
 
 

 
 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
Nº 042-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

 
            Lima, 22 de febrero de 2023 

 
VISTOS: 
 

El Informe Nº 218-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE-UES de la Oficina de 
Gestión de Becas, el Informe N° 50-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y demás recaudos del Expediente N° 3000-2023 
(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, el cual depende del Ministerio de Educación, y está 
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 N° 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 N° 29837, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 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, por su parte 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, de conformidad con el literal 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 
los literales a) y f) de su artículo 49, señalan 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; establecer criterios de elegibilidad para 
seleccionar las carreras y cursos para las becas a ser otorgadas; 

 
Que, mediante la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 167-2022-

MINEDU/VMGI- PRONABEC, de fecha 13 de setiembre de 2022 y modificada por las 
Resoluciones Directorales Ejecutivas N° 182 y 194-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC, 
se aprobaron los instrumentos de naturaleza técnica denominados “Expediente Técnico 
del Concurso Beca 18 – Convocatoria 2023” y “Bases del Concurso Beca 18 - 
Convocatoria 2023”. El referido concurso financia estudios de Beca 18 (Ordinaria), y 
convoca además a los postulantes para las siguientes Becas Especiales: (i) Beca para 

pobladores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Beca VRAEM), (ii) Beca para 
Licenciados del Servicio Militar Voluntario (Beca FF.AA.), (iii) Beca para pobladores 
residentes en el Huallaga (Beca Huallaga), (iv) Beca para Adolescentes con Protección 
Estatal” (Beca Protección), antes denominada Beca para adolescentes en situación de 
abandono y/o tutelados por el Estado (Beca Albergue), (v) Beca para Víctimas de la 
violencia habida en el país durante los años 1980 – 2000 (Beca REPARED), (vi) Beca 

de Formación en Educación Intercultural Bilingüe (Beca EIB) y (vii) Beca para 
Comunidades Nativas Amazónicas y Población Afroperuana (Beca CNAyPA); cada una 
de las becas agrupadas en dicho concurso se sujeta a las normas y condiciones propias 
de su modalidad de beca; 

 
 Que, el artículo 3 de las Bases señala que la Población Objetivo de la beca se 
encuentra conformada por: los jóvenes peruanos/as egresados/as de la educación 
secundaria básica regular (EBR) o alternativa (EBA) o especial (EBE), pública o privada 
cuyos estudios sean reconocidos por el Ministerio de Educación, que cuenten con alto 
rendimiento académico y bajos recursos económicos (pobres o pobres extremos) o 
poblaciones vulnerables o en situaciones especiales (según requisitos de la modalidad 
de la Beca) que hayan ingresado a una Institución de Educación Superior, sede y 
programa de estudio elegible, para iniciar estudios en el año académico 2023;  
 

Que, según el numeral 9.2 del artículo 9 de las Bases, el Concurso consta de dos 
etapas: la etapa de preselección, y la etapa de selección; siendo que la etapa de 
selección se divide en dos momentos, conformados por la (i) fase de postulación para la 
selección, (ii) fase de validación y subsanación de la postulación para la selección, (iii) 
fase de asignación de puntajes y selección, y la (iv) fase de aceptación de la beca; 

 
Que, los ítems 2 y 3 de la Tabla N° 4: Requisitos y documentos obligatorios de 

Postulación para la Selección, contenida en el numeral 18.1 del artículo 18, establecen 
como documento o forma de acreditación de los requisitos obligatorios de la Fase de 
Postulación para la Selección, referidos a  “Haber culminado el nivel secundaria de la 
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Educación Básica Regular (EBR) o Alternativa (EBA) o Especial (EBE)”, y  “Acreditar alto 
rendimiento académico”, la presentación del Certificado Oficial de Estudios, el cual 
puede ser presentado en su versión digital o física (escaneado); 
 

Que, mediante el Informe de Vistos la Oficina de Gestión de Becas (OBE) señala 
que un grupo de postulantes preseleccionados del Concurso Beca 18 – Convocatoria 
2023, han informado que producto de la pandemia del Covid – 19 muchos colegios han 
sido cerrados, teniendo dificultades para la obtención del Certificado de Estudios Digital, 
debido a que no cuentan con la firma de los directores de dichas instituciones 
educativas, lo que hace imposible la emisión de dicho documento a través de la 
Plataforma de emisión de Certificados de Estudios Digital del MINEDU. Del mismo 
modo, señala que la Dirección de Gestión Escolar del Ministerio de Educación mediante 
Oficios N° 0004, 00046 y 00075-2023-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE, de fechas 03, 13 y 
26 de enero de 2023, respectivamente, solicitó la inclusión de la Constancia de Logros 
de Aprendizaje – CLA, en los procesos de gestión de becas otorgadas por el 
PRONABEC, para la simplificación de los procesos en beneficios de los ciudadanos; 

 
Que, en este sentido, la OBE informa que, de acuerdo a la evaluación técnica 

realizada, ha verificado que la CLA es un documento de carácter informativo que cuenta 
con validez para reflejar la trayectoria académica de los estudiantes, por lo que 
considera su inclusión como fuente de acreditación de los requisitos obligatorios de la 
Fase de Postulación para la Selección, referidos a “Haber culminado el nivel secundaria 
de la Educación Básica Regular (EBR) o Alternativa (EBA) o Especial (EBE)”, y  
“Acreditar alto rendimiento académico” en la Fase de Postulación para la Selección, 
siempre que contenga la información completa y final de las notas del estudiante de 
1ero a 5to de secundaria, y se verifique que los datos declarados corresponden a la 
última versión generada en la plataforma. Asimismo, la OBE indica que es necesario 
precisar que, en caso la CLA no cuente con las notas de todos los grados cursados, el 
postulante deberá adjuntar la resolución de aprobación del examen de ubicación, el 
acta con las calificaciones u otro documento oficial correspondiente al grado evaluado, 
señalando, que estos documentos estarán sujetos a fiscalización posterior, a fin de 
garantizar la correcta selección del becario; 

 
Que, por tales motivos, la OBE señala que fin de brindar oportunidad de culminar 

la postulación a los postulantes preseleccionados que tengan dificultades para la 
obtención del Certificado Oficial de Estudios, propone la modificación de la Tabla N° 4 
contenida en el numeral 18.1 del artículo 18 “Postulación para la Selección” y el Anexo 
14 “Ficha de Postulación para la Selección” de las Bases del Concurso a fin de incluir 
la CLA como documento de acreditación de los requisitos obligatorios de la Fase de 
Postulación para la Selección, referidos a “Haber culminado el nivel secundaria de la 
Educación Básica Regular (EBR) o Alternativa (EBA) o Especial (EBE)”, y  “Acreditar 
alto rendimiento académico”; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Nº 50-2023- 

MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ, de fecha 21 de febrero de 2022, emite opinión 
otorgando la viabilidad legal, para la modificación de los ítems 2 y 3 de la Tabla N° 4: 
Requisitos y documentos obligatorios de Postulación para la Selección, contenida en el 
numeral 18.1 del artículo 18; así como del Anexo 14 “Ficha de Postulación para la 
Selección”, de las “Bases del Concurso Beca 18 – Convocatoria 2023” aprobadas por 
la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 167-2022-MINEDU/VMGI- PRONABEC y 
modificatorias, toda vez que se encuentran acorde con la finalidad del PRONABEC 
establecida en el artículo 2 de la Ley N° 29837, que es contribuir a la equidad en la 
educación superior garantizando, el acceso, permanencia y la culminación de los 
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estudios superiores de estudiantes de bajos recursos económicos y alto rendimiento 
académico. Asimismo, señala que ha verificado que la propuesta no contraviene lo 
establecido en la Ley N° 29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo – PRONABEC y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-
2020-MINEDU, ni otro dispositivo legal vigente sobre la materia. Además, 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 modificatoria de los documentos técnicos para la 
implementación de las becas, como son las Bases de la Convocatoria 2023 de la Beca 
18; por lo que otorga viabilidad legal para la emisión de la Resolución Directoral 
Ejecutiva correspondiente; 

 
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 N° 
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,  

 
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 N° 29837, Ley que crea el 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, modificada por la 
Sexta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30281; su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2020-MINEDU, y su Manual de Operaciones 
aprobado con la Resolución Ministerial Nº 705-2017-MINEDU; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Modificar los ítems 2 y 3 de la Tabla N° 4: Requisitos y documentos 

obligatorios de Postulación para la Selección, contenida en el numeral 18.1 del artículo 
18; así como del Anexo 14 “Ficha de Postulación para la Selección”, de las Bases del 
Concurso Beca 18 – Convocatoria 2023, aprobadas por la Resolución Directoral 
Ejecutiva Nº 167-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC y modificatorias, los cuales quedan 
redactados 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 
Comunicaciones y Relaciones Institucionales, 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 institucional del 

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

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 

                 [FIRMA] 
 

                   Fátima Soraya Altabás Kajatt  
                 Directora Ejecutiva 

     Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
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ANEXO 

MODIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS 2 Y 3 DE TABLA N° 4: REQUISITOS Y 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS DE POSTULACIÓN PARA LA SELECCIÓN 

CONTENIDA EN EL NUMERAL 18.1 DEL ARTÍCULO 18, Y DEL ANEXO 14 “FICHA 

DE POSTULACIÓN PARA LA SELECCIÓN”, DE LAS BASES DEL CONCURSO 

BECA 18 – CONVOCATORIA 2023, APROBADAS POR LA RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 167-2022-MINEDU/VMGI-PRONABEC Y 

MODIFICATORIAS 

 

“BASES DEL CONCURSO “BECA 18” CONVOCATORIA 2023  

(…) 

 

CAPÍTULO IV 

ETAPA DE SELECCIÓN 

(…) 

SUBCAPÍTULO II  

FASE DE POSTULACIÓN PARA LA SELECCIÓN 

(…) 

 

Artículo 18.- Postulación para la Selección 
 

18.1 Para culminar la postulación al concurso, el/la postulante PRESELECCIONADO 
debe presentar y acreditar los siguientes requisitos obligatorios en el Módulo de 
Postulación para la Selección: 

 
Tabla N° 4: Requisitos y documentos obligatorios de Postulación para la 

Selección 

 
N° REQUISITO DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN O FORMA 

DE ACREDITACIÓN 

(…) 

2 

Haber culminado el nivel 
secundaria de la 
Educación Básica Regular 
(EBR) o Alternativa (EBA) 
o Especial (EBE). 
 
(…) 

Presentar el Certificado de Estudios escaneado 
que contenga el visado de las autoridades 
correspondientes de las notas de todos los 
grados de la educación secundaria (anverso y 
reverso), o el Certificado de Estudios Digital.  
 
Para el caso de EBR: también podrá 
presentar la Constancia de Logros de 
Aprendizaje (CLA), que acredite las notas de 
todas las competencias cursadas de 1ero a 
5to de secundaria. En caso la CLA se 
encuentre con información parcial, 
incompleta, o distinta a la información 
requerida, se tendrá como no válida.  
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Excepcionalmente, en caso la CLA no cuente 
con las notas de algún grado cursado, el 
postulante debe adjuntar, además, la 
resolución de aprobación del examen de 
ubicación, el acta con las calificaciones u 
otro documento oficial correspondiente al 
grado evaluado. 
Estos documentos están sujetos a 
fiscalización posterior. 

Si producto de la fiscalización posterior se 
verifica que el/la postulante no cumple con el 
requisito, será declarado/a No Apto/a durante 
el concurso, y si es identificado luego de ser 
declarado becario se producirá la pérdida de 
la Beca y como consecuencia, dejará de 
percibir la subvención correspondiente, sin 
perjuicio del inicio de las acciones legales 
correspondientes. 

 
Para el caso de EBA: deben adjuntar el 
Certificado Oficial de Estudios de EBA-ciclo 
avanzado con las visaciones correspondientes. 
Asimismo, las notas convalidadas* o revalidadas 
deben acreditar el requisito de alto rendimiento 
académico de la fase de Postulación para la 
Selección conforme a lo establecido en el 
requisito N° 3 de la Tabla N° 4 del artículo 18 de 
las presentes Bases.  
 
(…) 
 

3 

Acreditar alto rendimiento 
académico 
 
(…) 

 
A) Para los egresados de la EBR o EBA o EBE 

que cuenten con registro en SIAGIE:  
(…) 

- En caso el/la postulante esté en desacuerdo 
con la información mostrada (código 
modular, año, notas o cursos), debe cargar 
el Certificado de Estudios escaneado o 
Certificado de Estudios Digital, además 
debe registrar manualmente las notas; con 
esta información el Módulo de Postulación 
para la Selección verifica nuevamente la 
pertenencia al medio o tercio superior. 

 
- Para el caso de EBR: también podrá 

presentar la Constancia de Logros de 
Aprendizaje (CLA), que acredite las notas 
de todas las competencias cursadas de 
1ero a 5to de secundaria. En caso la CLA 
se encuentre con información parcial, 
incompleta, o distinta a la información 
requerida, se tendrá como no válida. 
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Excepcionalmente, en caso la CLA no 
cuente con las notas de algún grado 
cursado, el postulante debe adjuntar, 
además, la resolución de aprobación del 
examen de ubicación, el acta con las 
calificaciones u otro documento oficial 
correspondiente al grado evaluado. 
Estos documentos están sujetos a 
fiscalización posterior. 

 
Si producto de la fiscalización posterior 
se verifica que el/la postulante no cumple 
con el requisito, será declarado/a No 
Apto/a durante el concurso, y si es 
identificado luego de ser declarado 
becario se producirá la pérdida de la 
Beca y como consecuencia, dejará de 
percibir la subvención correspondiente, 
sin perjuicio del inicio de las acciones 
legales correspondientes. 

 
B) Para los egresados de la EBR o EBA o EBE 

que no cuenten con registro en el SIAGIE: 
- El/la postulante registra el código modular 

de su institución educativa y carga en el 
Módulo de Postulación para la Selección el 
Certificado de Estudios escaneado o el 
Certificado de Estudios Digital, y registra las 
notas manualmente.  

(…) 
 
 

 (…) 
 
(…)” 
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ANEXO N° 14: FICHA DE POSTULACIÓN PARA LA SELECCIÓN111
 

 

EXPEDIENTE DE 

POSTULACIÓN N°: 
FECHA DE POSTULACIÓN:  

CONVOCATORIA   

MODALIDAD   

INSTITUCIÓN   

SEDE   

CARRERA 

(MODALIDAD PRESENCIAL) 
  

DATOS DEL POSTULANTE 

DOCUMENTO NACIONAL DE 

IDENTIDAD 
  

APELLIDOS Y NOMBRES   

FECHA DE NACIMIENTO   

SEXO   LENGUA MATERNA   

DIRECCIÓN DE DOMICILIO 

(SEGÚN RENIEC) 
  

DOMICILIO ACTUAL   

NRO. DE TELÉFONO   
CORREO 

ELECTRÓNICO 
  

NRO. DE TELÉFONO 

(REFERENCIA) 
  

EDAD   

CONDICIÓN SISFOH   

LENGUA ORIGINARIA (SÓLO 

PARA EIB) 
 

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL EXPEDIENTE 

CONSTANCIA DE ADMISIÓN O INGRESO A UNA IES 

ELEGIBLE 
OBLIGATORIO 

RESERVA DE MATRÍCULA 

SOLO PARA POSTULANTES CON 

CONSTANCIAS DE INGRESO DE 

PROCESOS DE ADMISIÓN 

ANTERIORES AL 2023. 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS ORIGINAL (anverso y 

reverso) O CERTIFICADO DE ESTUDIOS DIGITAL O 

CONSTANCIA DE LOGROS DE APRENDIZAJE 

OBLIGATORIO 

                                                           
11 De comprobarse falsedad en lo declarado por el solicitante, se considerará no satisfecha la exigencia respectiva para 

la postulación u obtención de la beca, procediéndose conforme a lo establecido en el artículo 34 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; sin perjuicio de promover las acciones 
penales por los Delitos contra la Fe Pública previstos en el Código Penal. 
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES, 

POLICIALES Y/O JUDICIALES o Anexo N° 11 o 

documento de sustento (solo para postulantes que 

presenten observación) 

SOLO PARA POSTULANTES QUE 

PRESENTEN OBSERVACIÓN 

    

EL/LA POSTULANTE DECLARA BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: 
 

1. Que no tengo ningún impedimento establecido en el artículo 13 de las presentes Bases 
de los cuales tengo pleno conocimiento que, de comprobarse lo contrario, asumiré las 
sanciones administrativas, académicas, civiles y penales correspondientes. 

2. Soy responsable de la veracidad y exactitud de todos los datos consignados en los 
documentos e información que he presentado, con la finalidad de acceder a cualquiera 
de las etapas señaladas en las presentes Bases. 

3. Me someto y autorizo expresamente la verificación inopinada que realizará el Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo, sobre la veracidad de mi situación 
socioeconómica, mediante visitas domiciliarias, cruce de información con el Sistema de 
Focalización de Hogares – SISFOH del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – 
MIDIS, RENIEC, INFOCORP, SUNAT y otras acciones y entidades que considere 
pertinentes. 

4. En caso se compruebe la falsedad en la información que he brindado para acceder al 
concurso, declaro conocer que perderé la Beca y el derecho a percibir la subvención 
correspondiente, estando obligado a restituir el importe de la subvención percibida 
indebidamente, sin perjuicio del inicio de las acciones legales correspondientes. La 
devolución la realizaré conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29837. 

5. Declaro que la dirección señalada líneas arriba es mi domicilio real, habitual, efectivo y 
verdadero donde tengo vivencia real, física y permanente, razón por la cual me someto 
y autorizo expresamente la verificación inopinada POSTERIOR que realizará el 
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. 

6. Declaro que conozco y acepto las disposiciones de las Bases del Concurso y me 
comprometo al cumplimiento de las obligaciones que se señalan en las mismas y en la 
normativa vigente del Programa. 

7. De comprobarse falsedad en lo declarado por el solicitante, se considerará no satisfecha 
la exigencia respectiva para la postulación u obtención de la beca, procediéndose 
conforme a lo establecido en el Artículo 34.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, Ley Nº 27444; sin perjuicio de promover las acciones penales por los Delitos 
contra la Fe Pública previstos en el Código Penal. 

8. Autorizo al PRONABEC el uso de mis datos personales durante el proceso de 
postulación y ejecución de la beca, en cumplimiento a la Ley N° 29733, Ley de Protección 
de Datos Personales y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-
JUS. 

9. Autorizo expresamente al PRONABEC, para que REMITA ELECTRÓNICAMENTE al 
BUZÓN ELECTRÓNICO del SIBEC proporcionado por el Programa, las copias de los 
documentos en los cuales constan actos administrativos que son materia de notificación, 
así como comunicaciones de tipo informativo y las observaciones materia de 
subsanación correspondientes a la Fase de Validación y Subsanación de la Postulación 
para la Selección, dictados en el marco del concurso “Beca 18 - Convocatoria 2023”, en 
observancia a la “Norma que regula la Postulación Virtual y el Uso del Buzón Electrónico 
para las Convocatorias de los Concursos para el otorgamiento de Becas de los 
Componentes Beca Pregrado, Beca Posgrado y Becas Especiales” aprobada mediante 
la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 530-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC. 
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En la ciudad de……………., a los………días del mes de……………… del 202_. 

 

[FIRMA] 
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