
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, O 3 OCT 2019 Nº '\35 -2019-SERVIR-PE 

VISTO, el Informe Nº 23-2019-SERVIR/GDCRSC de la Gerencia de Desarrollo de 
Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil y el Memorando Nº 875-2019/SERVIR/GG-OGAF 
de la Oficina General de Administración y Finanzas; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2012, en su 
Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final, creó el Programa Piloto de Crédito
Beca a cargo de 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; 

Que, con Decreto Supremo Nº 122-2012-PCM modificado por Decreto Supremo Nº 
025-2013, se aprobaron las disposiciones reglamentarias y complementarias para la 
implementación y funcionamiento del Programa Piloto de Crédito-Beca; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 038-2019-SERVIR-PE se aprobó 
el cronograma de la convocatoria anual 2019 del Programa Piloto de Crédito - Beca, el cual 
establece que la etapa de inscripción en la página institucional es hasta el 10.12.2019, la etapa 
de presentación de documentos y evaluación del postulante y aval hasta el 20.12.2019; y la 
etapa de formalización del Crédito - Beca hasta el 31.12.2019; 

Que, de acuerdo a los documentos del visto, a la fecha no se cuenta con suficiente 
saldo presupuesta! para continuar otorgando créditos adicionales, razón por la cual resulta 
necesario aprobar la propuesta de modificación del cronograma de la convocatoria 2019 del 
Programa; 

Con las visaciones de la Gerenta General (e), de la Gerenta (e) de Desarrollo de 
Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, del Jefe de la Oficina General de Administración y 
Finanzas (e), del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (e) y de la Jefa de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, y; 

De conformidad con lo establecido en la Nonagésima Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
2012 y modificatoria; Decreto Supremo Nº 122-2012-PCM que aprueba disposiciones 
reglamentarias y complementarias para la implementación y funcionamiento del Programa 
Piloto de Crédito-Beca, y modificatoria; el Manual Operativo para la Implementación y 
Funcionamiento del Programa Piloto de Crédito-Beca, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 035-2019-SERVIR-PE; el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 
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Artículo 1.- Aprobar la modificación al Cronograma de la Convocatoria Anual 2019 del 
Programa Piloto de Crédito-Beca, que en Anexo forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el diario oficial El 
Peruano y de la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil- SERVIR (www.servir.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Presidente Ejecutivo 

AUTORIDAD NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL 
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11Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE CONVOCATORIA 2019 

DEL PROGRAMA PILOTO DE CRÉDITO-BECA 

Inscripción en la página institucional 
Hasta el 4 de octubre de 

2019 

Presentación de documentos y evaluación del Hasta el 15 de octubre de 

postulante y aval 2019 

Formalización del Crédito-Beca 
Hasta el 31 de octubre de 

2019 


