
 

 

 

 

 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
  N° 218-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

 
           Lima, 23 de noviembre de 2022  

 
  

VISTOS: 
 
El Informe N° 1324-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OGTA, de la Oficina de 

Gestión del Talento; el Oficio N° 523-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica y demás recaudos que se acompañan al Expediente N° 
123187-2022 (SIGEDO); y, 

 
CONSIDERANDO: 

  
 Que, el Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, modificado por la Ley N° 29849, Ley que 
Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y 
Otorga Derechos Laborales define al Contrato Administrativo de Servicios como una 
modalidad de contratación laboral privativa del Estado;  
 

Que, según el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, y 
modificatorias, los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios pueden, sin que 
implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer la 
suplencia al interior de la entidad contratante; 
 
 Que, el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo – PRONABEC, aprobado por la Resolución Ministerial N° 705-2017-MINEDU, 
en el literal a) del artículo 41, regula entre las funciones de la Oficina de Gestión del 
Talento, la de “Dirigir, supervisar y ejecutar los procesos del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos.”; y, como funciones de la Dirección Ejecutiva, el literal h) 
del artículo 11, establece que le corresponde “Designar y/o encargar a los funcionarios 
y/o funciones, según corresponda, de los cargos directivos del PRONABEC”; 
  
 Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 149-2018-MINEDU/VMGI-
PRONABEC, de fecha 27 de junio de 2018, se dispuso, la designación de la servidora 
Mirsa Liliam Montalvo Rocca, para desempeñar las funciones del cargo de Directora de 
Sistema Administrativo III de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, 
quien ejecutará el goce de su periodo vacacional del 24 al 30 de noviembre de 2022, de 
acuerdo con la programación aprobada con la Resolución Jefatural N° 607-2022-
MINEDU/VMGI-PRONABEC-OGTA, de fecha 04 de noviembre de 2022, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 33 del Reglamento Interno del/de la Servidor/a Civil del 
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Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – RIS, aprobado por la Resolución 
Directoral Ejecutiva N° 273-2019-MINEDU-VMGI-PRONABEC y modificatorias; 

 
Que, en tal sentido, resulta necesario adoptar las acciones que permitan asegurar 

el normal funcionamiento de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
del PRONABEC, durante el periodo vacacional de su titular; y, 

 
Con el visto de la Oficina de Gestión del Talento y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto 
Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, 
y modificatorias, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y 
modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM; y el Manual de Operaciones del 
PRONABEC, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 705-2017-MINEDU; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Disponer la designación temporal de la servidora Cindy Paola Villegas 

Arenas, para desempeñar las funciones del cargo de Directora de Sistema Administrativo 
III de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del PRONABEC, en 
adición a sus funciones, del 24 al 30 de noviembre de 2022 y en tanto dure la ausencia 
de su titular. 

 
Artículo 2.- Disponer que la Oficina de Gestión del Talento, cumpla con notificar 

la presente resolución a las servidoras Mirsa Liliam Montalvo Rocca y Cindy Paola 
Villegas Arenas, así como a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales 
del PRONABEC.  

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

del PRONABEC (http://www.gob.pe/pronabec). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

            [FIRMA] 

             Jesús Carlos Medina Siguas 
           Director Ejecutivo (e)  

                       Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
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