
RESOLUCION PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima, 1 1 SEP 2015 
	

N° 2(06 -2015-SERVIR/PE 

Vistos; el Memorando N° 216-2015-SERVIR/GDCRSC de la Gerencia de Desarrollo de 

Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, el Memorando N' 044-2015-SERVIR/GG-OGAF y 

el Informe Legal N' 176-2015-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Programa Piloto Crédito Beca fue creado por la Nonagésima Segunda 

Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

fiscal 2012, Ley N° 29812, en adelante la Ley, la misma que fue complementada con la 

Octogésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal 2013, Ley N' 29951; 

Que, dicha Ley fue reglamentada a través del Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, en 

lo sucesivo el Reglamento, el mismo que en su artículo 21 dispuso la contratación de un 

seguro de desgravamen que amparará al prestatario en caso de incapacidad total y 

permanente o muerte por el valor del saldo de la deuda más los intereses generados al día 

del evento; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 088-2013-SERVIR/PE se 

aprobó el Manual Operativo para la Implementación y Funcionamiento del Programa Piloto 

de Crédito-Beca, creado mediante Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2012, en adelante el Manual Operativo, recogiendo en el artículo 31 la 

obligación de contratar un seguro de desgravamen; 

Que, posteriormente a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N2  173-2015-

SERVIR/PE se efectuaron modificaciones al referido Manual Operativo, y se aprobaron 12 

formatos como parte del Manual Operativo, correspondiendo el Formato N' 6 al modelo de 

Contrato de Préstamo de Crédito Beca que suscriben SERVIR y cada prestatario; 

Que, mediante Memorando N' 216-2015-SERVIR/GDCRSC e Informe Técnico Nº 69-

2015-SERVIR/GDCRSC la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio 

Civil propone la modificación al Formato N' 6 del Manual Operativo, en lo que concierne al 

seguro de desgravamen, debido a que se cuenta con prestatarios que han concluido sus 

estudios; con Memorando N° 199-2015-SERVIR/GDCRSC e Informe N' 032-2015-

SERVIR/GDCRSC.JMG manifiesta que otros prestatarios han iniciado o están por iniciar sus 

estudios; 

Que, la Oficina General de Administración y Finanzas mediante Memorando N° 197-

2015/SERVIR/GG-OGAF informa que no es posible la emisión de un seguro de desgravamen 

de acuerdo a las políticas de suscripción de las compañías aseguradoras, proponiendo en 

coordinación con la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil la 

presentación por parte de los prestatarios de un seguro de vida; 
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Que, con Informe Legal N' 176-2015-SERVIR/GG-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica 

señala que la medida propuesta por la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento 

dc'i Servicio Civil busca reducir el riesgo ante la eventualidad de fallecimiento o incapacidad 

permanente del prestatario, conforme a las condiciones técnico-comerciales que el mercado 

de seguros arroja a la fecha; 

Que, en tanto el Formato N° 6 del modelo de Contrato de Préstamo de Crédito Beca 

ha sido aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, corresponde que los 

modelos de "Adenda Tipo" sean aprobados por el mismo órgano; 

Con la visación de la Gerencia General, la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y 

Rendimiento de Servicio Civil, la Oficina General de Administración y Finanzas y la Oficina de 

Asesoría Jurídica; 

De conformidad con la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la 

Ley Nº 29812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012; Ley N° 29951 

Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; el Decreto Supremo Nº 122-

2012-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 025-2013-PCM; y el literal o) del artículo 

102 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar los modelos de Adenda Tipo A, B y C que se incorporan al 

Formato N° 6 "Contrato de Préstamo de Crédito Beca", que en Anexo forman parte 

integrante de la presente Resolución y se integran al Manual Operativo aprobado por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 088-2013-SERVIR/PE y modificado con Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 173-2015-SERVIR/PE. 

Artículo 2°.- Disponer la publicación de ta presente Resolución y su Anexo en el portal 

institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe). 

Regístrese, comunique' 	cúmplase. 

JUAN C 	ORTÉS CEUN 
'dente Ejecutivo 

AUT. ' I AD NACIONAL DEL 
ERVICIO CIVIL 

2 de 2 



Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

PERÚ Presidencia 
del Consejo de Ministros 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

ADENDA TIPO A 

AL CONTRATO DE PRÉSTAMO CREDITO BECA N° 	  

Conste por el presente documento, la ADENDA AL CONTRATO DE PRÉSTAMO: 
CRÉDITO — BECA N° 	, que celebran de una parte la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR, con RUC N° 20477906461, con domicilio en Pasaje Francisco 
De Zela N° 150, piso 10, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, 
representada a efectos del presente contrato por su Gerente de Desarrollo de Capacidades 
y Rendimiento del Servicio Civil, señor Cristian Collins León Vilela, identificado con DNI N° 
095848446, designado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 167-2011-SERVIR 
y facultado mediante Decreto Supremo N° 122-2012-PCM y Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 088-2013-SERVIR/PE, a quien en adelante se le denominará SERVIR y de la 
otra parte el Señor (a) 	 identificado con DNI N° 
	 , con domicilio en 	, de 

nacionalidad peruana, de estado civil 	 de ocupación   en 
adelante EL PRESTATARIO; y el señor (a) 	  
identificado 	con 	DNI 	N° 	 con 	domicilio 	en 

	 de nacionalidad peruana, de estado civil 
	 , de ocupación  	 . (colocar el 
nombre del cónyuge, le ser el caso) y con la intervención del Señor(a) 

	, identificado con DNI N° 
domiciliado en  	, de nacionalidad peruana, de estado civil 

de ocupación 	  en su calidad de AVAL del 
PRESTATARIO; en las siguientes condiciones y términos: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1 SERVIR es un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, con competencia a nivel 
nacional y sobre todas las entidades de la administración pública. Es el ente rector del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, tiene por función 
contribuir a la mejora continua de la administración del Estado a través del fortalecimiento 
del servicio civil y constituye el ente rector de la capacitación en el Sector Público. 

1.2 Mediante la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, se creó el Programa 
Piloto de Crédito-Beca, también denominado Reto Excelencia, a cargo de SERVIR, el cual 
tiene por objeto 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, en áreas de ingeniería, 
ciencias básicas, ciencias de la salud, educación, ciencias agropecuarias y del medio 
ambiente, economía y gestión pública. 

1.3 Mediante Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, se aprobaron las disposiciones 
reglamentarias y complementarias para la implementación y funcionamiento del Programa 
Piloto de Crédito-Beca. 

1.4 Por medio de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 088-2013-SERVIR/PE se 
aprobó el Manual Operativo para la Implementación y Funcionamiento del Programa Piloto 
de Crédito-Beca (en adelante el PROGRAMA), el mismo que dispone que la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil tendrá entre sus funciones 
suscribir los contratos para el otorgamiento de dicho crédito. 
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1.5 Conforme al contrato de Fideicomiso de Administración de Créditos y Pagos — Crédito 
Beca suscrito entre SERVIR y la CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. —
COFIDE, que EL PRESTATARIO y el AVAL declararon en al suscribir el mencionado 
contrato conocer en su integridad, los desembolsos a favor del PRESTATARIO y los pagos 
que éste realizará en el marco del PROGRAMA, se harán efectivos a través de COFIDE en 
su calidad de fiduciario del patrimonio del PROGRAMA. 

1.6 Con fecha 	 se suscribió el Contrato de Préstamo Crédito Beca N° 

1.7 La Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil ha 
identificado prestatarios retornantes de la Primera Convocatoria del Programa, quienes no 
han presentado el seguro de desgravamen. 

1.8 La Oficina General de Administración y Finanzas ha señalado que actualmente no es 
posible la contratación de un seguro de desgravamen de acuerdo a las políticas de 
suscripción de las compañías aseguradoras, sustentado en el informe de la corredora de 
seguros. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA 

Mediante la presente Adenda, las partes acuerdan incluir la Cláusula Décimo Octava en los 
siguientes términos: 

"CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DE LA CONTRATACIÓN DE SEGURO  

EL PRESTATARIO deberá contar con un seguro de vida que lo ampare en caso 
de incapacidad total y permanente o muerte. El seguro de vida será contratado 
por el PRESTATARIO, quien asumirá el íntegro del pago correspondiente. 

El seguro contratado deberá presentar como beneficiario a SERVIR hasta por el 
valor total del monto de crédito aprobado. Este seguro deberá permanecer activo 
mientras subsista un saldo de deuda a cargo del PRESTATARIO. 

COFIDE hará efectiva la póliza del seguro de vida en caso de incapacidad total y 
permanente o muerte del PRESTATARIO" 

TERCERA: INTERPRETACIÓN  

La presente adenda busca reducir el riesgo ante la eventualidad de fallecimiento o 
incapacidad permanente del prestatario, por tanto no sustituye ni modifica el marco 
normativo vigente, dado que solo alcanza a brindar una solución a nivel contractual. 
SERVIR y EL PRESTARLO interpretan que las referencias al seguro de desgravamen 
previstas en el literal d) de la CLÁUSULA QUINTA: DE LOS DESEMBOLSOS del Formato 
N° 6; y, el Formato N° 12 PROPUESTA DEL CUADRO DE AMORTIZACIÓN, no resultan 
exigibles por las razones referidas. 

CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

Se ratifican y mantienen vigencia los demás términos y condiciones contenidos en el 
Contrato que no son modificados ni alterados por la presente Adenda. 

En la ciudad de Lima, a los .....días del mes de ....... de 2015, las partes intervinientes 
firman por duplicado la presente adenda en señal de conformidad. 
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del Servicio Civil 
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PRESTATARIO 

Nombre. 	  

DNI N°. 	 

AVAL  

CONYUGE DEL PRESTATARIO 

Nombre: 	 

DNI N°: 	 

CÓNYUGE DEL AVAL 

Nombre. 	 Nombre: 	 

DNI N° 	 DNI: 	 

 

SERVIR 

Nombre: Cristian Collins León Vilela 
Gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 

DNI: 095848446 
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ADENDA TIPO B 

AL CONTRATO DE PRÉSTAMO CREDITO BECA N° 	  

Conste por el presente documento, la ADENDA AL CONTRATO DE PRÉSTAMO: 
CRÉDITO — BECA N° 	 , que celebran de una parte la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR, con RUC N° 20477906461, con domicilio en Pasaje Francisco 
De Zela N° 150, piso 10, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, 
representada a efectos del presente contrato por su Gerente de Desarrollo de Capacidades 
y Rendimiento del Servicio Civil, señor Cristian Collins León Vitela, identificado con DNI N° 
095848446, designado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 167-2011-SERVIR 
y facultado mediante Decreto Supremo N° 122-2012-PCM y Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 088-2013-SERVIR/PE, a quien en adelante se le denominará SERVIR y de la 
otra parte el Señor (a)  	identificado con DNI N° 

	

, con domicilio en   de 
nacionalidad peruana, de estado civil 	 , de ocupación     en 
adelante EL PRESTATARIO; y el señor (a) 	 
identificado 	con 	DNI 	N° 	 con 	domicilio 	en 

	 , de nacionalidad peruana, de estado civil 
	 , de ocupación 	 ....(colocar el 
nombre del cónyuge de ser el caso) y con la intervención del Señor(a) 

identificado con DNI N° 	  
domiciliado en 	 . .... 	. , de nacionalidad peruana, de estado civil 
	  , de ocupación 	 en su calidad de AVAL del 
PRESTATARIO; en las siguientes condiciones y términos: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1 SERVIR es un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, con competencia a nivel 
nacional y sobre todas las entidades de la administración pública. Es el ente rector del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, tiene por función 
contribuir a la mejora continua de la administración del Estado a través del fortalecimiento 
del servicio civil y constituye el ente rector de la capacitación en el Sector Público. 

1.2 Mediante la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, se creó el Programa 
Piloto de Crédito-Beca, también denominado Reto Excelencia, a cargo de SERVIR, el cual 
tiene por objeto 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, en áreas de ingeniería, 
ciencias básicas, ciencias de la salud, educación, ciencias agropecuarias y del medio 
ambiente, economía y gestión pública. 

1.3 Mediante Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, se aprobaron las disposiciones 
reglamentarias y complementarias para la implementación y funcionamiento del Programa 
Piloto de Crédito-Beca. 

1.4 Por medio de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 088-2013-SERVIR/PE se 
aprobó el Manual Operativo para la Implementación y Funcionamiento del Programa Piloto 
de Crédito-Beca (en adelante el PROGRAMA), el mismo que dispone que la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil tendrá entre sus funciones 
suscribir los contratos para el otorgamiento de dicho crédito. 
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1.5 Conforme al contrato de Fideicomiso de Administración de Créditos y Pagos — Crédito 
Beca suscrito entre SERVIR y la CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. —
COFIDE, que EL PRESTATARIO y el AVAL declararon en al suscribir el mencionado 
contrato conocer en su integridad, los desembolsos a favor del PRESTATARIO y los pagos 
que éste realizará en el marco del PROGRAMA, se harán efectivos a través de COFIDE en 
su calidad de fiduciario del patrimonio del PROGRAMA. 

1.6 Con fecha 	, se suscribió el Contrato de Préstamo Crédito Beca N° 

1.7 La Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil ha 
identificado prestatarios que han iniciado estudios, quienes no han presentado el seguro de 
desgravamen. 

1.8 La Oficina General de Administración y Finanzas ha señalado que actualmente no es 
posible la contratación de un seguro de desgravamen de acuerdo a las políticas de 
suscripción de las compañías aseguradoras, sustentado en el informe de la corredora de 
seguros. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA 

Mediante la presente Adenda, las partes acuerdan incluir un supuesto adicional a la 
suspensión definitiva de los desembolsos en la Cláusula Sexta y la Cláusula Décimo Octava 
y, en los siguientes términos: 

"CLÁUSULA SEXTA: DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS 

(. 	) 

6.2 SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS DESEMBOLSOS 

6.2.1 

h) El incumplimiento por parte del PRESTATARIO, al no encontrarse al día en 
las cancelaciones correspondiente a la póliza de seguro de vida que hubiera 
contratado y de la cual SERVIR es beneficiario" 

"CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DE LA CONTRATACIÓN DE SEGURO  

EL PRESTATARIO deberá contar con un seguro de vida que lo ampare en caso 
de incapacidad total y permanente o muerte. El seguro de vida será contratado 
por el PRESTATARIO, quien asumirá el íntegro del pago correspondiente. 

El seguro contratado deberá presentar como beneficiario a SERVIR hasta por el 
valor total del monto de crédito aprobado. Este seguro deberá permanecer activo 
mientras subsista un saldo de deuda a cargo del PRESTATARIO. 

COFIDE hará efectiva la póliza del seguro de vida en caso de incapacidad total y 
permanente o muerte del PRESTATARIO" 

TERCERA: INTERPRETACIÓN 

La presente adenda busca reducir el riesgo ante la eventualidad de fallecimiento o 
incapacidad permanente del prestatario, por tanto no sustituye ni modifica el marco 
normativo vigente, dado que solo alcanza a brindar una solución a nivel contractual para 

2 



PERÚ 

 

Presidencia 
del Consejo de Ministros 

 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

 

Gerencia de 1 esarrol o de 
Capacidades y Rendimiento 
del Servicio Civil 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

cada prestatario que la suscriba. SERVIR y EL PRESTARLO interpretan que las referencias 
al seguro de desgravamen previstas en el literal d) de la CLÁUSULA QUINTA: DE LOS 
DESEMBOLSOS del Formato N° 6; y, el Formato N° 12 PROPUESTA DEL CUADRO DE 
AMORTIZACIÓN, no resultan exigibles por las razones referidas. 

CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

Se ratifican y mantienen vigencia los demás términos y condiciones contenidos en el 
Contrato que no son modificados ni alterados por la presente Adenda. 

En la ciudad de Lima, a los .....días del mes de ....... de 2015, las partes intervinientes 
firman por duplicado la presente adenda en señal de conformidad. 

     

PRESTATARIO 

Nombre. 	 

DNI N° 	 

 

CONYUGE DEL PRESTATARIO 

Nombre: 	 

DNI N°: 	  

 

     

     

   

   

AVAL 

 

CONYUGE DEL AVAL 

Nombre.  	 Nombre: 	 

DNI N° 	 DNI: 	 

SERVIR 

Nombre: Cristian Collins León Vilela 
Gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 

DNI: 095848446 
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ADENDA TIPO C 

AL CONTRATO DE PRÉSTAMO CREDITO BECA N° 	  

Conste por el presente documento, la ADENDA AL CONTRATO DE PRÉSTAMO: 
CRÉDITO — BECA N° 	 , que celebran de una parte la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil - SERVIR, con RUC N° 20477906461, con domicilio en Pasaje Francisco 
De Zela N° 150, piso 10, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, 
representada a efectos del presente contrato por su Gerente de Desarrollo de Capacidades 
y Rendimiento del Servicio Civil, señor Cristian Collins León Vilela, identificado con DNI N° 
095848446, designado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 167-2011-SERVIR 
y facultado mediante Decreto Supremo N° 122-2012-PCM y Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 088-2013-SERVIR/PE, a quien en adelante se le denominará SERVIR y de la 
otra parte el Señor (a)  	 identificado con DNI N° 

con domicilio en 	 , de 
nacionalidad peruana, de estado civil  	, de ocupación   en 
adelante EL PRESTATARIO; 	y el señor (a) 
identificado 	con 	DNI 	N° 	 con 	domicilio 	en 
	 , de nacionalidad peruana, de estado civil 

	 , de ocupación 	 (colocar el 
nombre del cónyuge le ser el caso) y con la intervención del Señor(a) 

identificado con DNI N° 
domiciliado en   	 , de nacionalidad peruana, de estado civil 

	

de ocupación   en su calidad de AVAL del 
PRESTATARIO; en las siguientes condiciones y términos: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

1.1 SERVIR es un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con personería jurídica de derecho público interno, con competencia a nivel 
nacional y sobre todas las entidades de la administración pública. Es el ente rector del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, tiene por función 
contribuir a la mejora continua de la administración del Estado a través del fortalecimiento 
del servicio civil y constituye el ente rector de la capacitación en el Sector Público. 

1.2 Mediante la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, se creó el Programa 
Piloto de Crédito-Beca, también denominado Reto Excelencia, a cargo de SERVIR, el cual 
tiene por objeto 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, en áreas de ingeniería, 
ciencias básicas, ciencias de la salud, educación, ciencias agropecuarias y del medio 
ambiente, economía y gestión pública. 

1.3 Mediante Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, se aprobaron las disposiciones 
reglamentarias y complementarias para la implementación y funcionamiento del Programa 
Piloto de Crédito-Beca. 

1.4 Por medio de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 088-2013-SERVIR/PE se 
aprobó el Manual Operativo para la Implementación y Funcionamiento del Programa Piloto 
de Crédito-Beca (en adelante el PROGRAMA), el mismo que dispone que la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil tendrá entre sus funciones 
suscribir los contratos para el otorgamiento de dicho crédito. 
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1.5 Conforme al contrato de Fideicomiso de Administración de Créditos y Pagos — Crédito 
Beca suscrito entre SERVIR y la CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. —
COFIDE, que EL PRESTATARIO y el AVAL declararon en al suscribir el mencionado 
contrato conocer en su integridad, los desembolsos a favor del PRESTATARIO y los pagos 
que éste realizará en el marco del PROGRAMA, se harán efectivos a través de COFIDE en 
su calidad de fiduciario del patrimonio del PROGRAMA. 

1.6 Con fecha 	 se suscribió el Contrato de Préstamo Crédito Beca N° 

1.7 La Oficina General de Administración y Finanzas ha señalado que actualmente no es 
posible la contratación de un seguro de desgravamen de acuerdo a las políticas de 
suscripción de las compañías aseguradoras, sustentado en el informe de la corredora de 
seguros. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA 

Mediante la presente Adenda, las partes acuerdan incluir un supuesto adicional a la 
suspensión definitiva de los desembolsos en la Cláusula Sexta y la Cláusula Décimo Octava 
y, en los siguientes términos: 

"CLÁUSULA SEXTA: DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS 

(.. ) 

6.2 SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS DESEMBOLSOS 

6.2.1 

h) El incumplimiento por parte del PRESTATARIO, al no encontrarse al día en 
las cancelaciones correspondiente a la póliza de seguro de vida que hubiera 
contratado y de la cual SERVIR es beneficiario" 

"CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DE LA CONTRATACIÓN DE SEGURO 

EL PRESTATARIO deberá contar con un seguro de vida que lo ampare en caso 
de incapacidad total y permanente o muerte. El seguro de vida será contratado 
por el PRESTATARIO, quien asumirá el íntegro del pago correspondiente. 

El seguro contratado deberá presentar como beneficiario a SERVIR hasta por el 
valor total del monto de crédito aprobado. Este seguro deberá permanecer activo 
mientras subsista un saldo de deuda a cargo del PRESTATARIO. 

COFIDE hará efectiva la póliza del seguro de vida en caso de incapacidad total y 
permanente o muerte del PRESTATARIO" 

TERCERA: INTERPRETACIÓN  

La presente adenda busca reducir el riesgo ante la eventualidad de fallecimiento o 
incapacidad permanente del prestatario, por tanto no sustituye ni modifica el marco 
normativo vigente, dado que solo alcanza a brindar una solución a nivel contractual para 
cada prestatario que la suscriba. SERVIR y EL PRESTARLO interpretan que las referencias 
al seguro de desgravamen previstas en el literal d) de la CLÁUSULA QUINTA: DE LOS 
DESEMBOLSOS del Formato N° 6; y, el Formato N° 12 PROPUESTA DEL CUADRO DE 
AMORTIZACIÓN, no resultan exigibles por las razones referidas. 
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CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO  

Se ratifican y mantienen vigencia los demás términos y condiciones contenidos en el 
Contrato que no son modificados ni alterados por la presente Adenda. 

En la ciudad de Lima, a los 	días del mes de 	 de 2015, las partes intervinientes 
firman por duplicado la presente adenda en señal de conformidad. 

      

      

PRESTATARIO 	  CONYUGE DEL PRESTATARIO 

Nombre. 	 Nombre: 	  

DNI N°. 	 DNI N°: 	 

Nombre. 
	

Nombre: 	  

DNI N° 	 DNI: 	  

SERVIR 

Nombre: Cristian Collins León Vilela 
Gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 

DNI: 095848446 
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