
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

W 1 '2 b -2018/SERVIR-GG-OGAF 

lima, 1 2 NOV Z018 

VISTOS: 

La Carta W CF-4189-2018/GOT, de fecha 07 de septiembre de 2018, de la Corporación 
Financiera de Desarrollo S.A.- COFIDE, el Memorando W 419-2018-SERVIR/GOCRSC, de fecha 
27 de septiembre de 2018, de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del 
Servicio Civil y el Informe W 070-2018/SERVIR/GG-OGAF/SJT, de fecha 28 de septiembre de 
2018, de la Subjefatura de Tesorería; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley W 
29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, se crea el Programa Piloto 
de Crédito-Beca a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en adelante SERVIR, con el 
objeto de financiar, mediante la modalidad crédito-beca, los estudios de posgrado de 
profesionales que prestan servicios en las entidades del Estado bajo cualquier modalidad de 
contratación y que cuenten con admisión en los mejores programas de posgrado y programas 
académicos del mundo reconocidos por SERVIR. Asimismo, se establece que, a propuesta de 
SERVIR, mediante decreto supremo, refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el 
Ministerio de Economía y Finanzas, deberán aprobarse las disposiciones reglamentarias y 
complementarias para la implementación y funcionamiento del Programa Piloto de Crédito
Beca. Por otro lado, se autoriza a que mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas y el Presidente del Consejo de Ministros, se incorporen recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento del Capital Humano, creado por la Ley W 28939, hasta por la suma de 
S/30'000,000.00 {treinta millones y 00/ 100 soles), en el pliego SERVIR para ser destinados al 
Programa Piloto de Crédito - Beca, los cuales serán transferidos por el pliego SERVIR a un 
fideicomiso a cargo de la Corporación Financiera de Desarrollo, en adelante COFIDE; 

Que, mediante Decreto Supremo W 122-2012-PCM se aprueban las disposiciones 
reglamentarias y complementarias para la implementación y funcionamiento del Programa 
Piloto de Crédito-Beca; determinándose en el numeral 4.3 del artículo 4 que los recursos son 
administrados en fideicomiso por COFIDE, cuyo Contrato de Fideicomiso será suscrito entre 
SERVIR como Fideicomitente y COFIDE en calidad de Fiduciario; 

Que, con fecha 26 de febrero de 2013, SERVIR en calidad de Fideicomitente y 
Fideicomisario y COFIDE como Fiduciario suscribieron el Contrato de Fideicomiso de 
Administración de Créditos y Pagos- Crédito-Beca, el cual fue elevado a escritura pública el 27 
de febrero de 2013 y anotado en la Partida W 52635585 del Registro Mobiliario de Cont ratos; 

Que, mediante la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley W 30519, Ley de 
Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se dispone que 
los recursos del Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano, creado mediante ley W 
28939 e incorporados en el presupuesto institucional del pliego SERVIR, para ser destinados al 
Programa Piloto de Crédito-Beca, en el marco de lo dispuesto en el segundo párrafo de la 
Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley W 29812 - Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, se administren a través de la Cuenta 
Única del Tesoro Público, en adelante CUT. Asimismo, se autoriza a SERVIR a modificar el 



Contrato de Fideicomiso suscrito con COFIDE de manera que se adecue a lo establecido; y a 
trasladar a la CUT, para la correspondiente asignación financiera, los saldos que se mantienen 
en el fideicomiso, incluyendo los correspondientes intereses, conforme lo determine la 
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público en coordinación con SERVIR; 

Con fecha 28 de diciembre de 2017, SERVIR y COFIDE suscribieron la Conclusión del 
Contrato de Fideicomiso de Administración de Créditos y Pagos - Crédito-Beca como 
consecuencia de la vigencia de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley W 30519 
que ordena transferir los recursos del patrimonio fideicometido destinados al Programa Piloto 
de Crédito- Beca a la CUT para su administración, lo que ocasiona que el objeto para el que se 
constituyó el fideicomiso Crédito Beca devenga en imposible, procediendo a la conclusión del 
mismo. Asimismo, en la Cláusula Cuarta del referido Contrato se establece que los gastos 
correspondientes a la administración del Fideicomiso Crédito Beca, la devolución de los bienes 
y derechos que conformaron el referido patrimonio fideicometido así como la formalización del 
Contrato, su elevación a escritura pública e inscripción en los registros que correspondan, será 
asumidos por SERVIR, en la oportunidad que fuera requerido por el Fiduciario; 

Que, mediante Carta W CF-4189-2018/GOT, de fecha 07 de septiembre de 2018, COFIDE 
solicita el pago por el monto total de 5/4,520.00 (cuatro mil quinientos veinte con 00/100 soles) 
a favor de la Notaría Fermín Rosales Sepulveda por la inscripción de la Conclusión del Contrato 
de Fideicomiso de Administración de Créditos y Pagos- Crédito Beca en el Registro de Garantías 
Mobiliarias, que corresponde a derechos notariales el monto de S/ 4,500.00 {cuatro mil 
quinientos con 00/100 soles) y por derechos registrales el monto de S/ 20.00 {veinte con 00/100 
soles); 

Que, mediante Memorando W 419-2018-SERVIR/GDCRSC, la Gerencia de Desarrollo de 
Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil solicita la atención de los derechos notariales y 
registrales a favor de la Notaría Fermín Rosales Sepulveda según lo solicitado por COFIDE 
mediante la Carta W CF-4189-2018/GOT, en atención a lo establecido en la Cláusula Cuarta de 
la Conclusión del Contrato de Fideicomiso de Administración de Crédito y Pagos- Crédito Beca; 

Que, mediante Informe W 070-2018-SERVIR/GG-OGAF-SJT, la Subjefatura de Tesorería 
señala que los gastos efectuados respecto a los derechos notariales y registrales se encuentra 
establecido en el Cláusula Cuarta de la Conclusión del Contrato de Fideicomiso de 
Administración de Crédito y Pagos- Crédito Beca; 

Que, de acuerdo a lo expresado en los considerandos precedentes lo solicitado por la 
C>;:t ,r, Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil se encuentra en el marco ,.,. oso ~ e la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N" 30519, Ley de Equilibrio Financiero 

. Flores g el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017 y en lo señalado en la Cuarta Cláusula 
~~ de la Conclusión del Contrato de Fideicomiso de Administración de Créditos y Pagos- Crédito-

oc.-.f Beca, por lo que corresponde disponer el pago de tos derechos notariales y registrales a favor 
de la Notaría Fermín Rosales Seputveda por el monto total de S/ 4,520.00 {cuatro mil quinientos 
veinte con 00/100 sotes) por la inscripción de la Conclusión del Contrato de Fideicomiso de 
Administración de Créditos y Pagos- Crédito Beca en el Registro de Garantías Mobiliarias; 

Que, mediante Certificación de Crédito Presupuestario Nota N" 2172, de fecha 09 de 
noviembre de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la certificación de crédito 
presupuesta! para el pago de los derechos notariales y registrales a favor de la Notaría Fermín 
Rosales Sepulveda señalado precedentemente, con lo cual se da cumplimiento a lo exigido en el 
artículo 4 de la Ley W 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, que 
establece que todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones 



administrativas que autoricen gastos no son eficaces sino cuentan con el crédito presupuestario 
correspondiente en el presupuesto institucional; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 30693, Ley del Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2018, la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la 
Ley N" 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, la Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N" 30519, Ley de Equilibrio Financiero del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2017; y, en uso de las atribuciones establecidas 
en el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.-Autorizar el pago de los derechos notariales y registra les a favor de la Notaría 
Fermín Rosales Sepulveda por el monto total de S/ 4,520.00 (cuatro mil quinientos veinte con 

00/100 soles) por la inscripción de la Conclusión del Contrato de Fideicomiso de Administración 
de Créditos y Pagos - Crédito Beca en el Registro de Garantías Mobiliarias, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución . 

Artículo 2.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior 
será con cargo al Presupuesto Institucional 2018 del Pliego 023: Autoridad Nacional del Servicio 
Civil. 

Artículo 3.- Disponer que las Subjefaturas de Contabilidad y de Tesorería de la Oficina 
Genera l de Administración y Finanzas realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de 
lo señalado en la presente Resolución. 

Regístrese y comuníquese, 


