o continuidad del crédito es el proceso 
mediante el cual el beneficiario manifiesta su voluntad de continuar con los beneficios 
del crédito educativo, respecto al financiamiento de sus estudios y/o sostenimiento en 
cada periodo académico, a fin que el Programa evalúe y apruebe la continuidad de los 
desembolsos para los conceptos a financiar en el semestre que corresponda, para lo 
cual el beneficiario debe cumplir con los requisitos establecidos en su numeral 24.2;  

 
Que, al respecto, la OCE propone la modificación del artículo 24 de las citadas 

Disposiciones Especiales, a fin de simplificar el procedimiento de renovación para que 
sea sencillo , reduciendo la carga de los beneficiarios para dar continuidad a su crédito 
educativo; ante ello, propone determinar que el procedimiento de renovación sea 
realizado de oficio, luego del primer desembolso, con el fin de evaluar, únicamente, si el 
beneficiario obtuvo promedio aprobatorio en el semestre anterior; ello, considerando la 
naturaleza de Crédito Talento, que está dirigido a estudiantes de insuficientes recursos 
económicos con alto rendimiento académico;  

 
Que, sobre la oportunidad de la renovación, la OCE propone establecer que dicho 

procedimiento pueda ser realizado antes o durante el transcurso del nuevo ciclo o año 
académico; en línea con lo antes expuesto, solicita la modificación de los numerales 
25.1 y 25.2 del artículo 25 de las  “Disposiciones Especiales de la modalidad especial 
del crédito educativo Crédito Talento”, a fin de desarrollar el procedimiento de oficio para 
la renovación o continuidad del crédito educativo, estableciendo que el requisito referido 
a “haber obtenido promedio aprobatorio en el semestre anterior al que se renueva”, sea 
verificado con la información solicitada de manera directa a las Instituciones de 
Educación Superior que correspondan, y con ello emitir la Resolución Jefatural que 
corresponda; en consecuencia, dada la naturaleza del nuevo procedimiento de 
renovación, la OCE propone derogar el numeral 25.3 del del artículo 25 de las citadas 
Disposiciones Especiales; 

 
Que, asimismo, en cuanto al desembolso, la OCE menciona que, de acuerdo a la 

experiencia, resulta necesario simplificar y mejorar los procedimientos establecidos para 
el desembolso de costos académicos y costos no académicos, eliminando aquellos 
actos que no resulten necesarios que generen demora o dificulten la ejecución de los 
desembolsos a favor de las Instituciones de Educación Superior o beneficiarios; en ese 
contexto, propone modificar el numeral 26.2 del artículo 26 de las referidas 
Disposiciones Especiales, a fin de precisar que para la aprobación anual de los montos 
por costos no académicos, se debe considerar la información previamente aprobada por 
la Oficina de Administración y Finanzas, al ser el órgano de apoyo responsable de 
proporcionar a los órganos y unidades orgánicas del Pronabec, recursos materiales, 
financieros y servicios para el cumplimiento de sus funciones, así como formular, 
ejecutar y supervisar las subvenciones otorgadas a los beneficiarios del Pronabec;  

 
Que, del mismo modo, la OCE propone la modificación del numeral 26.5 del 

artículo 26 antes indicado, con el fin de precisar que es la Unidad de Tesorería de la 
Oficina de Administración y Finanzas, quien gestiona ante el Banco de la Nación la 
apertura de la cuenta del beneficiario, por corresponder a sus competencias y funciones, 
de conformidad a los artículos 32 y 33 del Manual de Operaciones del Pronabec; 

 
Que, respecto al procedimiento de desembolso de costos académicos, regulado 

en el artículo 27 de las  “Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito 
educativo Crédito Talento”, la OCE propone modificar el numeral 27.1, precisando que 
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el trámite para el desembolso de costos académicos iniciará con la presentación del 
expediente de pago por parte de la IES o la Unidad de Coordinación y Cooperación 
Regional que corresponda, a fin que dicho procedimiento no esté condicionado a la 
conclusión del ciclo académico de la IES, puesto que ello generada demoras en el 
trámite y ejecución de los desembolsos;   

 
Que, en esa misma línea, la OCE propone modificar el numeral 27.2  precisando 

que los documentos que deben ser requeridos a las Instituciones de Educación Superior 
para formar el expediente de pago son, el Cuadro de Valorización, que indique los 
costos por los servicios académicos brindados a los beneficiarios, la Carta de 
Autorización de Abono en Cuenta consignando el Código de Cuenta Interbancario (CCI), 
el reporte de matrícula de beneficiarios que iniciaron el semestre académico, así como 
el reporte o lista de beneficiarios que cuenten con retiro de cursos o que estén en 
situación de abandono o que cuenten con cursos desaprobados que deban ser 
financiados, según corresponda;   

 
Que, bajo los mismos fundamentos, la OCE propone modificar el numeral 27.3 a 

fin de establecer que la conformidad brindada por las Unidades de Coordinación y 
Cooperación Regional debe ser comunicada a la OCE, conforme a las atribuciones 
conferidas en el Manual de Operaciones del Pronabec; en consecuencia, también 
menciona que corresponde modificar el numeral 27.5 con el objetivo de establecer el 
medio y documentos a ser remitidos a la Oficina de Administración y Finanzas para la 
ejecución oportuna de los desembolsos por costos académicos; 

 
Que, en relación a los procedimientos de desembolsos por costos no académicos, 

estipulado en el artículo 28 de las  “Disposiciones Especiales de la modalidad especial 
del crédito educativo Crédito Talento”, la OCE solicita  modificar el numeral 28.2 a fin de 
establecer que el trámite para el desembolso de los costos no académicos pueda 
realizarse al inicio y/o durante el ciclo académico; ello, considerando que los 
desembolsos son realizados de forma trimestral o semestral, según corresponda a cada 
beneficiario en particular;  

 
Que, sobre el mismo tema, la OCE solicita modificar el numeral 28.3, toda vez que 

es oportuno precisar en la normativa que, en caso algún beneficiario no se hubiese 
matriculado en mérito a las fechas establecidas por la IES, afectando dicha situación su 
desembolso, el beneficiario tendrá la opción de presentar una Declaración Jurada de 
Compromiso de Matrícula, la misma que deberá presentar posteriormente a través de 
la Mesa de Partes del Pronabec o Intranet del beneficiario. La OCE refiere que, esta 
modificación permite flexibilizar la ejecución de desembolsos por casos no atribuibles a 
los beneficiarios, evitando demoras;  

 
Que, en concordancia con lo anterior, la OCE refiere que a fin de simplificar el 

procedimiento, propone la inclusión del Anexo III a las referidas Disposiciones 
Especiales, que contenga el modelo de “Declaración Jurada de Compromiso de 
Matrícula”; asimismo, propone modificar el numeral 28.4, estableciendo que, para el 
caso de los desembolsos por concepto de alojamiento, el beneficiario debe presentar 
una Declaración Jurada indicando el periodo de duración y la dirección del inmueble 
arrendado, que debe ser una distinta a la consignada en la Ficha de Postulación; 

 
Que, asimismo, la OCE ha evaluado que técnicamente corresponde modificar el 

numeral 28.5, precisando que la conformidad brindada por las Unidades de 
Coordinación y Cooperación Regional debe ser comunicada a la OCE, por 
corresponder, a las atribuciones conferidas en el Manual de Operaciones del Pronabec; 
en consecuencia, refiere que también corresponde, modificar el numeral 28.6, a fin de 
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precisar los documentos que deben ser remitidos por la OCE y a la Oficina de 
Administración y Finanzas, para que esta última pueda efectuar, de manera oportuna y 
eficiente, los desembolsos correspondientes de los beneficiarios, evitando dilaciones en 
el procedimiento que pudieran afectar su acceso y permanencia a la educación superior; 

 
Que, en esa misma línea, el citado órgano de línea señala que, respecto al 

procedimiento de desembolso de los costos académicos para la obtención del grado 
académico de pregrado, regulado en el artículo 29 de las citadas Disposiciones 
Especiales, ha evaluado la necesidad de modificar el numeral 29.1 del artículo 29, a fin 
de rectificar el error material incurrido en dicho numeral, pues se hace referencia a la 
cuenta bancaria descrita en el numeral 27.5 del artículo 27, cuando lo correcto es hacer 
referencia al numeral 26.5 del artículo 26;  

 
Que, la OCE fundamenta la importancia de modificar el numeral 29.2 con el fin de 

determinar el órgano del Pronabec, el momento y los medios disponibles, para que el 
beneficiario presente su solicitud de desembolso de los costos académicos para la 
obtención del grado académico de pregrado;  

 
Que, el mencionado órgano de línea también sustenta la necesidad de modificar 

el numeral 29.3 a fin de establecer que la conformidad brindada por las Unidades de 
Coordinación y Cooperación Regional debe ser comunicada a la OCE, por 
corresponder, conforme a las  atribuciones conferidas en el Manual de Operaciones del 
Pronabec; 

 
Que, asimismo, para la ejecución de desembolsos por computadora portátil o 

equipo de similar naturaleza, regulado en el artículo 30 de las  “Disposiciones Especiales 
de la modalidad especial del crédito educativo Crédito Talento”, la OCE solicita modificar 
el numeral 30.3 a fin de establecer el plazo con el cual cuenta el beneficiario para realizar 
la compra de la computadora portátil o equipo de similar naturaleza, considerando las 
especificaciones técnicas referenciales aprobadas por la OITEC y el precio aprobado 
por Resolución Jefatural, precisando que si el precio es mayor al monto aprobado, la 
diferencia es asumida por el beneficiario;  

 
Que, sobre la misma materia, la OCE sustenta la necesidad de modificar el 

numeral 30.4 a fin de establecer la obligación del beneficiario de rendir cuentas ante el 
Pronabec sobre la compra de la computadora portátil o equipo de similar naturaleza; 
para ello, se establece el plazo, el medio, así como los documentos a ser presentados 
para cumplir con la mencionada rendición, promoviendo la transparencia en la utilización 
de los recursos; 

 
Que, acorde con los cambios antes indicado, la OCE fundamenta la inclusión del 

Anexo IV de las  “Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito 
educativo Crédito Talento”, para proporciona el modelo de “Declaración Jurada de 
Rendición de Cuentas”; y además incluir el numeral 30.5, a fin de establecer que la 
Unidad de Cooperación y Coordinación Regional es la encargada de realizar la 
verificación, así como la carga de la documentación de sustento correspondiente a la 
adquisición de la computadora portátil o equipo de similar naturaleza, a fin de enviar los 
expedientes de rendición de cuentas a la OCE, a través de la plataforma habilitada u 
otro medio electrónico que esta disponga;  

 
Que, de otro lado, señala la OCE que, de manera regular, los desembolsos por 

conceptos de costos académicos a las Instituciones de Educación Superior, son 
efectuados dentro del ejercicio fiscal en el que se brinda el servicio educativo; no 
obstante, considerando que el trámite para realizar los desembolsos por concepto de 
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costos académicos inician su trámite con la presentación del expediente de pago por 
parte de la Institución de Educación Superior, es decir, que ello depende de los 
documentos y tiempos de un tercero, resulta necesario incluir en la normativa, el 
procedimiento de reconocimiento de crédito devengado, a través del cual y, de manera 
excepcional, la OCE pueda autorizar los desembolsos por costos académicos 
correspondientes a ejercicios fiscales anteriores; para ello propone la inclusión del 
artículo 27A en las  “Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito 
educativo Crédito Talento”, en el que se regule y desarrolle el procedimiento antes 
referido; 

 
Que, en esa misma línea, en atención a la modificación propuesta para el 

procedimiento de desembolso de costos académicos de matrícula y pensión de 
estudios, en donde se indica que el inicio de dicho trámite de da con la presentación del 
expediente de pago por parte de la Institución de Educación Superior; la OCE señala 
que resulta indispensable establecer un procedimiento para solicitar la devolución del 
monto que corresponda, en caso se realice algún pago en exceso a favor de las IES. 
En atención a lo expuesto, propone la inclusión del artículo 27B en las Disposiciones 
Especiales, en el que se regule y detalle el precitado procedimiento; 

 
Que, asimismo, precisa la OCE que, los artículos 32 y 35 de las Disposiciones 

Especiales establecen las obligaciones que el beneficiario y el cotitular de la obligación 
deben cumplir, respectivamente, mientras perdure la obligación crediticia con el 
Pronabec; en tal sentido, a fin que dichas obligaciones sean concordantes con lo 
regulado a lo largo de la norma, en especial con lo dispuesto en su artículo 7, referido 
al cotitular de la obligación, propone la incorporación como obligación del beneficiario la 
de “comunicar al Pronabec la ocurrencia de los supuestos de fallecimiento, invalidez 
física o mental permanente, enfermedad terminal o caso fortuito o de fuerza mayor de 
su cotitular de la obligación, así como, proponer a un nuevo cotitular de la obligación, 
ante la ocurrencia de cualquiera de dichos supuestos;  

 
Que, para tal efecto, la OCE señala que se debe incorporar el literal f) en el artículo 

32; la modificación del literal c) del artículo 35 de las Disposiciones Especiales, a fin de 
precisar que el cotitular de la obligación debe suscribir también el pagaré, puesto que 
es un mecanismo de garantía del retorno del crédito educativo; 

 
Que, finalmente precisa la OCE que, de conformidad a la normativa vigente, el 

Crédito Talento financia los costos académicos y no académicos para el acceso, 
permanencia y culminación de los estudios superiores de pregrado de jóvenes con alto 
rendimiento e insuficientes recursos económicos; y que los conceptos a ser financiados 
por el Pronabec, son seleccionados previamente por los beneficiarios durante la etapa 
de postulación al crédito educativo;  

 
Que, según la OCE, los conceptos a elegir son: matrícula, pensión de estudios, 

adquisición de materiales educativos, gastos obligatorios para la obtención del grado 
y/o título respectivo o su equivalente de acuerdo con normativa de la IES, movilidad 
local, alimentación, alojamiento, cuando corresponda y computadora portátil o equipo 
de similar naturaleza; en ese sentido, considera que las condiciones, motivos o 
circunstancias por las que el beneficiario solicita el financiamiento de un determinado 
concepto puede cambiar en el tiempo; por ello, el órgano de línea sustenta que resulta 
necesario establecer un procedimiento por el cual el beneficiario pueda manifestar su 
voluntad de no continuar, de manera permanente, con el financiamiento de alguno de 
los conceptos seleccionados inicialmente para su financiamiento; en consecuencia, la 
OCE propone incluir el artículo 37A a las Disposiciones Especiales a fin de regular y 
desarrollar el procedimiento para la renuncia al otorgamiento de algún concepto a 
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financiar que le corresponde al beneficiario como parte del crédito educativo; asimismo, 
a fin de simplificar el accionar de los beneficiarios y evitar cargas innecesarias, propone 
la inclusión como Anexo V de las Disposiciones Especiales, el “Formato de Renuncia a 
concepto a financiar”. En atención a los argumentos señalados la OCE, solicita, aprobar 
las modificaciones propuestas;  

 
Que, mediante el Informe Nº 2720-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OCONCI, la 

Oficina de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional otorga opinión favorable 
a la propuesta de modificación de las “Disposiciones Especiales de la modalidad 
especial del crédito educativo Crédito Talento”; 

 

Que, mediante el Memorándum Nº 3051-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAF, 
la Oficina de Administración y Finanzas emite opinión favorable sobre la propuesta de 
modificación de las Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito 
educativo Crédito Talento, señalando que sus Unidades de Contabilidad y Control 
Previo y Tesorería, mediante los Informes Nº 0597-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-
OAF-UCCP y Nº 1325-2022-MINEDU/MGI-PRONABEC-OAF-UT, respectivamente han 
otorgado conformidad a las disposiciones previstas en dicha propuesta modificatoria, 
por no contravenir a las funciones asignadas a las mencionadas unidades orgánicas; 

 

Que, mediante el Informe N° 951-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBBE, la 
Oficina de Bienestar del Beneficiario emite opinión técnica favorable respecto de la 
propuesta de modificación de las Disposiciones Especiales de la modalidad especial del 
crédito educativo Crédito Talento; 

 
Que, mediante el Informe N° 98-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OPP, la 

Oficina de Planificación y Presupuesto, precisa que, luego de la evaluación de la 
propuesta formulada por la Oficina de Gestión de Crédito Educativo, sus Unidades de 
Planeamiento y Evaluación de la Gestión, de Desarrollo y Gestión de Procesos, de 
Presupuesto y Calidad del Gasto, han emitido opinión favorable en el marco de sus 
funciones precisando que, desde el punto de vista de planeamiento, la propuesta no 
afecta el alineamiento a los planes mencionados en el Informe Nº 043-2021-
MINEDU/VMGI-PRONABEC-OPP, por lo que se considera viable; desde el punto de 
vista de Presupuesto, en el Informe se propone la modificación del artículo 10 de las 
Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito educativo Crédito 
Talento, en el que se establece que, como parte de la duración del crédito educativo se 
podrán financiar cursos que cumplan las condiciones que señala la propuesta y según 
disponibilidad presupuestal, en tal sentido, siendo que dichos financiamientos están 
sujetos a la disponibilidad presupuestal se considera viable la propuesta; desde el punto 
de vista organizacional las propuesta está alineada a los procesos de gestión de créditos 
y se encuentra dentro del ámbito del Expediente Marco que establecen tres Ejes de 
Intervención: i) Eje de Estudios de Pregrado, ii) Eje de Estudios de Posgrado y iii) Eje 
de Formación Técnico Productiva, Idiomas y otros, en tal sentido se considera viable la 
propuesta; 

 
Que, mediante el Informe N° 191-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ, la 

Oficina de Asesoría Jurídica, señala que, ha verificado que la propuesta formulada por 
la Oficina de Gestión de Crédito Educativo para la derogación, modificación e 
incorporación, respectivamente, de las “Disposiciones Especiales de la modalidad 
especial del crédito educativo Crédito Talento”, aprobadas por la Resolución Directoral 
Ejecutiva N° 070-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC; no contravienen lo establecido en 
la Ley Nº 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 018-2020-MINEDU, ni otro 
dispositivo legal vigente. De igual forma, manifiesta que la Oficina de Gestión de Crédito 
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Educativo, como órgano responsable de evaluar, otorgar, realizar el seguimiento y 
recuperar los créditos educativos, está facultada para formular la propuesta de 
modificación de las Disposiciones Especiales, por lo que otorga la viabilidad legal, 
correspondiendo emitir el acto resolutivo respectivo;  
 

Que, conforme lo establecen los artículos 10 y 11 del Manual de Operaciones del 
Pronabec, aprobado por la Resolución Ministerial N° 705-2017-MINEDU, la Dirección 
Ejecutiva es la máxima autoridad administrativa y tiene entre sus funciones, la de dirigir, 
organizar y supervisar la gestión del Pronabec, así como expedir actos resolutivos en 
materia de su competencia, en el marco de la normativa aplicable; y,  

 
Con los vistos de la Oficina de Gestión de Crédito Educativo, de la Oficina de 

Coordinación Nacional y Cooperación Internacional, de la Oficina de Administración y 
Finanzas, de la Oficina de Bienestar del Beneficiario, de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley N° 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo - 
PRONABEC, modificada en su artículo 1 por la Sexta Disposición Complementaria 
Modificatoria de la Ley N° 30281, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
N° 018-2020-MINEDU, y el Manual de Operaciones del PRONABEC, aprobado con la 
Resolución Ministerial N° 705-2017-MINEDU; 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Derogar el numeral 25.3 del artículo 25 de las “Disposiciones 

Especiales de la modalidad especial del crédito educativo Crédito Talento”, aprobadas 
por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 070-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC, por los 
argumentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.  
 

Artículo 2.- Modificar el artículo 3, el numeral 7.5 del artículo 7, el artículo 10, con 
sus numerales 10,1 y 10,2, el numeral 13.2 del artículo 13, los numerales 15.1 y 15.2 
del artículo 15, el numeral 16.2 del artículo 16, los numerales 20.1 y 20.2 del artículo 20, 
el artículo 24, los numerales 25.1 y 25.2 del artículo 25, los numerales 26.2 y 26.5 del 
artículo 26, los numerales 27.1, 27.2., con sus literales a), b), c), d); 27.3 y 27.5 del 
artículo 27, los numerales 28.2, 28.3, 28.4, 28.5 y 28.6 del artículo 28, numerales 29.1, 
29.2 y 29.3 del artículo 29, numerales 30.3 y 30.4 con sus literales a), b) y c) del artículo 
30, el literal c) del artículo 35 de las “Disposiciones Especiales de la modalidad especial 
del crédito educativo Crédito Talento”, aprobadas por la Resolución Directoral Ejecutiva 
N° 070-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC, conforme el Anexo Nº 1 que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Incorporar los literales d. y e. en el numeral 7.4 del artículo 7, los 

numerales 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10 en el artículo 7, el artículo 27A con sus incisos 27A.1, 
27A.2, 27A.3, y 27A.4, el artículo 27B con sus incisos a), b), c), d), y e), el numeral 30.5 
en el artículo 30, el literal f. en el artículo 32, el artículo 37A con sus incisos 37A.1 y 
37A.2, el Anexo Nº 1 - Adenda al contrato Crédito Talento, el Anexo Nº 2 – Pagaré, el 
Anexo Nº 3 – Declaración Jurada de Compromiso de Matrícula, el Anexo Nº 4 – 
Declaración Jurada de Rendición de Cuentas y el Anexo Nº 5 – Formato de Renuncia a 
Concepto a Financiar, en las “Disposiciones Especiales de la modalidad especial del 
crédito educativo Crédito Talento”, aprobadas por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 
070-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC, conforme el Anexo Nº 2 que forma parte 
integrante de la presente Resolución.  

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

Educativo, a la Oficina de Planificación y Presupuesto, a la Oficina de Administración y 
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Finanzas, a la Oficina de Bienestar del Beneficiario, a la Oficina de Innovación y 
Tecnología, a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, a la Oficina 
de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional, a la Oficina de Innovación y 
Tecnología; a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales,  y a las 
Unidades de Coordinación y Cooperación Regional del PRONABEC. 

 

Artículo 5.- Disponer que, en un plazo de 30 días hábiles, la Oficina de Gestión 
de Crédito Educativo apruebe mediante Resolución Jefatural el Texto Único Ordenado 
de las “Disposiciones Especiales de la modalidad especial del crédito educativo Crédito 
Talento”, aprobadas por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 070-2021-MINEDU/VMGI-
PRONABEC, compilando todas las modificaciones de la citada norma. 

 

Artículo 6.- Publicar la presente resolución en el portal institucional del 
PRONABEC (http://www.gob.pe/pronabec). 

 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
   

 
               [FIRMA] 
 
                Roy Carlos Palacios Avalos 
                Director Ejecutivo 
                Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
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ANEXO Nº 1 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3, DEL NUMERAL 7.5 DEL ARTÍCULO 7; DEL 

ARTÍCULO 10, CON SUS NUMERALES 10,1 Y 10,2; DEL NUMERAL 13.2 DEL 

ARTÍCULO 13; DE LOS NUMERALES 15.1 Y 15.2 DEL ARTÍCULO 15; DEL 

NUMERAL 16.2 DEL ARTÍCULO 16; DE LOS NUMERALES 20.1 Y 20.2 DEL 

ARTÍCULO 20; DEL ARTÍCULO 24; DE LOS NUMERALES 25.1 Y 25.2 DEL 

ARTÍCULO 25; DE LOS NUMERALES 26.2 Y 26.5 DEL ARTÍCULO 26; DE LOS 

NUMERALES 27.1, 27.2., CON SUS LITERALES A), B) C), D); 27.3 Y 27.5 DEL 

ARTÍCULO 27, DE LOS NUMERALES 28.2, 28.3, 28.4, 28.5 Y 28.6 DEL ARTÍCULO 

28; DE LOS NUMERALES 29.1, 29.2 Y 29.3 DEL ARTÍCULO 29; DE LOS 

NUMERALES 30.3 Y 30.4, CON SUS LITERALES A), B) Y C) DEL ARTÍCULO 30, 

DEL LITERAL C) DEL ARTÍCULO 35 DE LAS “DISPOSICIONES ESPECIALES DE 

LA MODALIDAD ESPECIAL DEL CRÉDITO EDUCATIVO CRÉDITO TALENTO”, 

APROBADAS POR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 070-2021-

MINEDU/VMGI-PRONABEC 

 

“DISPOSICIONES ESPECIALES DE LA MODALIDAD ESPECIAL DEL CRÉDITO 
EDUCATIVO DENOMINADO CRÉDITO TALENTO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
(…) 
 
Artículo 3.- Marco Normativo 

- Constitución Política del Perú. 
- Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.  
(…) 

 

Articulo 7.- Cotitular de la Obligación 

(…) 

 
7.5. Es responsabilidad del beneficiario comunicar a la Oficina de Gestión de 

Crédito Educativo la ocurrencia de los supuestos de fallecimiento, invalidez 

física o mental permanente, enfermedad terminal o caso fortuito o de fuerza 

mayor de su cotitular de la obligación, así como, proponer a un nuevo 

cotitular de la obligación en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de 
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ocurrido cualquiera de dichos supuestos, a efectos de que la Oficina de 

Gestión de Crédito Educativo proceda con la evaluación respectiva. 

(…) 

 
CAPÍTULO III 

CONDICIONES DE CREDITO TALENTO 
 

Artículo 10.- Duración del Crédito 
10.1. La duración del crédito comprende el periodo de estudios y el periodo de 

reembolso o repago. Excepcionalmente, puede otorgarse un periodo de gracia a 
solicitud del beneficiario. 

 
10.2. Como parte de la duración del crédito educativo, según la disponibilidad 

presupuestal, se puede financiar:  
a) Un mismo curso hasta en tres (3) oportunidades, siempre que este no 

haya sido desaprobado por más de dos (2) veces durante el periodo de 
estudios.   

b) Los cursos retirados, por primera vez, durante el periodo de estudios.   
c) En el caso de la suspensión del semestre o año académico, según 

corresponda, aprobada por la Oficina de Gestión de Crédito Educativo, 
se financian los costos académicos y no académicos del periodo que 
extienda la duración del programa de estudios o plan de estudios por 
efecto de dicha suspensión.  

 
(…) 
 
Artículo 13.- Línea de Crédito 
(…) 
 
13.2. Al monto otorgado al beneficiario se le añade obligatoriamente un porcentaje 

del crédito otorgado, de acuerdo a la evaluación de riesgo realizada por la 
Oficina de Gestión de Crédito Educativo, en concordancia con lo dispuesto 
por el artículo 45 del Reglamento de la Ley N° 29837 y el artículo 71 del 
“Procedimiento para el Otorgamiento, Monitoreo y Recuperación del 
Crédito Educativo”; el mismo que es establecido en las Bases de cada 
convocatoria, que debe ser destinado al Fondo de Desgravamen para cubrir la 
deuda total que mantiene frente al PRONABEC. 

 
(…) 
 

Artículo 15.- El Periodo de Repago o Reembolso 

15.1. El periodo de repago o reembolso es el lapso de tiempo posterior al periodo de 

estudios en el que se procede a la consolidación de la deuda y se inicia la 

obligación de repago o reembolso de la totalidad de la deuda, debiendo tomarse 

en cuenta los pagos voluntarios o cualquier amortización realizados durante el 

periodo de estudios. 

15.2.  El plazo total de repago no puede exceder de diez (10) años, contados a partir del 

día siguiente de notificada, la consolidación de la deuda al beneficiario y/o 

responsable de pago y el cotitular de la obligación.  
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(…) 
 
Artículo 16.- Periodo de Gracia 
(…) 
 
16.2. El beneficiario puede solicitar el periodo de gracia dentro de los siete (7) días 

hábiles posteriores de notificada la comunicación respecto al inicio de la 
consolidación de la deuda por el PRONABEC, de conformidad a lo regulado 
por el numeral 20.2 del artículo 20 de las presentes Disposiciones 
Especiales. 

 
(…) 
 

Artículo 20.- Consolidación de la deuda 

20.1  La consolidación es el proceso donde se determina la deuda total del beneficiario, 

la cual incluye los montos destinados al fondo de desgravamen, los intereses 

compensatorios, intereses moratorios, gastos administrativos, las 

amortizaciones y/o los pagos voluntarios realizados de corresponder; a fin 

de generar un Cronograma de Pago actualizado a la fecha de la referida 

consolidación. La consolidación se realiza a través de la Plataforma habilitada 

por el PRONABEC, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados 

a partir del día siguiente de vencido el plazo establecido en el numeral 20.2 

del presente artículo, bajo responsabilidad de la Oficina de Gestión de 

Crédito Educativo. 

20.2. De forma regular la consolidación procede una vez que la IES informa al 
PRONABEC, que el beneficiario tiene la condición de egresado. La Oficina 
de Gestión de Crédito Educativo se comunica con el beneficiario para que 
en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles actualice, de corresponder, la 
información brindada durante la etapa de postulación y/o presente su 
solicitud de periodo de gracia o reducción del plazo de repago a través de 
la plataforma habilitada o Mesa de Partes del PRONABEC. Concluido el 
plazo indicado, la Oficina de Gestión de Crédito Educativo consolida la 
deuda, emite el Cronograma de Pago y notifica, al beneficiario y/o 
responsable de pago y al cotitular de la obligación.  

 

(…) 
 

 
CAPÍTULO VI 

RENOVACIÓN O CONTINUIDAD DEL CRÉDITO EDUCATIVO 
 

Artículo 24.- Renovación o continuidad del crédito educativo  
La renovación o continuidad del crédito es el procedimiento de oficio realizado 

por la Oficina de Gestión de Crédito Educativo, luego del primer desembolso, 

mediante el cual se evalúa que el beneficiario haya obtenido promedio aprobatorio 

en el semestre anterior, a fin de aprobar la continuidad de los beneficios del 

crédito educativo respecto al financiamiento de sus estudios y/o sostenimiento, 

en cada periodo académico, para ejecutar los desembolsos que correspondan. 

Dicha renovación se realiza de forma semestral antes o durante el transcurso del 

nuevo ciclo académico o año de estudios. 
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Artículo 25.- Procedimiento para la renovación o continuidad del crédito 
25.1. La Oficina de Gestión de Crédito Educativo verifica que el beneficiario haya 

obtenido promedio aprobatorio en el semestre anterior al que se renueva, 
con la información remitida por las IES relacionada al estado académico 
del semestre/ciclo y/o año académico (aprobado o desaprobado) y el 
reporte de notas. 

 

25.2. La Oficina de Gestión de Crédito Educativo aprueba su decisión mediante 
Resolución Jefatural, la misma que es notificada al beneficiario y/o 
responsable de pago, al cotitular de la obligación y a la IES 
correspondiente.  

 
25.3. Derogado. 

 
 

CAPÍTULO VII 
EJECUCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DEL CRÉDITO EDUCATIVO 

 
Artículo 26.- Desembolsos del Crédito 
(…) 
 
26.2. La Oficina de Gestión de Crédito Educativo tiene a su cargo la aprobación anual 

de los montos de los conceptos a financiar de los créditos educativos, mediante 
Resolución Jefatural, siendo que para los costos no académicos considera 
la información aprobada por la Oficina de Administración y Finanzas.  

 
(…) 
 
26.5. En el caso de costos no académicos, se desembolsan en la cuenta bancaria del 

beneficiario y/o responsable de pago, previamente aperturada por el PRONABEC. 
Para tales efectos, la Oficina de Gestión de Crédito Educativo remite un 
memorándum a la Oficina de Administración y Finanzas, quien a través de la 
Unidad de Tesorería gestiona ante el Banco de la Nación la apertura de la 
cuenta, adjuntando: detalle de los datos personales del beneficiario, Resolución 
Jefatural de aprobación de montos de financiamiento para los costos no 
académicos, y la Resolución Jefatural de adjudicación del crédito de los 
beneficiarios. 

 
(…) 
 
Artículo 27.- Procedimiento de desembolsos por Costos Académicos 
27.1. Los desembolsos de los costos académicos inician su trámite con la 

presentación del expediente de pago por parte de la IES o la Unidad de 
Coordinación y Cooperación Regional que corresponda.   

 
27.2. La Oficina de Gestión de Crédito Educativo, solicita a las IES, en coordinación 

con las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional:  
a) Los costos por los servicios académicos brindados a los beneficiarios, 

los cuales deben ser remitidos según el Cuadro de Valorización 
establecido por la Oficina de Gestión de Crédito Educativo, el cual 
puede estar sujeto a cambios en la medida que la IES realice cambios 
en su metodología de cálculo de las pensiones y/o matriculas. 
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b) Carta de Autorización de Abono en Cuenta consignando el Código de 
Cuenta Interbancario (CCI).  

c) Reporte de matrícula de beneficiarios que iniciaron el semestre 
académico.  

d) Reporte o lista de beneficiarios que cuenten con retiro de cursos o que 
estén en situación de abandono o que cuenten con cursos 
desaprobados que deban ser financiados, según corresponda. 

 

27.3. Las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional son las responsables del 
seguimiento para el cumplimiento de la entrega de la información de las IES, la 
cual es solicitada y supervisada por la Oficina de Gestión de Crédito Educativo 
mediante comunicación física, virtual o plataforma habilitada a las IES. Asimismo, 
se encargan de hacer las verificaciones pertinentes de la información remitida por 
las IES, revisando y dando conformidad a los conceptos, montos de costos y todo 
tipo de documentación enviada. La conformidad brindada por las Unidades de 
Coordinación y Cooperación Regional es comunicada a la Oficina de Gestión de 
Crédito Educativo, a través de un informe u otro medio o plataforma establecida 
por el PRONABEC. 

 
(…) 

27.5. La Oficina de Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Contabilidad 
y Control Previo, revisa el registro del compromiso y devenga las solicitudes de 
desembolso, verificando previamente que se adjunten, a través de la 
plataforma habilitada por el PRONABEC u otro medio, los documentos 
remitidos por las IES, en cumplimiento del numeral 27.2 del presente 
artículo y, la Resolución Jefatural que aprueba el desembolso de acuerdo 
al cuadro de valorización de la IES. Finalmente, traslada la solicitud a la 
Unidad de Tesorería para el giro correspondiente al CCI indicado en el 
expediente de pago; en caso no esté registrado, la Unidad de Tesorería procede 
con el ingreso del CCI respectivo al Sistema Integrado de Administración 
Financiera del Sector Público (SIAF-SP), para la aprobación por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, luego de lo cual se procede con el giro respectivo. 

 
Artículo 28.- Procedimiento de desembolsos por costos no académicos 
(…) 
 
28.2. El trámite para el desembolso de los costos no académicos debe realizarse al 

inicio y/o durante el ciclo académico, conforme al calendario académico 
proporcionado por la IES. Asimismo, estos desembolsos pueden realizarse hasta 
por el equivalente de un semestre conforme al calendario académico de estudios.  

 
28.3. La Oficina de Gestión de Crédito Educativo solicita a las IES, en coordinación con 

las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional, la relación de alumnos 
matriculados. El alumno debe estar matriculado para que sea apto a recibir los 
desembolsos de los costos no académicos. En caso algún beneficiario no se 
hubiese matriculado en mérito a las fechas establecidas por la IES, 
afectando dicha situación su desembolso, el beneficiario debe presentar la 
Declaración Jurada de Compromiso de Matrícula, según el Anexo III; sin 
perjuicio de presentar mediante Mesa de Partes del PRONABEC o Intranet 
del beneficiario, la Constancia o Ficha de Matrícula dentro de los cinco (05) 
días hábiles de obtenida la misma.  
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28.4. Para el caso del concepto alojamiento, el beneficiario debe presentar una 
Declaración Jurada indicando el periodo de duración y la dirección del 
inmueble arrendado. Las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional 
deben verificar que la dirección antes mencionada corresponda a una distinta a 
la consignada en su Ficha de Postulación.  

 

28.5. Las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional son las encargadas del 
seguimiento para el cumplimiento de la entrega de la información de las IES. 
Asimismo, se encargan de hacer la verificación y conformidad pertinente respecto 
a: (i) la información y documentación remitida de las IES y, (ii) los conceptos no 
académicos solicitados y que les corresponden a los beneficiarios. La conformidad 
brindada por las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional, es 
comunicada y supervisada por la Oficina de Gestión de Crédito Educativo, a 
través de un informe u otro medio o sistema virtual establecido por el PRONABEC. 

 

28.6. La Oficina de Gestión de Crédito Educativo, da conformidad a la información 
entregada por la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional, a través de 
informe o plataforma establecida u otro medio, efectúa el compromiso 
presupuestal y remite a la Oficina de Administración y Finanzas, mediante 
plataforma habilitada por el PRONABEC u otro medio, la conformidad con la 
relación o planilla detallada con los montos y datos de los beneficiarios y, la 
Resolución Jefatural de desembolso con la planilla detallada. 
Adicionalmente se adjunta: la Resolución Jefatural de costos y el 
documento de matrícula de los beneficiarios. Finalmente, traslada la 
solicitud a la Unidad de Tesorería para el giro correspondiente. 

 
(…) 
 
Artículo 29.- Procedimiento de desembolsos por costos académicos para la 
obtención del grado académico de pregrado 
29.1. El desembolso por los costos académicos para la obtención del grado académico 

de pregrado se realiza por única vez directamente al beneficiario, en la cuenta 
bancaria descrita en el numeral 26.5 del artículo 26 de la presente norma.  
 

29.2. Los mencionados costos académicos son determinados en la etapa de 
postulación. El procedimiento para su desembolso debe iniciarse previa solicitud 
del beneficiario ante la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional y al 
término del ciclo académico, a través de Mesa de Partes del PRONABEC o 
del intranet del beneficiario, conforme al calendario académico proporcionado 
por la IES. 

 
29.3. La Unidad de Coordinación y Cooperación Regional presenta la solicitud a la 

Oficina de Gestión de Crédito Educativo para el pago correspondiente, previa 
verificación de la constancia de egresado del beneficiario, revisando y dando 
conformidad al concepto. La conformidad brindada por las Unidades de 
Coordinación y Cooperación Regional es comunicada y supervisada por la 
Oficina de Gestión de Crédito Educativo, a través de un informe u otro medio 
o plataforma establecida por el PRONABEC. La Oficina de Gestión de Crédito 
Educativo, da conformidad a la información entregada por la Unidad de 
Coordinación y Cooperación Regional, a través de informe o plataforma 
establecida u otro medio, efectúa el compromiso presupuestal y notifica a la 
Oficina de Administración y Finanzas la solicitud a fin de efectuar el desembolso 
correspondiente. 
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Artículo 30.- Ejecución de desembolsos por computadora portátil o equipo de 
similar naturaleza 
 
(…) 

 
30.3. El beneficiario cuenta con un plazo de quince (15) días calendario, contados 

a partir del día siguiente en que el desembolso es pagado en su cuenta 
bancaria, para realizar la compra de la computadora portátil o equipo de 
similar naturaleza, según las especificaciones técnicas referenciales 
aprobadas por la OITEC. El precio de la de la computadora portátil o equipo 
de similar naturaleza debe ser igual o mayor al monto aprobado por 
Resolución Jefatural. Si el precio es mayor al monto aprobado, la diferencia 
es asumida por el beneficiario. 
 

30.4. Realizada la compra de la computadora portátil o equipo de similar 
naturaleza, el beneficiario debe rendir cuentas ante el PRONABEC, dentro de 
los quince (15) días calendario siguientes de adquirido el bien, bajo 
apercibimiento de exigir la devolución del importe otorgado. Para tales 
efectos, el beneficiario remite mediante Mesa de Partes Virtual o Plataforma 
habilitada por el PRONABEC:  

a) Declaración Jurada de Rendición de Cuentas, según el Anexo IV de las 
presentes Disposiciones Especiales. 

b) Comprobante de pago emitido a nombre del beneficiario y/o 
responsable de pago, en fecha posterior a la fecha del giro realizado 
por PRONABEC a la cuenta del beneficiario y, por un establecimiento 
cuyo giro de negocio esté relacionado al rubro informático.   

c) Documento que acredite que la computadora portátil o equipo de 
similar naturaleza adquirido cuenta con garantía de por lo menos un 
año. 

 
(…) 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS INTERVINIENTES 

 
(…) 
 
Artículo 35.- Obligaciones del Cotitular de la Obligación 
(…) 
c)  Suscribir el Contrato de Crédito Talento y las adendas correspondientes, así como 

el pagaré. 
 
(…)” 
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ANEXO Nº 2  

 
INCORPORACIÓN DE LOS LITERALES D. Y E. EN EL NUMERAL 7.4 DEL 

ARTÍCULO 7; DE LOS NUMERALES 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 Y 7.10 EN EL ARTÍCULO 7; 
DEL ARTÍCULO 27A CON SUS INCISOS 27A.1, 27A.2, 27A.3 y 27A.4; DEL 

ARTÍCULO 27B CON SUS INCISOS A), B), C), D) Y E); DEL NUMERAL 30.5 EN EL 
ARTÍCULO 30; DEL LITERAL F) EN EL ARTÍCULO 32; DEL ARTÍCULO 37A CON 
SUS INCISOS 37A.1 Y 37A.2 Y DE LOS ANEXOS 1 – ADENDA AL CONTRATO DE 
CRÉDITO TALENTO, 2 - PAGARÉ, 3 - DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO 
DE MATRÍCULA, 4 - DECLARACIÓN JURADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y 5 – 
FORMATO DE RENUNCIA A CONCEPTO A FINANCIAR EN LAS DISPOSICIONES 

ESPECIALES DE LA MODALIDAD ESPECIAL DEL CRÉDITO EDUCATIVO 
CRÉDITO TALENTO, APROBADAS POR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

EJECUTIVA N° 070-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC 
 
 

“DISPOSICIONES ESPECIALES DE LA MODALIDAD ESPECIAL DEL CRÉDITO 
EDUCATIVO DENOMINADO CRÉDITO TALENTO 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
(…) 
 
Articulo 7.- Cotitular de la Obligación 

(…) 

7.4. Los requisitos para ser cotitular de la obligación son: 

(…)  
d.  No estar inmerso en alguno de los impedimentos señalados en el artículo 

9 de las presentes Disposiciones Especiales. 
e. Otros requisitos establecidos en las Bases de cada convocatoria. 

 
(…) 

 

7.6. El beneficiario debe presentar su solicitud, adjuntando el documento que 

acredite la ocurrencia de cualquiera de los supuestos señalados en el 

numeral 7.5 del presente artículo, así como indicar el nombre y DNI del 

cotitular de la obligación propuesto.  

 

7.7. La Oficina de Gestión de Crédito Educativo, a través de su Unidad de 

Evaluación y Otorgamiento, revisa la solicitud y verifica el cumplimiento de 

lo dispuesto en los numerales 7.4, 7.5 y 7.6 del presente artículo. 

 

7.8. En caso de existir alguna observación en la solicitud presentada, la Oficina 

de Gestión de Crédito Educativo, realiza el requerimiento al beneficiario y le 

otorga cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 

notificación, para proceder con la respectiva subsanación. Transcurrido el 
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plazo sin que ocurra la misma, se procede al archivo definitivo de la 

solicitud.  

 

7.9. Formulada la subsanación y, luego de efectuada la evaluación respectiva por 

la Unidad de Evaluación y Otorgamiento; la Oficina de Gestión de Crédito 

Educativo formaliza, de corresponder, la aprobación del nuevo cotitular de 

la obligación con la suscripción de la Adenda al Contrato de Crédito Talento 

y el pagaré, según los Anexos I y II de las presentes Disposiciones 

Especiales.  

 

7.10. La Oficina de Gestión de Crédito Educativo establece y comunica los plazos 

para que el beneficiario y/o responsable de pago y el nuevo cotitular de la 

obligación propuesto, suscriban a través del intranet del beneficiario, la 

Adenda al Contrato de Crédito Talento y el pagaré. 

(…) 
 

CAPÍTULO VII 
EJECUCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS DEL CRÉDITO EDUCATIVO 

 
(…) 

 
Artículo 27A.- Reconocimiento de crédito devengado 
 
27A.1. Excepcionalmente, la Oficina de Gestión de Crédito Educativo puede 

autorizar los desembolsos por costos académicos correspondientes a 
ejercicios fiscales anteriores, para lo cual, la IES o debe presentar su 
expediente de pago, a través de la Mesa de Partes del PRONABEC, 
acompañada de los documentos establecidos en el numeral 27.2 del 
artículo 27 de la presente norma, a efectos que sea verificada por la Unidad 
de Coordinación y Cooperación Regional para determinar que el pago 
solicitado se encuentra pendiente.  

 
27A.2. De corresponder, la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional 

genera la solicitud de pago a través de la plataforma habilitada o de forma 
manual y elabora un informe en el que detalle: i) las razones que motivaron 
la falta de pago en forma oportuna; ii)  los números de los instrumentos 
que aprueban los costos académicos; iii) el número de la Resolución 
Jefatural que declara beneficiario del crédito educativo; iv) el número de la 
Resolución Jefatural que aprueba la renovación del crédito educativo y; v) 
la IES, sede, región, calendario académico, carrera y programa donde 
cursa estudios el beneficiario. El informe es remitido a la Unidad designada 
por la Oficina de Gestión de Crédito Educativo a fin de que dicho órgano, 
de corresponder, emita su conformidad y efectué el compromiso 
presupuestal a través de la plataforma habilitada. El expediente de pago es 
trasladado a la Oficina de Administración y Finanzas para el desembolso 
correspondiente.  

 
27A.3. La Oficina de Administración y Finanzas, a través de la Unidad de 

Contabilidad y Control Previo, revisa el registro del compromiso y devenga 
las solicitudes de desembolso, verificando previamente la documentación 
remitida por la Oficina de Gestión de Crédito Educativo, incluyendo la 
Resolución Jefatural que aprueba el desembolso. Finalmente, traslada la 
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solicitud a la Unidad de Tesorería para el giro correspondiente al CCI 
indicado en el expediente de pago.  

 
27A.4.  En el supuesto que no se encuentre pendiente de pago lo requerido por la 

IES, la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional devuelve la 
solicitud presentada a través de un oficio, indicando las razones por las 
cuales la solicitud no procede. 

 

Artículo 27B.- Procedimiento para la devolución de pago efectuado a la IES  
 
En caso de abandono, suspensión de estudios, retiro de cursos, renuncia, 
pérdida, no renovación u otro similar de un beneficiario, respecto del cual el 
Pronabec haya realizado algún pago a la IES, se debe considerar lo siguiente para 
solicitar la devolución del monto que corresponda: 
 
a) En la plataforma o de forma manual mediante informe, se debe indicar los 

Servicios Académicos detallando los datos del beneficiario, cuota, concepto, 
monto a devolver; asimismo debe indicar el número de Recibo de Depósito 
en Cuenta o de transacción de la Devolución efectuada al Banco de la Nación.  
 

b) Las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional son responsables del 
seguimiento y monitoreo del cumplimiento del servicio académico por parte 
de las IES, de identificar situaciones de abandono, suspensión de estudios, 
retiro de cursos, renuncia, etc. y; efectúa la liquidación mensual a fin de 
efectivizar las devoluciones por el servicio académico. 

 
c) Las Unidades de Coordinación y Cooperación Regional solicitan a las IES la 

devolución dineraria adjuntando para tal efecto el Cuadro de Valorización de 
Devolución, en el cual muestre el sustento y detalle de los conceptos a 
devolver de acuerdo con el formato establecido por la Oficina de Gestión y 
Crédito Educativo para dicho fin, debidamente firmado, el cual debe ser 
remitido a la Oficina de Administración y Finanzas mediante informe. 

 
d) La Oficina de Gestión y Crédito Educativo, deriva a la Unidad de Tesorería de 

la Oficina de Administración y Finanzas, mediante plataforma o de manea 
manual mediante informe por Sigedo, los requisitos y documentos detallados 
en los numerales a) y c) del presente artículo.  

 
e) La Unidad de Tesorería de la Oficina de Administración y Finanzas, verifica y 

valida el depósito o transferencia bancaria realizada por la IES, registra la 
devolución en el SIAF-SP en el registro del gasto de origen, y realiza la 
reversión a Tesoro Público.  

 

(…) 

Artículo 30.- Ejecución de desembolsos por computadora portátil o equipo de 
similar naturaleza 
 
(…) 
 
30.5 La Unidad de Cooperación y Coordinación Regional realiza la verificación y 

carga de la documentación de sustento de la adquisición de la computadora 
portátil o equipo de similar naturaleza, a fin de enviar a la Oficina de Gestión 
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de Crédito Educativo, a través de la plataforma habilitada u otro medio 
electrónico que esta disponga, los expedientes de rendición de cuentas.   
 

(…) 

 
CAPÍTULO VIII 

OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS INTERVINIENTES 
 

Artículo 32.- Obligaciones del Beneficiario 
El beneficiario debe cumplir con las siguientes obligaciones:  
(…) 
f) Comunicar al PRONABEC la ocurrencia de los supuestos de fallecimiento, 

invalidez física o mental permanente, enfermedad terminal o caso fortuito o 
de fuerza mayor de su cotitular de la obligación, así como, proponer a un 
nuevo cotitular de la obligación, ante la ocurrencia de cualquiera de dichos 
supuestos. 

 
(…) 

 
CAPÍTULO IX 

RENUNCIA AL CRÉDITO EDUCATIVO 
 
(…) 
 
Artículo 37A.- Renuncia al otorgamiento de algún concepto a financiar  

37A.1  En el supuesto que el beneficiario solicite la renuncia al otorgamiento de 

uno de los conceptos a financiar que le corresponde como parte del crédito 

educativo, el beneficiario debe suscribir el Anexo V y remitirlo a la Unidad 

de Coordinación y Cooperación Regional, hasta antes del inicio del nuevo 

ciclo, a fin que la Unidad de Coordinación y Cooperación Regional no 

gestione su otorgamiento a partir de dicho ciclo.   

37A.2 La renuncia al otorgamiento de uno de los conceptos a financiar se aprueba 

mediante Resolución Jefatural de la Oficina de Gestión de Crédito 

Educativo, previo informe de sustento emitido por Unidad de Coordinación 

y Cooperación Regional, el cual es derivado a través de la plataforma 

habilitada u otro medio electrónico que la Oficina de Gestión de Crédito 

Educativo disponga.  

(…) 
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ANEXOS: 

 

ANEXO Nº 1 

ADENDA AL CONTRATO CRÉDITO TALENTO  
 
 

ADENDA N° ____  AL CONTRATO DE CRÉDITO TALENTO N° _____ 
 
Conste por el presente documento, la Adenda N° _____ al Contrato de Crédito Talento 
N°_________, que celebran de una parte, el PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y 
CRÉDITO EDUCATIVO, con RUC Nº 20546798152, con domicilio legal en Av. Arequipa 
N°1935, distrito Lince, provincia y departamento Lima; a quien en adelante se 
denominará EL PRONABEC, debidamente representado por el(la) Director(a) de 
Sistema Administrativo III de la Oficina de Gestión de Crédito Educativo, 
______________________________________________ identificado(a) con 
Documento Nacional de Identidad N°_____________, cuyas facultades fueron 
otorgadas mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°_____-_____-MINEDU/VMGI-
PRONABEC y; de la otra parte, el(la) señor(a) _______________________________, 
identificado(a) con Documento Nacional de Identidad N°_________________, con 
domicilio legal en ______________________________________,distrito 
___________________________, provincia _______________ y departamento 
_____________; a quien en adelante se denominará EL BENEFICIARIO y/o 
RESPONSABLE DE PAGO(*) y el(la) señor(a) 
__________________________________________________, identificado(a) con DNI 
Nº______________________ con     domicilio     real    en 
_____________________________________________________________. de 
estado civil________________, a quien en adelante se denominará COTITULAR DE 
LA OBLIGACIÓN. 
 
Las partes suscriben la presente Adenda, que se sujeta a los siguientes términos y 
condiciones: 
 
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Resolución Jefatural N° ____-20____-MIINEDU/VMGI-PRONABEC-

OCE, de fecha ____ de ______ de 20____, se adjudicó el Crédito Talento - 
Convocatoria ______ a EL BENEFICIARIO, a efectos que EL PRONABEC 
financie la permanencia de sus estudios de pregrado en una Institución de 
Educación Superior Universitaria, en adelante LA IES.  
 

1.2 Con fecha _____ de ___________ de 20___, EL PRONABEC suscribió el 
Contrato de Crédito Talento N° _______ con el(la) señor(a) 
______________________________, en calidad de BENEFICIARIO y/o 
RESPONSABLE DE PAGO y; con el(la) señor(a) 
______________________________ en calidad de COTITULAR DE LA 
OBLIGACIÓN, en adelante EL CONTRATO, con el objetivo de establecer las 
condiciones para el otorgamiento del crédito educativo “Crédito Talento” a EL 
BENEFICIARIO.  

 
1.3 De acuerdo al numeral 7.5 del artículo 7 de las Disposiciones Especiales de la 

modalidad especial del Crédito Educativo denominado Crédito Talento, aprobadas 
por la Resolución Directoral Ejecutiva N° 070-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC y 
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modificatoria (en adelante, Disposiciones Especiales), es responsabilidad del 
beneficiario comunicar a la Oficina de Gestión de Crédito Educativo la ocurrencia 
de los supuestos de fallecimiento, invalidez física o mental permanente, 
enfermedad terminal o caso fortuito o de fuerza mayor de su cotitular de la 
obligación, así como, proponer a un nuevo cotitular de la obligación en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles de ocurrido cualquiera de dichos supuestos, a 
efectos de que la Oficina de Gestión de Crédito Educativo proceda con la 
evaluación respectiva. 

 
1.4 Al respecto, EL BENEFICIARIO ha cumplido con informar a la Oficina de Gestión 

de Crédito Educativo sobre la ocurrencia de uno de los supuestos regulados en el 
numeral 7.5 del artículo 7 de las Disposiciones Especiales: proponiendo a un 
nuevo cotitular de la obligación, el mismo que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente.  

 
1.5 En ese sentido, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Vigésima de EL 

CONTRATO, cualquier modificación se realiza mediante adenda suscrita por las 
partes; razón por la cual la Oficina de Gestión de Crédito Educativo sustenta la 
necesidad de suscribir la presente Adenda a EL CONTRATO para formalizar la 
aprobación del nuevo COTITULAR DE LA OBLIGACIÓN de EL BENEFICIARIO. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO DE LA ADENDA  
 
La presente Adenda tiene por objeto formalizar al nuevo COTITULAR DE LA 
OBLIGACIÓN de EL BENEFICIARIO, cuyos datos figuran en la parte introductoria del 
presente documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA. – RATIFICACIÓN  
 
Las partes que suscriben la presente Adenda dejan expresa constancia que todas las 
cláusulas contenidas en EL CONTRATO, se encuentran dentro de los alcances de las 
normas aplicables a “Crédito Talento”. Las Cláusulas contenidas en EL CONTRATO 
mantienen plena vigencia y son de obligatorio e irrestricto cumplimiento hasta la total 
conformidad de todos los compromisos asumidos por las partes. En ese sentido, en todo 
lo que no se oponga a lo pactado en este documento, se seguirán aplicando los términos 
y las condiciones de EL CONTRATO.   
 
CLÁUSULA CUARTA. – EMISIÓN Y FIRMA DE PAGARÉ 
 
EL BENEFICIARIO y/o EL RESPONSABLE DE PAGO y EL COTITULAR DE LA 
OBLIGACIÓN suscriben un nuevo pagaré incompleto a la orden de PRONABEC, el 
cual será completado y emitido según las consideraciones contempladas en la Cláusula 
Octava de EL CONTRATO. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - VIGENCIA  
 
Los efectos de la presente Adenda son contados a partir de la fecha de su suscripción.  
 
CLÁUSULA SEXTA. - CONOCIMIENTO Y AUTONOMÍA DE VOLUNTAD 
 
Las partes declaran conocer el contenido de este documento, procediendo con absoluta 
libertad e igualdad y sin que medie coacción alguna.  
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Estando las partes de acuerdo con los términos y condiciones de la presente Adenda, 
la suscriben en señal de conformidad.  
 

 

 

NOMBRE Y DNI …………..                                  

BENEFICIARIO                                                 

NOMBRE Y DNI ………….. 

CONYUGE BENEFICIARIO 

 

 

 

NOMBRE Y DNI …………..                                  

RESPONSABLE DE PAGO (*) 

 

 

 

NOMBRE Y DNI …………..              

CÓNYUGE RESPONSABLE DE PAGO                   

 

 

NOMBRE Y DNI …………..                                  

COTITULAR DEL CRÉDITO 

 

 

 

NOMBRE Y DNI …………..         

CÓNYUGE DE COTITULAR (**)                          

 

 

 

NOMBRE REPRESENTANTE DE 

PRONABEC 

 

 

(*) En caso de ser menor de edad, considerar el nombre, DNI y domicilio del responsable de pago.  

(**) En caso el responsable de pago y/o cotitular sean casados, consignar nombre y DNI de su cónyuge. 
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ANEXO Nº 2 

PAGARÉ  

PAGARÉ Nº…………………………………………. 

Contrato Nº:…………………………………… …………………….…              

Importe:………………………………………………………..…………….. 

Fecha de Vencimiento:…………/……………/……………………....              

Moneda:……………………………………………………………………… 

Nombres: 

Pagaré(mos) solidariamente a la orden del PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO (RUC Nº 20546798152), en 
adelante PRONABEC en la cuenta de ahorros en Moneda Nacional Nº 
………………………….………………………………..………………..…………………... a nombre del 
………………………………………………………………………………………………………………………………….., en la fecha de 
vencimiento indicada la suma de…………………………………………………………..…………………………………………., importe que 
corresponde a la liquidación de la suma que adeudo(adeudamos) a PRONABEC, en virtud del Contrato de la referencia. 
Desde su fecha de vencimiento y hasta su total cancelación, el importe de este pagaré devengará una tasa de interés compensatorio 
mensual de (….….)% y en caso de incumplimiento en el pago generará un interés moratorio mensual de (….….)%. 
La constitución en mora será automática. Asimismo, hasta la fecha de su total cancelación abonaré(mos) además los gastos extrajudiciales 
y/o  
judiciales que se originen, inclusive tributos, gastos de cobranza y demás. 
Este pagaré será pagado en la misma moneda que expresa este Título Valor. 
Las tasas de interés moratorio y demás gastos, podrán ser reajustados y/o variados por PRONABEC dentro de los límites establecidos por 
el Banco Central de Reserva del Perú con la debida y oportuna comunicación prevista legalmente, aceptando de manera expresa estas 
modificaciones. 
Este pagaré no requerirá protesto para su ejecución. Sin embargo, el PRONABEC podrá protestarlo, en cuyo caso asumiré(mos) los gastos 
de dicha diligencia. 
Acepto(amos) la(s) prórroga(s) total(es) o parcial(es) que se anoten en este documento aun cuando no estén suscritas por mi (nosotros). 
Este pagaré podrá ser libremente transferido y negociado por el tenedor. 
Este pagaré, así como sus prórrogas, no constituirán renovación de la obligación contenida en el contrato de la referencia; y de conformidad 
con el artículo 1233 del Código Civil, su emisión, prorroga o renovación no extinguirá en ningún caso la obligación principal o primitiva, aun 
cuando se perjudique por cualquier causa. 
Me(nos) someto (emos) expresamente al proceso judicial que el PRONABEC u otro tenedor pueda ejercitar conforme a la Ley de Títulos 
Valores y/o Código Civil, así como a la competencia de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima Cercado, señalando como 
domicilio, para este efecto, el que aparece al final de este documento donde se efectuarán válidamente las diligencias notariales, judiciales 
y demás que fuesen necesarias. 
Convengo(imos) por este acto, en subrogarme (nos) de inmediato y obligatoriamente en los derechos crediticios del PRONABEC, aun 
antes del vencimiento del presente Pagaré, si solicitase o fuese(mos) declarado(s) insolvente(s) por la respectiva Comisión de 
Procedimientos Concursales, o se sometiese por acto propio o de terceros a cualquier proceso de saneamiento, concursal, reestructuración 
patrimonial, o programas de refinanciación similares o análogos. 
Asimismo, obligo (amos) todos mis (nuestros) bienes (adquiridos y por adquirir), en la mejor forma de derecho y cualquier garantía; 
hipotecaria, valores y/o haberes que puedan existir a favor de PRONABEC. 
Esté pagaré tiene naturaleza mercantil y se sujeta a las disposiciones de la Ley de Títulos Valores, Ley de Bancos y al proceso señalado 
en el Código Procesal Civil. 
Declaro(amos) tener capacidad y estar plenamente facultado(s) para suscribir y emitir el presente Pagaré, asumiendo en caso contrario la 

responsabilidad civil y/o penal a que hubiera lugar. 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

FIRMA DEL BENEFICIARIO Y/O   FIRMA DEL CÓNYUGE DEL BENEFICIARIO 

RESPONSABLE DE PAGO    Y/O RESPONSABLE DE PAGO 

Nombre: ______________________________________________ Nombre: ______________________________________________ 
DNI: _________________________________________________ DNI: _________________________________________________ 
Estado Civil: ___________________________________________ Domicilio: _____________________________________________ 
Domicilio: _____________________________________________ Distrito: _______________________________________________ 
Distrito: _______________________________________________ Provincia: _____________________________________________ 
Provincia: _____________________________________________ Departamento: _________________________________________ 
Departamento: _________________________________________ 
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En los mismos términos y calidad antes de expresados, que declaro haber leído en su integridad, encontrando conforme y aceptados en 

todos sus extremos, interviene en este Pagaré en igual calidad del Beneficiario y/o Responsable de Pago, el COTITULAR y la (el) cónyuge 

del COTITULAR conforme a los artículo 292 y 316 del Código Civil, garantizando el pago del presente Pagaré y de todas las obligaciones 

que represente este documento comprometiéndome (nos) a responder y pagar la cantidad adeudada, sus intereses compensatorios y 

moratorios de ser el caso y demás aplicables, seguros, gastos, gastos notariales y de cobranza prejudicial, extrajudicial o judicial, que se 

pudieran devengar desde la fecha de emisión hasta la cancelación total de la presente obligación. 

Expresamente acepto (ambos) toda variación de las tasas de interés, comisiones y demás aplicables, seguros, gastos notariales y de 

cobranza que efectué PRONABEC, las mismas que serán puestas de conocimiento en forma oportuna legalmente establecida. 

Esta garantía es solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática, sin beneficio de exclusión, indeterminada e ilimitada, de 

plazo indefinido y estará vigente mientras no se encuentre(n) totalmente pagada(s) la(s) obligación(es) que represente el presente pagaré, 

aceptando desde ahora, la(s) prórrogas(s) que PRONABEC conceda a mi Beneficiario para Io cual señalo(amos) mi(nuestro) expreso 

consentimiento, sin que sea necesaria mi (nuestra) intervención y suscripción. 

Acepto (amos) que este pagaré no requerirá protesto para su ejecución. Sin embargo, PRONABEC podrá protestarlo, cuyo caso asumiré 

(mos) los gastos de dicha diligencia. 

Asimismo, obligo (amos) todos mis (nuestros)bienes adquiridos y por adquirir, en la forma de derecho y cualquier garantía hipotecaria, 

valores y/o haberes que puedan existir a favor de PRONABEC. 

Me (nos) somete (emos) expresamente a la competencia de los Jueces y Tribunales de esta ciudad y señalo (amos) como domicilio aquél 

que aparece indicado en este Pagaré, donde se efectuarán las diligencias notariales, judiciales y demás que fuesen necesarias para los 

efectos del pago. 

Declaro(amos) tener capacidad y estar plenamente facultado(s) para suscribir y emitir el presente pagaré, asumiendo en caso contrario la 

responsabilidad civil y/o penal a que hubiera lugar. 

__________________, _____ de ___________________ de 20_______ 

 

 

________________________________    __________________________________ 

FIRMA DEL COTITULAR DEL CRÉDITO   FIRMA DEL CÓNYUGE DEL COTITULAR DEL CRÉDITO 

 
Nombre: ______________________________________________ Nombre: ______________________________________________ 
DNI: _________________________________________________ DNI: _________________________________________________ 
Estado Civil: ___________________________________________ Domicilio: _____________________________________________ 
Domicilio: _____________________________________________ Distrito: _______________________________________________ 
Distrito: _______________________________________________ Provincia: _____________________________________________ 
Provincia: _____________________________________________ Departamento: _________________________________________ 
Departamento: _________________________________________ 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE MATRÍCULA 
 
Yo, ……………………………………………………………………………………, 
identificado(a) con Documento Nacional de Identidad N°  …………….....………………, 
con domicilio 
en…………………………………………………………...……………………….…, 
beneficiario(a) de Crédito Talento - Convocatoria .……..……., declaro bajo juramento lo 
siguiente: 
 
(Para beneficiarios ingresantes)  

 Que, habiendo ingresado a la carrera 
de…………………………………………………………… en (Universidad/Instituto) 
…………………………………………………………………………………….., para 
iniciar estudios en el semestre académico ……………………… 

 
(Para beneficiarios continuadores)  

 Que, habiendo aprobado el semestre académico……………………. de la carrera de 
………………………………………………………………………………………………
……. en (Universidad/Instituto)……………………………. 
………………………………………………., no tengo ningún impedimento para 
matricularme en el semestre académico……………………… 

 
Asimismo, me COMPROMETO a: 
 
1) Efectuar mi matrícula para el semestre académico ………………….., en las fechas 

establecidas por la institución educativa. 
2) Presentar mi Constancia o Ficha de Matrícula dentro de los 05 (cinco) días hábiles 

de obtenida la misma. 
 
Declaro asimismo que la información proporcionada al PRONABEC es veraz. Caso 
contrario, me someteré a las consecuencias jurídicas previstas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

   

 

 

Firma del beneficiario 

Nombre …………………… 

DNI N° ………. 

 Firma del responsable de pago*  

Nombre …………………… 

DNI N° ……….  

 

*Solo si el beneficiario es menor de edad  

 

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: DBGEFDDA código seguridad: 767



 

ANEXO Nº 4 

DECLARACIÓN JURADA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

 

Yo, _____________________________________________________, identificado(a) 

con Documento Nacional de Identidad N° _______________________, con domicilio en 

__________________________________________________, beneficiario(a) de 

Crédito Talento - Convocatoria __________, adjunto el Comprobante de Pago N° 

____________________, de fecha _______ de ______________ de 20___, emitida por 

___________________________________, con RUC N° ______________________, 

por el importe de S/.  ______________ por concepto de:  

Adquisición 

        Computadora portátil (laptop) Equipo de similar naturaleza  

Especificar:  

_____________________ 

Especificaciones Técnicas: 

Marca 
 
 

Modelo:  
 
 

Serie: 
 
 

Procesador:  
 
 

Capacidad de Memoria:  
 
 

Capacidad de Disco Duro:  
 
 

Sistema Operativo:  
 
 

 

En la ciudad de _____________, a los _________ días de _____________del 20____. 

   

 

 

Firma del beneficiario 
Nombre ___________________ 

DNI N° _______________ 

 Firma del responsable de pago*  
Nombre _____________ 

DNI N°________ 
 

*Solo si el beneficiario es menor de edad  

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: DBGEFDDA código seguridad: 767



ANEXO Nº 5 

FORMATO DE RENUNCIA A CONCEPTO A FINANCIAR 

 

Yo, ____________________________________________ identificado(a) con 

Documento Nacional de Identidad N°  _______________, con domicilio en 

__________________________________, distrito _______________, provincia 

____________________ y departamento ________________; beneficiario de la IES 

______________________________________________________ de la carrera de 

___________________________________________, presento ante ustedes y 

expongo: 

 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 37A de las Disposiciones Especiales 

del Crédito Especial denominado Crédito Talento, aprobado por Resolución Directoral 

Ejecutiva N° 070-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC, renuncio irrevocablemente y por 

decisión propia a percibir el financiamiento por concepto de 

__________________________________ que me corresponde, para lo cual cumplo 

con suscribir el presente documento en señal de conformidad. 

 

En la ciudad de __________________, a los _________ días de _____________del 

202__ 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Firma del beneficiario 
Nombre _______________ 
DNI N° _______________ 

 Firma del Responsable de Pago*  
   Nombre _________________ 

DNI N° _________________ 
 

*Solo cuando el beneficiario sea menor de edad 

 

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: DBGEFDDA código seguridad: 767
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