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CONGRESO DE LAREPÚBLICAI 	 PROYECTO DE LEY QUE 
AREADETRAMITEDOCUMENTARIO1 	 PROMUEVE EL ACCESO A LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 12 OCT Ú17 	 DE LOS BECARIOS DE POST 
GRADO DEL PRONABEC 

El congresista d1 la República JUSTINIANO RÓMULO APAZA ORDOÑEZ, 
miembro de¡ grupo parlamentario El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, 
ejerciendo el derecho que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política 
de¡ Perú y de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de¡ 
Reglamento de¡ Congreso de la República, propone el siguiente proyecto de ley 

FORMULA LEGAL 

PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE EL ACCESO A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LOS BECARIOS DE POST GRADO DEL 

PRONABEC 

Artículo 1. Objeto y finalidad de la ley 
Es objeto de la presente ley establecer disposiciones generales para el acceso 
a la administración pública en el marco de la ejecución de¡ compromiso de 
servicio al Perú correspondiente a las becas subvencionadas de los becarios de 
post grado de¡ Programa Nacional de Becas (PRONABEC), con la finalidad de 
optimizar la reversión de los beneficios de la capacitación recibida por el Estado 
en la administración pública. 

Artículo 2.- Información pública del Estado 
Para el cumplimiento de¡ compromiso de servicio al Perú, se deben observar los 
siguientes aspectos: 

El Programa Nacional de Becas (PRONABEC), crea y mantiene 
actualizado el Registro de Becarios de Post Grado, con identificación de la 
especialización, universidad extranjera donde se realizaron los estudios de 
post grado, y si se cuenta con la condición de egresado o titulado. El 
registro es de conocimiento público y está comprendido en el respectivo 
portal institucipnal. PRONABEC está autorizada a expedir la constancia de 
inscripción correspondiente. 
Los concursos públicos para contratación de personal profesional que 
convoque el Estado, cualquiera fuera su modalidad, es informada al 
Programa Nacional de Becas (PRONABEC) para que sea de¡ conocimiento 
de los inscritos en el Registro de Becarios de Post Grado. 
La autoridad responsable de¡ concurso público, bajo responsabilidad 
funcional y en el plazo de tres días hábiles, emite informe al Programa 
Nacional de Becas (PRONABEC), identificando los motivos por los cuales 
el postulante inscrito en el Registro de 	 . 	 no accedió 
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