
 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 140-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

      
 

Lima, 03 de agosto de 2022 
 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 1565-2022-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBE-UES de la Oficina 

de Gestión de Becas, el Informe Nº 119-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OPP de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe Nº 220-2022-MINEDU/VMGI-
PRONABEC-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y demás recaudos contenidos en 
el Expediente Nº 64246-2022 (SIGEDO), y;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Ley Nº 29837, modificada en su artículo 1 por la Sexta Disposición 

Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 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 artículo 4 de la Ley Nº 29837, establece que el PRONABEC podrá crear 
o administrar otras modalidades de becas y créditos educativos para atender las 
necesidades del país, así como a poblaciones vulnerables o en situaciones especiales; 

 
Que, el literal b) del artículo 5 del Reglamento de la Ley Nº 29837, aprobado por 

el Decreto Supremo Nº 018-2020-MINEDU, en adelante el Reglamento, establece que 
las Bases “son las reglas de carácter público que establecen el procedimiento, las 
etapas, los requisitos, condiciones, criterios de priorización, beneficios, derechos u 
obligaciones, formatos u otros aspectos de los procesos de selección de los 
beneficiarios”. 
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Que, el artículo 22 del Reglamento, señala que la Beca Especial es una beca 
que se otorga con el objetivo de fortalecer el capital humano, atendiendo las 
necesidades del país, así como a poblaciones vulnerables o en situaciones especiales, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Nº 29837; y financia estudios técnicos 
y superiores desde la etapa de educación básica cuando corresponda; estudios 
relacionados con los idiomas desde la etapa de educación básica; estudios de 
especialización, diplomados, pasantías, intercambio y movilidad estudiantil; estudios de 
programas y pasantías de perfeccionamiento profesional y de competencias técnicas 
dirigidas a capacitar y formar de manera especializada a profesionales técnicos 
egresados de la Educación Superior Tecnológica; en instituciones técnicas, 
universitarias y otros centros de formación en general. Además, financia programas de 
capacitación o de formación continua, de corto o mediano plazo, ofrecidos por 
Instituciones de Educación Superior u otros centros de formación. Asimismo, Las Becas 
especiales pueden ser subvencionadas, total o parcialmente por el PRONABEC, previo 
informe de disponibilidad presupuestal. Los requisitos mínimos de postulación, 
impedimentos para la postulación y criterios de selección para el acceso, son los 
señalados en las Bases de cada convocatoria; 

 
Que, el artículo 25 del Reglamento, dispone que “El proceso de concurso y 

otorgamiento de las becas en sus diversos componentes se realiza conforme a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y en las disposiciones específicas establecidas en 
las Bases que se aprueben para tal efecto, debiendo realizarse de manera pública, y 
difundirse a través de medios de comunicación masiva.”; 

 
Que, el artículo 30 del Reglamento establece respecto de la duración de la beca 

que es el “Periodo de tiempo durante el cual se financian los costos académicos, no 
académicos y administrativos, el mismo que comprende la duración de la carrera o 
programa de estudios de acuerdo a la malla curricular o plan de Estudios de la IES u 
OC, hasta la titulación o su equivalente, conforme a lo establecido en la Ley Nº 29837, 
su Reglamento, las bases de cada convocatoria o las normas complementarias 
aprobadas por el PRONABEC.”; 

 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, 

señala que el financiamiento de los estudios, así como los requisitos e impedimentos 
para concursos en trámite, se rigen por las disposiciones del referido Reglamento, 
respecto a las etapas que no hayan concluido; 

 
Que, de conformidad con los literales a) del artículo 47 del Manual de 

Operaciones del PRONABEC, aprobado por la Resolución Ministerial N° 705-2017- 
MINEDU, la Oficina de Gestión de Becas tiene entre sus funciones, la de formular las 
normas y documentos técnicos para el diseño, convocatoria, selección, otorgamiento, 
evaluación y el cierre de becas nacionales e internacionales que otorga el Programa. 
Así también el literal a) de su artículo 49 señala entre las funciones de la Unidad de 
Evaluación y Selección de dicha Oficina, proponer el diseño de las becas y elaborar los 
instrumentos técnicos para su implementación; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 188-2020-MINEDU/VMGI-

PRONABEC, de fecha 26 de noviembre de 2020 y sus modificatorias, se aprueba el 
instrumento de naturaleza técnica denominado “Bases del Concurso de la Beca para 
Situaciones Especiales en Formación Técnico Productiva REPARED – Convocatoria 
2021”; destinada según artículo 3 de las referidas Bases a víctimas de la violencia 
habida en el país entre 1980 a 2000, mayores de edad a la fecha de aprobación de las 
presentes bases, que reúnan las siguientes características: a) Inscritas en el Registro 

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: DCAJFDJI código seguridad: 477



Único de Victimas (RUV) o en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en 
Educación (REBRED) para el caso del familiar directo (hijo/a o nieto/a) sujeto de 
transferencia de beneficios en educación, a cargo del Consejo de Reparaciones. b) Que 
hayan concluido como mínimo la educación primaria, en una institución educativa de 
Educación Básica Regular o Básica Alternativa, pública o privada en el territorio 
nacional, reconocida por el Ministerio de Educación. c) Que residan en las regiones de 
Lima, Ayacucho y Junín; 

 
Que, asimismo, según numeral 6.1 del artículo 6 de las referidas Bases: “Las 

IES, sedes y módulos de formación o cursos de capacitación elegibles son: i) Institutos 
licenciados por MINEDU o creados por Ley, ii) cuya oferta educativa presentada para la 
presente convocatoria se desarrollará en la modalidad presencial por su carácter 
práctico”. Asimismo, mediante nota al pie precisa que “Si por la Emergencia Sanitaria 
no se pueden iniciar los estudios de forma presencial en el 2021-I, los becarios podrían 
iniciar sus clases en el semestre académico 2021-II.”; 

 
Que, asimismo, el artículo 7 de las “Bases del Concurso Beca para Situaciones 

Especiales en Formación Técnico Productiva REPARED - Convocatoria 2021” 
establecen respecto de la Duración de la beca que: “La Convocatoria 2021 de la Beca 
para Situaciones Especiales en Formación Técnico Productiva REPARED se otorga por 
un periodo de duración de hasta seis (06) meses, para módulos de formación o cursos 
de capacitación con un máximo de seiscientas (600) horas pedagógicas, según se 
detalla en el Anexo N°1 de las presentes bases. Los estudios se desarrollan en un 
horario aproximado de cinco (5) horas diarias, durante el año 2021.”; 

 
Que, además mediante la Sexta Disposición Complementaria Final de las 

referidas se establece “Autorízase el inicio de estudios para el año académico 2022 de 
acuerdo al calendario académico de las IES adjudicadas, para los becarios cuyo inicio 
de estudios en el año académico 2021 se haya visto afectado como consecuencia del 
Estado de Emergencia Sanitaria a causa del COVID-19, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal autorizada por la Oficina de Planificación y Presupuesto del 
PRONABEC.”; 

 
Que, las “Normas para la Ejecución de Subvenciones para Estudios en el Perú" 

aprobadas mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 78-2021-MINEDU/VMGI-
PRONABEC, mediante numeral 29.1 del artículo 29. Duración del otorgamiento de las 
subvenciones a los becarios establece que: “El otorgamiento de las subvenciones se 
realiza por el tiempo de duración de la beca en el marco de lo establecido en la Ley Nº 
29837 y su Reglamento, en las bases de cada convocatoria y en la normativa aprobada 
por el PRONABEC.”; 

 
Que, a través del Informe Nº 1565-2022-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBE-

UES, la Oficina de Gestión de Becas señala que, mediante Oficio N° D000021-2022-
CENFOTUR-DFA de fecha 12 de julio de 2022, la Dirección de Formación Académica 
del Centro de Formación en Turismo – CENFOTUR informa que con fecha 06 de julio 
del 2021, mediante Resolución Directoral R.D. Nº 082-2021-CENFOTUR/DN, se aprobó 
el Reglamento General de los Programas de Formación Continua, Cursos de Extensión 
y Evaluación de Competencias Laborales del Centro de Formación en Turismo – 
CENFOTUR. En ese sentido, como resultado de la adecuación al nuevo reglamento y 
con motivo de la implementación del servicio educativo presencial, el curso ofertado 
para la Beca para Situaciones Especiales en Formación Técnico Productiva REPARED 
– Convocatoria 2021, está cambiando de denominación, duración y número de créditos; 
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Que, al respecto la Oficina de Gestión de Becas informa que, el Centro de 
Formación en Turismo – CENFOTUR cuenta con 18 becarios adjudicados en el marco 
de la Beca para Situaciones Especiales en Formación Técnico Productiva REPARED – 
Convocatoria 2021; sin embargo, con motivo del Estado de Emergencia Sanitaria a 
causa del COVID-19, la IES no ha brindado el servicio educativo durante el año 2021 a 
la fecha. Al respecto, ha remitido el calendario académico del servicio educativo a 
brindar desde el 08 de agosto del 2022 al 11 de febrero del 2023. Además, informa que, 
de la comunicación con los becarios adjudicados, dieciséis (16) han confirmado su 
participación, un (01) becario ha informado que no participará por motivos laborales y 
un (01) becario no ha brindado ningún tipo de respuesta sobre su participación, a pesar 
de las comunicaciones realizadas.  

 
Que, en ese sentido la citada Oficina propone se amplié el periodo para la 

prestación del servicio educativo a los becarios, señalado en las Bases del Concurso de 
la Beca para Situaciones Especiales en Formación Técnico Productiva REPARED – 
Convocatoria 2021, sustentando que esta ampliación permitirá realizar el otorgamiento 
de las subvenciones por todo el tiempo de duración de la beca y financiar los costos 
académicos, no académicos y administrativos. Por tal motivo, sustenta la necesidad de 
incorporar la Séptima Disposición Complementaria Final a las Bases del Concurso de la 
Beca para Situaciones Especiales en Formación Técnico Productiva REPARED – 
Convocatoria 2021, con la finalidad de establecer que se autoriza la continuación de la 
ejecución del servicio educativo durante el primer trimestre del año académico 2023, de 
acuerdo al calendario académico de las IES adjudicadas, para los becarios cuyo inicio 
de estudios en el año académico 2021 se haya visto afectado como consecuencia del 
Estado de Emergencia Sanitaria a causa del COVID-19, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal autorizada por la Oficina de Planificación y Presupuesto del 
PRONABEC. Precisando que mediante Informe Nº 450-2022-MINEDU/VMGI-
PRONABEC-OPP-UPREC de fecha 27 de julio de 2021, la Unidad de Presupuesto y 
Calidad del Gasto de la Oficina de Planificación y Presupuesto del PRONABEC, otorgó 
opinión favorable con cargo a que la Oficina de Gestión de Becas priorice los recursos 
a ser ejecutados en el año 2023 por el monto de S/ 47,621.67, en el marco del 
presupuesto que sea asignado con la aprobación de la Ley de Presupuesto para el 
periodo fiscal 2023; 

 
Que, mediante el Informe Nº 119-2022-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 Becas, la Unidad de Planeamiento y 
Evaluación de la Gestión, ha emitido opinión técnica favorable en materia de marco 
estratégico del Programa, precisando que la propuesta de modificación de Bases, 
mantiene relación causal y aplicación coherente con el Objetivo Estratégico Sectorial 
2, del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016 – 2026 del Sector 
Educación; a nivel institucional, se alinea estratégicamente con la Misión Institucional, 
así como al Objetivo Estratégico Institucional 2; y a su Acción Estratégica Institucional 
2.9 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 del Ministerio de Educación; a 
nivel ejecutor del PRONABEC, la propuesta de modificación de Bases, se articulan al 
Objetivo Estratégico Institucional 1 “Mejorar el diseño de becas y créditos educativos”, 
a su Objetivo Específico 1.2 “Rediseñar los modelos de atención para garantizar el 
acceso, permanencia y culminación de la educación superior”, y a su Acción 
Estratégica 1.2.1 “Diseño actual fortalecido de las becas, asegurando la calidad de IES 
y retornos positivos”, del Plan de Gestión Institucional 2019-2022 del PRONABEC; 
además señala que la propuesta de modificación de Bases a fin de incorporar la 
Séptima Disposición Complementaria Final, estará considerada en el Plan Operativo 
Institucional 2023 del PRONABEC; y que según el Informe Nº 541-2022-
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MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE, la OBE señala la nueva programación de metas 
físicas y financieras para el año 2022 y 2023 la cual considera a los 16 becarios que 
podrán cumplir con el plan de estudios, en ese sentido, emite opinión técnica favorable, 
para que continúe el trámite correspondiente para la aprobación de la propuesta de 
modificación de Bases a fin de incorporar la Sétima Disposición Complementaria Final. 
Asimismo, señala que la Unidad de Desarrollo y Gestión de Procesos, otorga opinión 
técnica favorable en materia de los instrumentos de gestión administrativa a la 
propuesta de modificación de Bases del Concurso de la “Beca para Situaciones 
Especiales en Formación Técnico Productiva REPARED – Convocatoria 2021, pues 
respecto al alineamiento con el Expediente Marco, se verifica que se mantiene, en 
relación al otorgado originalmente para la aprobación de las respectivas bases de 
concurso, la propuesta está alineada al tercer eje de intervención de Formación 
Técnico Productiva y es coherente con las estrategias de intervención dentro de dicho 
eje, en ese sentido, ha constatado que se alinea a lo establecido en la Ley Nº 29837 y 
su Reglamento de la Ley de Creación del Programa, el Manual de Operaciones del 
PRONABEC y el Expediente Marco de Becas y Crédito Educativo del PRONABEC en 
materia de la modernización y funcionamiento del programa; 

 
Que, de igual modo, señala que la Unidad de Presupuesto y Calidad del Gasto, 

informa que verificó la programación financiera remitida por la OBE mediante Informe 
N° 450-2022- MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE, y, otorga opinión favorable en materia 
presupuestal condicionado a la priorización que realice la Oficina de Gestión de Becas 
para el año 2023 por el monto de S/ 47, 621.67 (Cuarenta y siete mil seisceientos 
veintiuno con 67/100 soles). Finalmente señala que, la Unidad de Estudios Sociales y 
Generación de Evidencias, también otorga opinión técnica favorable  a la propuesta de 
modificación de Bases del Concurso de la “Beca para Situaciones Especiales en 
Formación Técnico Productiva REPARED – Convocatoria 2021”, toda vez que la 
propuesta busca dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV denominado 
“Disposiciones comunes a los componentes beca pregrado, beca posgrado y becas 
especiales” en el Decreto Supremo No 018-2020-MINEDU, y por lo tanto no afecta en 
el desempeño de sus funciones; 

 
Que, mediante el Informe Nº 220-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ, la 

Oficina de Asesoría Jurídica señala que, ha verificado que la propuesta formulada por 
la Oficina de Gestión de Becas para la incorporación de la Sexta Disposición 
Complementaria Final a las “Bases del Concurso Beca para Situaciones Especiales en 
Formación Técnico Productiva REPARED - Convocatoria 2021”, aprobadas por la 
Resolución Directoral Ejecutiva Nº 188-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC y sus 
modificatorias, 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 Becas, como órgano responsable de 
diseñar, convocar, seleccionar, otorgar, evaluar y realizar el cierre de becas nacionales 
e internacionales, está facultada para formular la propuesta de modificación de las 
Bases, por lo que otorga la viabilidad legal, correspondiendo emitir el acto resolutivo 
respectivo; 

 
Que, conforme a lo establecido en el artículo 10 y el literal d) del artículo 11 del 

Manual de Operaciones del PRONABEC, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 705-
2017-MINEDU, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad administrativa del 
PRONABEC y tiene entre sus funciones, la de expedir actos resolutivos en materia de 
su competencia, en el marco de la normativa aplicable; y,  
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Con el visto de la Oficina de Gestión de Becas y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29837, Ley que crea el 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, modificada por la 
Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30281, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 018-2020-MINEDU y el Manual de Operaciones del PRONABEC, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 705-2017-MINEDU; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Incorporar la Séptima Disposición Complementaria Final a las 
“Bases del Concurso Beca para Situaciones Especiales en Formación Técnico 
Productiva REPARED - Convocatoria 2021”, aprobadas por la Resolución Directoral 
Ejecutiva Nº 188-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC y sus modificatorias, conforme al 
Anexo que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la Oficina de Gestión de Becas, a 

la Oficina de Planificación y Presupuesto, a la Oficina de Administración y 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, y a las Unidades de Coordinación y Cooperación 
Regional del PRONABEC. 

 
Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el portal electrónico institucional 

del PRONABEC. 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 

                 [FIRMA] 
 
                 Roy Carlos Palacios Avalos 
                 Director Ejecutivo 
                 Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

 
 
 

JORGE ME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SINAS MONTERO  
Director Eje 
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ANEXO  

 

INCORPORACIÓN DE LA SÉPTIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL A 

LAS BASES DEL CONCURSO DE LA BECA PARA SITUACIONES ESPECIALES 

EN FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA REPARED – CONVOCATORIA 2021, 

APROBADAS POR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 188-2020-

MINEDU-VMGI-PRONABEC Y SUS MODIFICATORIAS 

 

 

“BASES DEL CONCURSO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA BECA PARA 
SITUACIONES ESPECIALES EN FORMACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 

REPARED- CONVOCATORIA 2021 

(…) 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES  

(…)  

SÉPTIMA: Autorízase la continuación de la ejecución del servicio educativo durante el 
primer trimestre del año académico 2023, de acuerdo al calendario académico de las 
IES adjudicadas, para los becarios cuyo inicio de estudios en el año académico 2021 se 
haya visto afectado como consecuencia del Estado de Emergencia Sanitaria a causa 
del COVID-19, de conformidad con la disponibilidad presupuestal autorizada por la 
Oficina de Planificación y Presupuesto del PRONABEC.  

(…)” 
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