"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 13 de septiembre de 2021

OFICIO N° 00653-2021-MINEDU/OCI.
Señor
Jorge Manuel Mesinas Montero
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo
Av. Arequipa 1935
Lince.Asunto:

Reporte de Denuncias I y II Trimestre de 2021.

Referencia:

Oficio n.º 412-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, por
medio del cual, solicita a este Órgano de Control Institucional, se le remita los Reporte de
denuncias contra funcionarios o servidores públicos del I y II Trimestre de 2021, al amparo
del numeral 60.4 del artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo n.° 004-2019JUS, con el fin de actualizar el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del Programa
Nacional de Becas y Crédito Educativo.
Al respecto, cumplimos con informarle que en nuestro registro del I y II trimestre 2021, no
obra denuncia alguna contra funcionarios o servidores públicos del Pronabec.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.
Atentamente,
CPC. Clara Mucha Espinoza
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional

(JBORJA)
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