
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Resolución Jefatural 
Nº 543-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE 

 

Lima, 09 de marzo de 2023 

 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 332-2023-MINEDU-VMGI-PRONABEC-OBE-UES de la Unidad de 

Evaluación y Selección, y demás recaudos contenidos en el Expediente N° 24077-2023, 
y;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Ley N° 29837, modificada en su artículo 1 por la Sexta 

Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30281, se crea el Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo - PRONABEC, a cargo del Ministerio de 
Educación, encargado del diseño, planificación, gestión, 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 literal b) del artículo 5 del Reglamento de la Ley N° 29837, aprobado por 
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”; 

 
Que, el artículo 10 del Reglamento, establece que, “La Beca Pregrado es una 

beca subvencionada y financiada total o parcialmente que otorga el PRONABEC a los 
beneficiarios para el acceso y/o permanencia en estudios de educación superior, hasta 
su culminación, tanto en el país como en el extranjero. Sus modalidades se regulan y 
aprueban mediante Resolución Directoral Ejecutiva”; 
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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 pobladores vulnerables o en situaciones especiales, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 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”; 
 

Que, por su parte, el artículo 25 del Reglamento, precisa que el proceso de 
concurso y otorgamiento de las becas en sus diversos componentes se realiza conforme 
a lo dispuesto en el 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 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 167-2022-MINEDU/VMGI-

PRONABEC, de fecha 13 de setiembre de 2022, y sus modificatorias, se aprobaron los 
instrumentos de naturaleza técnica denominados “Expediente Técnico de la Beca 18 – 
Convocatoria 2023” y “Bases del Concurso Beca 18 – Convocatoria 2023”, 
estableciéndose que el concurso Beca 18, está dirigido a jóvenes peruanos egresados 
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, mediante la Resolución Jefatural N° 502-2023-MINEDU/VMGI-

PRONABEC-OBE, de fecha 02 de marzo de 2023, la Oficina de Gestión de Becas 
autoriza excepcionalmente la habilitación del Módulo de Validación de la Postulación para 
la Preselección del Concurso Beca 18 – Convocatoria 2023, con la finalidad de que la 
Unidad de Evaluación y Selección realice una nueva evaluación del expediente de 
postulación de ANAYELI BRISET CORONEL PAJUELO, identificada con DNI N° 
81664399, en cumplimiento a lo resuelto en la Resolución Directoral Ejecutiva N° 046-
2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC, aprobándose un cronograma excepcional aplicable al 
presente caso, que establece que la Validación del expediente de postulación se 
realizaría del 06 al 07 de marzo de 2023 y la publicación del resultado de validación se 
realizará el 09 de marzo de 2023; 
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Que, mediante el Informe del Visto, la Unidad de Evaluación y Selección - UES, 
señala que, en virtud a lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 502-2023-
MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE, de fecha 02 de marzo de 2023, asignó a su equipo de 
validación, realizar una nueva evaluación al expediente de postulación de la postulante 
ANAYELI BRISET CORONEL PAJUELO, identificada con DNI N° 81664399, conforme a 
lo regulado en las Bases del Concurso Beca 18 – Convocatoria 2023, en el plazo 
establecido en el cronograma excepcional, aprobado para el presente caso. Al respecto, 
señala que, mediante el Informe N° 329-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE-UES, de 
fecha 09 de marzo de 2023, la Coordinadora de Validación y Otorgamiento de Becas de 
la Unidad de Evaluación y Selección de la Oficina de Gestión de Becas, informa que como 
resultado del proceso de validación realizado al expediente de postulación 
EE02300676023, correspondiente a la postulante ANAYELI BRISET CORONEL 
PAJUELO, identificada con DNI N° 81664399, llevada a cabo del 06 al 07 de marzo de 
2023, se advierte lo siguiente: “Con fecha 12 de octubre de 2022, la señorita Coronel 
Pajuelo Anayeli Briset, identificada con DNI N° 81664399, completó su postulación al 
concurso Beca 18 – Convocatoria 2023, adjuntando los siguientes documentos: 

 
a. Certificado Oficial de Estudios digital de Educación Básica Alternativa, emitido 

el 21 de julio de 2022, el cual contiene las notas correspondientes al 1°, 2° y 3° 
Ciclo Avanzado, cursados en los años 2019, 2020 y 2021, respectivamente, 
estando vacía la columna correspondiente al 4° Ciclo Avanzado de educación 
básica alternativa. 
 

b. Anexo N° 05: Constancia de Antecedente de Protección Estatal (solo para 
modalidad Beca Protección), suscrito por la señora Elizabeth Cristina Rojas 
Talavera con DNI 09850054, en calidad de "Tercero que acoge o acogió al 
postulante". 
 

c. Resolución Administrativa de la Dirección de Investigación Tutelar N° 0251-
2014-MIMP-DGNNA-DIT, de fecha 16 de enero de 2014, que resuelve: Variar 
el ingreso, en calidad de custodia del Centro Preventivo de Salamanca de los 
Anayeli Briset o Nayeli Briset (10 años), entre otros, a fin de aplicar medida de 
protección provisional de Atención Integral en el Centro de Atención 
Residencial Público “Puericultorio Pérez Aranibar”, de la red Pública a efectos 
de que se le brinde protección especializada que requiera hasta resolver su 
situación jurídica. 
 

d. Anexo 11: Ficha de Postulación para la preselección, de fecha 12 de octubre 
de 2022, en el cual se observa en la sección “Condición Académica (egresado 
o estudiante)” que la postulante declara haber egresado de la educación básica 
alternativa (EBA) y cursado estudios de 3° y 4° ciclo avanzado de educación 
secundaria en los años 2021 y 2022, respectivamente, en CEBA Nicolás 
Copérnico. 
 

e. Anexo 12: Declaración Jurada de Responsabilidad Voluntaria (mayor de edad). 
 
Que, en atención a dicha evaluación la UES señala que luego de realizado el 

proceso de validación correspondiente a todos los documentos que forman parte del 
expediente de postulación, presentado durante la Fase de Postulación para la 
Preselección, por la postulante ANAYELI BRISET CORONEL PAJUELO, identificada con 
DNI N° 81664399, ha obtenido el resultado de validación de: NO APTO, bajo los 
siguientes motivos: “El Anexo 05 está suscrito por un tercero no acreditado como 
representante del menor (Director de CAR o Familiar o Tercero que acoge o acogió). El 
documento presentado no acredita la disposición de tutela del menor de edad en un 
centro de acogida residencial o acogimiento familiar o con terceros. Y que esta disposición 
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se mantuvo durante la adolescencia. El postulante no acredita alto rendimiento 
académico según la modalidad a la que postula. Presenta Certificado Oficial de Estudios 
escaneado o Certificado Oficial de Estudios digital con información incompleta”, conforme 
al Acta de Validación Grupal de fecha 07 de marzo de 2023; 

 
Que, al respecto, la Coordinadora de Validación y Otorgamiento de becas de la 

UES sustenta su resultado señalando que, el Anexo N° 05: “Constancia de antecedente 
de Protección Estatal” está suscrito por la señora Elizabeth Cristina Rojas Talavera con 
DNI 09850054, en calidad de "Tercero que acoge o acogió al postulante" y que en su 
posfirma se lee el cargo de Coordinadora de Servicio Social de la Sociedad de 
Beneficencia de Lima Metropolitana Puericultorio Pérez Araníbar, hecho que no se 
condice con lo señalado en la Resolución Administrativa de la Dirección de Investigación 
Tutelar N° 0251-2014-MIMP-DNNA-DIT ni con lo señalado en las Bases del concurso en 
el numeral 5 de la Tabla N° 02: Requisitos y documentos obligatorios de Postulación para 
la Preselección, puesto que para acreditar condición de vulnerabilidad o situación 
especial de la Beca Protección se requiere lo siguiente: “Presentar el Anexo N°5 
“Constancia de antecedente de Protección Estatal”; adjuntando copia escaneada del 
Oficio o Resolución emitida por la autoridad administrativa (Unidades de Protección 
Especial del MIMP) o Juzgado de Familia o Mixtos que declaran la situación de 
desprotección familiar* o situación de abandono o situación de riesgo de 
desprotección familiar vigente* y dispone la tutela del menor de edad en un centro 
de acogida residencial o acogimiento familiar o con terceros. Los documentos 
presentados por el/la postulante deben acreditar que la situación de desprotección 
familiar o abandono o situación de riesgo de desprotección familiar vigente y tutela en un 
centro de acogida residencial o acogimiento familiar o de terceros se declaró o se 
mantuvo durante la adolescencia, bajo apercibimiento de tenerse por no cumplido el 
requisito." (*) De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1297, Decreto Legislativo para 
la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de 
perderlos y su Reglamento”. Aunado a ello, el artículo 63° del Decreto Legislativo N° 1297 
establece como plazo máximo de duración de las medidas de protección provisional 
que impliquen separación familiar: dieciocho (18) meses, prorrogable por seis (06) 
meses, cuando existan causas justificadas que lo ameriten en función a su Interés 
Superior. Transcurrido ese plazo la autoridad competente resuelve la reintegración 
familiar y retorno de la niña, niño o adolescente a su familia o promueve la declaración 
judicial de desprotección familiar y la adopción de una medida de protección de carácter 
permanente; 

 
Que, en consecuencia, la Coordinadora de Validación y Otorgamiento de Becas 

de la Unidad de Evaluación y Selección de la Oficina de Gestión de Becas, concluye que, 
lo declarado en el Anexo 5 no guarda relación con lo señalado en la Resolución 
Administrativa de la Dirección de Investigación Tutelar N° 0251-2014- MIMP-DNNA-DIT 
de fecha 16 de enero de 2014 que señala en el primer considerando: “(…) esta Dirección 
abrió investigación Tutelar a favor de los niños Anayeli Briset o Nayeli Briset (10 años), 
(…) Coronel Pajuelo por encontrarse en presunto estado de abandono (…)”. Y resuelve 
lo siguiente: "Variar el ingreso, en calidad de custodia del Centro Preventivo de 
Salamanca de los niños Anayeli Briset o Nayeli Briset (10 años) (…) Coronel Pajuelo, 
a fin de aplicar la medida de protección provisional de Atención Integral en el Centro de 
Atención Residencial Público “Puericultorio Pérez Araníbar”, de la red pública a efectos 
que se le brinde la protección especializada que se requiere hasta resolver su situación 
jurídica”. Asimismo, señala que, mediante Oficio N° D000601-2022-MIMP-DPNNA, la 
Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables remite la base de datos de los representantes de los Centros de 
Acogida Residencial a nivel nacional, figurando como representante o directora del 
Puericultorio Augusto Pérez Aranibar la señora Cecilia Hamann de Pennano, por lo que 
se verificó que quien suscribe el Anexo 5 no tiene representación del Puericultorio 
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Augusto Pérez Aranibar en consecuencia no tiene competencia para acreditar el 
antecedente de protección estatal; 

 
Que, por otro lado, la Coordinadora de Validación y Otorgamiento de becas de 

la UES señala que, respecto al Certificado Oficial de Estudios incompleto, que “dicho 
documento no cuenta con la información correspondiente al 4° Ciclo Avanzado de 
educación básica alternativa por lo que no acredita el requisito de “Haber concluido el 
nivel secundario de la Educación Básica Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa 
(EBA) o Educación Básica Especial (EBE)”, conforme lo declara la postulante en su Ficha 
de Postulación. Consecuentemente, no cumple con el requisito de “Acreditar alto 
rendimiento académico”; 
 

Que, en ese sentido, la UES concluye que, luego de realizado el proceso de 
validación correspondiente a todos los documentos que forman parte del expediente de 
postulación, presentados durante la Fase de Postulación para la Preselección, por la 
postulante ANAYELI BRISET CORONEL PAJUELO, identificada con DNI N° 81664399, 
ha obtenido el resultado de validación de: NO APTO, bajo los siguientes motivos: “El 
Anexo 05 está suscrito por un tercero no acreditado como representante del menor 
(Director de CAR o Familiar o Tercero que acoge o acogió). El documento presentado no 
acredita la disposición de tutela del menor de edad en un centro de acogida residencial o 
acogimiento familiar o con terceros. Y que esta disposición se mantuvo durante la 
adolescencia. El postulante no acredita alto rendimiento académico según la modalidad 
a la que postula. Presenta Certificado Oficial de Estudios escaneado o Certificado Oficial 
de Estudios digital con información incompleta”; sin perjuicio de reiterar que las fases del 
concurso son independientes y precluyentes, lo que significa que una vez superada 
alguna de ellas no se puede retroceder a la anterior de conformidad con el numeral 9.2 
del artículo 9 de las bases; por lo que solicita la emisión de la resolución que apruebe 
dicho resultado, de conformidad con lo señalado en el numeral 14.7 del artículo 14 de las 
Bases del Concurso; 

 
Que, por lo expuesto, se determina que lo solicitado por la Unidad de Evaluación 

y Selección de la Oficina de Gestión de Becas se enmarca dentro de lo dispuesto en las 
Bases del Concurso Beca 18 – Convocatoria 2023; por lo tanto, al amparo del marco 
normativo expuesto y estando la sustentación técnica referida, resulta procedente emitir 
el acto resolutivo que así lo disponga, y; 

 
Con el visto de la Unidad de Evaluación y Selección de la Oficina de Gestión de 

Becas, y; 
 
Conforme a lo normado en la Ley N° 29837, Ley que crea el Programa Nacional 

de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC, modificada por la Ley N° 30281, su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2020-MINEDU, y el Manual de 
Operaciones aprobado con Resolución Ministerial Nº 705-2017-MINEDU; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el resultado de la Fase de Validación de la Postulación para 

la Preselección, en el marco del Concurso Beca 18 – Convocatoria 2023, 
correspondiente a la postulante ANAYELI BRISET CORONEL PAJUELO, identificada 
con DNI N° 81664399, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 2.- Notificar electrónicamente la presente Resolución, a la postulante 

ANAYELI BRISET CORONEL PAJUELO, identificada con DNI N° 81664399, a la Oficina 
de Innovación y Tecnología, y a la Unidad de Evaluación y Selección de la Oficina de 
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Gestión de Becas para los fines que estime pertinentes. 
 

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el portal Institucional del 
PRONABEC. 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 

[FIRMA] 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 543-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE 
 

ANEXO 
 

RESULTADOS DE LA FASE DE VALIDACIÓN DE LA POSTULACIÓN PARA LA 
PRESELECCIÓN BECA 18 - CONVOCATORIA 2023* 

 

N° MODALIDAD N° DNI 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
RESULTADO MOTIVO 

1 
BECA 
PROTECCIÓN  

81664399 

CORONEL 
PAJUELO, 
ANAYELI 
BRISET 

NO APTO 

El Anexo 05 está suscrito por 
un tercero no acreditado 
como representante del 
menor (Director de CAR o 
Familiar o Tercero que acoge 
o acogió). El documento 
presentado no acredita la 
disposición de tutela del 
menor de edad en un centro 
de acogida residencial o 
acogimiento familiar o con 
terceros. Y que esta 
disposición se mantuvo 
durante la adolescencia. El 
postulante no acredita alto 
rendimiento académico 
según la modalidad a la que 
postula. Presenta Certificado 
Oficial de Estudios 
escaneado o Certificado 
Oficial de Estudios digital con 
información incompleta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 502-2023-MINEDU/VMGI-PRONABEC-
OBE 
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