
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Lima,  e 2 JUN 2015 	 Nº jq3 -2015-SERVIR-PE 

Vistos; los Informes Técnicos Ns2  12 y 14-2015-SERVIR/GDCRSC, los Informes Nsº 

029, 030 y 031-2014-SERVIR/GDCRSC; y, los Memorándum Ns2  02, 028, 072, 095 y 121-

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

Servicio Civil; el Memorándum Nº 365-2014-SERVIR/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto, el Memorándum Nº 1207-2014-SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de 

Administración y Finanzas, los Informes Legales Ns2  023, 060 y 111-2015-SERVIR/GG-OAJ y 

las Hojas Informativas Ns° 030 y 70-2015-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

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); 

Que, posteriormente a través de Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 133-2013-

SERVIR/PE se efectuaron modificaciones al referido Manual Operativo; 

Que, mediante los Informes Ns2  029, 030 y 031-2014-SERVIR/GDCRSC la Gerencia 

de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil comunicó a la Gerencia 

General y a la Presidencia Ejecutiva su propuesta de modificación al Manual Operativo, 

orientada a precisar algunos vacíos para una adecuada gestión de procesos del 

mencionado Programa Piloto; 

Que, a través del Memorándum N° 072-2015-SERVIR/GDCRSC la Gerencia de 

Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil remite a la Oficina de Asesoría 

Jurídica el informe técnico a través del cual solicita que, adicionalmente a lo ya propuesto 

a través de los informes anteriores, se precise, entre otros aspectos, el requisito para la 

postulación al Programa Piloto referido a la prestación de servicios en una entidad, 

previsto en el artículo 15 del Manual Operativo; 

Que, mediante los Informes Técnicos Nsº 12 y 14-2015-SERVIR/GDCRSC, la Gerencia 

de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil remite a la Oficina de 

Asesoría Jurídica el sustento técnico para modificar el literal b) del artículo 2 del Manual 

Operativo, incorporando el criterio del Ranking QS por Facultad; 

Que, en ese sentido resulta necesario aprobar la modificación del Manual 

Operativo; 

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, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
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Regístrese, comuníquese y blíquese. 

JUAN C RCELÉN 
idente Ejecutivo 
AD NACIONAL DEL 
RVICIO CIVIL 

IRI 
S; 

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 Primero.- Modificar el Manual Operativo para la Implementación y 

Funcionamiento del Programa Piloto de Crédito-Beca, aprobado mediante la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 088-2013-SERVIR/PE y modificado con Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 133-2013-SERVIR/PE, según el Anexo A que forma parte integrante de la 

presente Resolución. 

Artículo Segundo.- Incorporar disposiciones normativas en el último párrafo del 

literal d) del artículo 2; el literal e) del artículo 6; el numeral 12.4 del artículo 12; el literal 

h) del artículo 22 así como los artículos 35 y 36; y, la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 

Disposiciones Finales del Manual Operativo, de acuerdo al Anexo A que forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto los Anexos 1 al 6 del Manual Operativo para 

implementación y Funcionamiento del Programa Piloto de Crédito Beca, aprobado por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 088-2013-SERVIR/PE. 

Artículo Cuarto.- Dejar sin efecto los Formatos aprobados por la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 153-2013-SERVIR/PE y N° 066-2014-SERVIR/PE. 

Artículo Quinto.- Aprobar doce (12) Formatos que en Anexo B forman parte de la 

presente Resolución y se integran al Manual Operativo para la Implementación y 

Funcionamiento del Programa Piloto de Crédito-Beca, aprobado por Resolución de 

Presidencia Ejecutiva Nº 088-2013-SERVIR/PE. 

Artículo Sexto.- Disponer la publicación de la presente Resolución y el Anexo A en el 

Diario Oficial "El Peruano". 

Artículo Séptimo.- Disponer la publicación de la presente Resolución y sus Anexos 

en el portal institucional de SERVIR (www.servir.gob.pe) 
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ANEXO A 

MODIFICACIONES E INCLUSIONES AL MANUAL OPERATIVO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PILOTO DE CRÉDITO- 

BECA 

Artículo Primero.- Modificaciones 
Modificar el literal b) del artículo 2, literales e) e i) del artículo 5, el numeral 12.3 

del artículo 12, los literales e) y f) del artículo 13, el artículo 14, literales b) y c) del 
artículo 15, el artículo 16, el literal a) del artículo 17, el artículo 19, los literales b) y e) 
del artículo 22, el primer párrafo del artículo 26, el artículo 29, el artículo 30, el último 
párrafo del numeral 32.1 del artículo 32 y el artículo 33 del Manual Operativo, cuyos 
textos quedan redactados en los siguientes términos: 

"Artículo 2.- Definiciones 

6-1 
b) Programas de posgrado reconocidos por SERVIR 
Aquellos que pertenecen a las 500 mejores universidades del mundo identificadas 

GO 	 por el Ranking QS de Universidades. Esta cifra es actualizada anualmente por 
+P. 

NALCM• 	

SERVIR y corresponde al 2.2% superior de las universidades del mundo •1' o 
aó 	registradas en la mejor fuente informativa disponible. 
y- 

Asimismo, se considerará a las 500 primeras del Ranking QS por Facultad. En este 
caso, los programas de estudios de dichas facultades deberán corresponder 
necesariamente a las ocho áreas de estudios priorizadas. 

(...)" 

"Artículo 5.- Funciones de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y 
Rendimiento del Servicio Civil 

(..) 
e) Aprobar y suscribir los contratos para el otorgamiento del Crédito-Beca. Para 
lo cual, la Oficina General de Administración y Finanzas, la Oficina de Asesoría 
Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones 
asignadas por el Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado 
por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y modificatorias, brindarán el 
asesoramiento que la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del 
Servicio Civil requiera. 

(...) 
i) 	Autorizar las condonaciones que soliciten los prestatarios del Crédito- 
Beca." 

"Artículo 12.- Monto del Crédito-Beca 

(—) 
12.3 El monto del Crédito-Beca debe ser garantizado a través de un Pagaré, el 
cual será firmado por el prestatario, su aval, y sus respectivos cónyuges, de 
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corresponder, conforme lo establece el artículo 21 del presente Manual 
Operativo. Este monto podrá ser modificado solamente para ser disminuido. Las 
diferencias originadas por el tipo de cambio que signifiquen un incremento del 
monto del contrato deberán ser asumidas por el prestatario." 

"Artículo 13.- Cobertura del Crédito-Beca 
(...) 
e) Gastos de sostenimiento, de acuerdo con el costo de vida promedio estimado 
en la ciudad en la que va a desarrollar sus estudios de posgrado, aprobados por 
SERVIR, tomando como referencia el costo de vida establecido por el Centro de 
Estudios de destino. 
f) Materiales e implementos de estudio conforme a lo requerido por el Centro de 
Estudios, hasta el monto máximo equivalente a 1 UIT por año." 

"Artículo 14.- Convocatoria para el otorgamiento del Crédito-Beca 
SERVIR aprobará un Cronograma de Convocatoria Anual, el cual contempla los 
plazos aplicables para cada proceso de otorgamiento del Crédito-Beca, en el 
marco de las disposiciones previstas en el presente Manual Operativo." 

"Artículo 15.- Requisitos para postular al Programa Piloto 

(...) 
b) Estar prestando servicios en entidades del Estado durante al menos dos (2) 
años consecutivos al momento de la postulación, bajo cualquier modalidad de 
contratación. 
c) Haber sido admitido en una de las 500 mejores universidades del mundo 
identificadas por el Ranking QS de Universidades o Ranking QS por Facultad. 
Podrán presentarse postulantes con cartas de admisión sujetas a condiciones de 
idioma, cursos previos y nivelaciones. 

"Artículo 16.- Inscripciones y documentación requerida 
El proceso de otorgamiento de Crédito-Beca tiene previsto tres (3) etapas. 

Etapa 1: Inscripción en el portal institucional 
La inscripción se efectúa a través del aplicativo virtual que estará 
disponible en el portal institucional de SERVIR y en el sitio web del 
Programa Piloto (www.retoexcelencia.aob.pe), para lo cual, el postulante 
deberá completar la Ficha de Inscripción (Formato N° 1). 

La inscripción se realiza cuando el postulante cumpla con los siguientes 
requisitos: 
a) Ser de nacionalidad peruana. 
b) Estar prestando servicios en entidades del Estado durante al menos 

dos (2) años consecutivos, al momento de la postulación, bajo 
cualquier modalidad de contratación. 
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c) Haber sido admitido en los mejores programas de posgrado y 
programas académicos del mundo, reconocidos por SERVIR, de 
acuerdo a la definición prevista en el literal b) del artículo 2 del 
Manual Operativo; así como en las áreas de estudio de posgrado que 
pueden ser objeto de financiamiento y que están detalladas en el 
literal a) del artículo 2 del Manual Operativo. También podrán 
presentarse postulantes con cartas de admisión sujetas a condiciones 
de idioma, cursos previos y nivelaciones. 

d) Contar con título profesional o grado académico conforme a la 
normatividad vigente, al momento de la postulación. 

En base a las Fichas de Inscripción se procede a verificar si los postulantes 
cumplen con los requisitos mínimos para postular. 
La Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 
comunicará a los postulantes inscritos que han cumplido con los requisitos 
mínimos y que podrán presentar los documentos requeridos. 

Etapa 2: Presentación de la documentación requerida y evaluación de la 
documentación presentada 
Los postulantes que han cumplido con los requisitos mínimos según lo 
informado por la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento 
del Servicio Civil, adicionalmente deberán presentar lo siguiente: 

a) Ficha de solicitud del Crédito-Beca (Formato N° 2). 
b) Copia del Documento Nacional de Identidad. 
c) Carta de admisión a un programa de posgrado, en alguna de las áreas 
que pueden ser atendidas con el Programa Piloto, y reconocidos por 
SERVIR. 
d) Descripción del programa de posgrado, debiendo contener el 
cronograma de estudios, sustentación de tesis y presupuesto detallado. 
e) Carta de Compromiso de retornar al país al concluir el programa de 
posgrado (Formato N° 3). 
f) Constancias de trabajo expedidas por entidades del Estado que 
demuestren que al momento de su postulación, el profesional cuenta con 
no menos de dos (2) años consecutivos de servicios en entidades del 
Estado, bajo cualquier modalidad de contratación. 
g) Copia legalizada o fedateada por fedatario de SERVIR del Título 
Profesional o del Grado de Bachiller. 
h) Reporte del postulante por parte de una Central de Riesgo del Sector 
Privado, expedido con no más de treinta (30) días anteriores a la fecha de 
presentación de la documentación. 
i) Constancia del total de ingresos mensuales declarados: Copias de las 3 
últimas boletas de pago y otros. 

Asimismo, el postulante deberá presentar la siguiente documentación de 
su Aval: 
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a) Ficha de datos del aval (Formato N° 4). 
b) Copia de Documento Nacional de Identidad. 
c) Reporte crediticio de una Central de Riesgo del Sector Privado, expedido 
con no más de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
presentación de la documentación. 
d) Reporte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — 
SUNARP relativa a bienes muebles o inmuebles inscritos a su nombre. 
e) Constancia del total de ingresos mensuales percibidos: Copias de las 3 
últimas boletas de pago, declaración de ingresos a la SUNAT del último 
año u otros documentos sustentatorios. 

La Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 
a cargo del proceso verificará la documentación de los expedientes 
presentados durante la Etapa 2 y procederá a la evaluación integral del 
postulante según los criterios de selección establecidos. 

La Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 
realizará también la evaluación crediticia, la misma que permite medir la 
capacidad de crédito del postulante y de su aval, así como su nivel de 
endeudamiento en el sistema financiero, emitiendo el informe 
correspondiente. 

El Programa Piloto podrá disminuir el monto solicitado por el postulante, 
en la presentación de sus documentos, según la evaluación crediticia que 
se realice y considerando los documentos de sustento alcanzados, para lo 
cual el postulante deberá formalizar su aceptación del monto sugerido 
para continuar en el proceso. 

Etapa 3: De los postulantes seleccionados y determinación del 
prestatario 
La Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 
emite la lista de postulantes seleccionados que cumplen con los requisitos 
según los criterios establecidos. 

La Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil 
cita a los prestatarios para la formalización de crédito otorgado y la 
suscripción de los documentos contractuales (Formatos 5 al 12). 

Los formatos y documentos presentados tienen carácter de Declaración Jurada, 
razón por la cual están sujetos a acciones de fiscalización posterior por parte de 
SERVIR a través de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del 
Servicio Civil; de manera que en caso de falsedad, el postulante asumirá las 
sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar. 

Los formatos son descargables del enlace http://www.retoexcelencia.gob.pe  y 
deberán ser debidamente llenados para su presentación. 
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Se publica en el portal institucional de SERVIR (www.serviraob.pe) y en el sitio 
web del Programa Piloto (www.retoexcelencia.aob.pe) los avances del proceso de 
otorgamiento de Crédito-Beca." 

"Artículo 17.- Criterios de elegibilidad de los prestatarios 

(..) 
a) Que el área de estudio del programa de posgrado y el centro de estudios 
elegido por el postulante se encuentren dentro de la lista de los programas de 
posgrado reconocidos por SERVIR." 
'Artículo 19.- Requisitos para adquirir la condición de prestatarios 
Los postulantes seleccionados por SERVIR adquieren la calidad de prestatarios 
cuando cumplen con los siguientes requisitos: 
a) Aceptar por escrito el Crédito-Beca otorgado por el Programa Piloto y 

suministrar la información y documentos solicitados en la carta de 
otorgamiento que remita SERVIR, dentro del plazo previsto en el Cronograma 
de Convocatoria Anual. 

b) Cumplir con todos los requisitos para la formalización del Crédito-Beca en los 
plazos determinados en el Cronograma de Convocatoria Anual. 

c) Firmar los documentos que garanticen el pago del Crédito-Beca. 
Las garantías del Crédito-Beca se establecen a través de un pagaré firmado 
por el prestatario y el aval; y sus respectivos cónyuges, de ser el caso. 
En este supuesto, si el postulante y su aval residen fuera de Lima, SERVIR 
brindará facilidades para el registro de las firmas en su lugar de origen." 

"Artículo 22.- Desembolsos y seguimiento 

(-) 
b) Plazo: Los desembolsos se efectúan únicamente dentro del periodo de estudios 
establecido por el Centro de Estudios para el desarrollo del programa de posgrado 
elegido por el prestatario, incluidos cursos previos. Este periodo en ningún caso 
podrá exceder los plazos previstos en las disposiciones reglamentarias y 
complementarias para la implementación y funcionamiento del Programa Piloto. 

(..) 
e) Procedimiento para los desembolsos: Los desembolsos se realizan en la moneda 
que establezca el contrato a las cuentas a nombre del prestatario o de las 
entidades que correspondan, previa rendición de gastos del desembolso anterior, a 
partir del segundo desembolso. El prestatario deberá considerar el tiempo de los 
procedimientos internos y los de COFIDE, para garantizar los desembolsos en 
fechas oportunas." 

"Artículo 26.- Condiciones para acceder al Período de Gracia Total Adicional 
El Periodo de Gracia Total Adicional debe ser solicitado mediante comunicación 
escrita dirigida a SERVIR, dentro de los treinta (30) días calendario posterior a la 
culminación del posgrado, adjuntándose la siguiente documentación: 
(...)" 
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"Artículo 29.- Pagos por encima de la cuota exigible 
En cualquier momento un prestatario puede efectuar pagos por encima de la 
cuota exigible en el periodo, los cuales pueden denominarse pagos anticipados 
(pagos mayores a dos cuotas) o adelanto de cuotas (pagos menores a dos 
cuotas). 
Tratándose de pagos anticipados, se deberá requerir al prestatario, al momento 
de realizar el pago, que señale si debe procederse a la reducción del monto de las 
cuotas restantes pero manteniendo el plazo original o del número de cuotas con 
la consecuente reducción del plazo del crédito." 

"Artículo 30.- Tasa de interés 
Durante el período de gracia el Crédito-Beca no generará intereses 
compensatorios. Durante el periodo de pago, el Crédito-Beca devengará una 
tasa de interés efectiva anual del cinco por ciento (5%). 
Los intereses moratorios aplicables al Crédito-Beca corresponden a la tasa de 
interés moratorio para operaciones entre personas ajenas al sistema financiero 
establecido por el Banco Central de Reserva del Perú. 
Para dichos efectos, la referencia a periodo de gracia se extiende también al 
período de gracia adicional, que se otorga ante la solicitud que efectúe el 
prestatario." 

"Artículo 32.- De las condonaciones 
32.1 

6-1 
Para la determinación de los distritos con alto índice de pobreza o pobreza 
extrema se toma como fuente el mapa vigente de pobreza a nivel distritol que 
elabora el INEI. Y, se considerará como beneficiario de la condonación el tiempo 
continuo de trabajo en una o varias entidades del Estado. 
(...)" 

"Artículo 33.- De las obligaciones del prestatario 
Los prestatarios del Crédito-Beca deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Aceptar por escrito el Crédito-Beca otorgado y suministrar la información y 
documentos solicitados. 
b) Presentar la constancia de todos los rubros a financiar y de todos los recursos 
de que disponga para financiar sus estudios, tales como otras becas parciales, 
fondos propios o familiares, salarios, comisiones y otras fuentes que puedan 
contribuir al financiamiento de sus estudios. 
c) Desarrollar el programa de estudios convenido en los plazos y condiciones 
pactadas y con rendimientos académicos satisfactorios. Se deberá entender por 
rendimiento académico satisfactorio un resultado que está por encima del 
promedio, dentro del medio superior en la escala de evaluación. En las notas 
alfabéticas del sistema norteamericano, la nota mínima que deberá obtener el 
prestatario será "B" o su equivalente para otras universidades. 
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d) Destinar los recursos desembolsados del Crédito-Beca a los fines para los que 
fue otorgado. 
e) Obtener el grado académico correspondiente al programa de posgrado. 
f) Retornar y domiciliar en el Perú dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de término del periodo de estudios. 
g) Presentar a SERVIR, la documentación que acredite el otorgamiento de la 
licencia por parte de su entidad empleadora o la desvinculación de la misma 
según corresponda, que permita su disponibilidad de seguir sus estudios en el 
extranjero. 
h) Devolver cualquier diferencia desembolsada a su favor causada por 
descuentos, rebajas, variaciones en el tipo de cambio, desembolsos en exceso o 
reintegros de la entidad o empresa que recibió el pago de su parte. 
i) Presentar en la oportunidad que le sea requerida la constancia de todos los 
rubros a financiar y efectuar la rendición de gastos correspondientes por cada 
desembolso en su favor en la modalidad, periodicidad y oportunidad que le sea 
solicitada. 
j) Presentar, cada vez que SERVIR lo solicite, la información y documentación real, 
fehaciente y fidedigna en la oportunidad que se le sea requerida, dejándose 
establecido que la presentación de información o documentación adulterada, 
insuficiente o inexacta dará lugar a que SERVIR interponga las acciones 
administrativas, civiles y/o penales que la ley peruana e internacional le 
franquea, independientemente de las acciones destinadas al cobro de la 
acreencia. 
k) Remitir a SERVIR el certificado de rendimiento académico dentro de los quince 
(15) días hábiles posteriores a la finalización de cada periodo académico. 
Excepcionalmente podrá ampliarse dicho plazo, previa presentación por parte del 
prestatario de documento fehaciente del Centro de Estudios en el que se sustente 
la imposibilidad material de expedir el certificado académico en dicho plazo. 
1) Comunicar y explicar anticipadamente a SERVIR la suspensión temporal o 
definitiva de sus estudios. 
m) En caso de producirse la suspensión definitiva de los desembolsos a favor del 
prestatario, la obligación se trasladará al periodo de pago, debiendo el 
prestatario proceder a amortizar los pagos del financiamiento sin derecho a 
condonación alguna. 
n) Mantener debidamente informado a su AVAL del desarrollo y ejecución del 
presente contrato. 
o) Respecto a su tesis, el prestatario tendrá que generar las coordinaciones 
necesarias para identificar su tema de tesis e iniciar su elaboración, notificando a 
SERVIR de manera oficial sobre los avances, de forma que concluido el periodo de 
estudios se garantice su culminación y la obtención del grado académico 
correspondiente al programa materia de estudio. 
p) En su calidad de prestatario, conducirse manteniendo los principios éticos y de 
valores; así como observar buena conducta dentro y fuera del centro de estudios, 
cumpliendo las normas establecidas en el país de destino. Además, mantener una 
relación cordial, respetuosa y de diálogo con el personal del Programa Piloto, 
SERVIR, consulados y todas las instituciones relacionadas con el crédito beca. 
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q) Las demás obligaciones que establezca SERVIR." 

Artículo Segundo.- Inclusiones 
Incorporar las siguientes disposiciones normativas: el último párrafo del literal d) 

del artículo 2, el literal e) del artículo 6, el numeral 12.4 del artículo 12, el literal h) del 
artículo 22 así como los artículos 35 y 36; y, la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 
Disposiciones Finales del Manual Operativo, según los siguientes textos: 

"Artículo 2.- Definiciones 

(--) 

d) Posgrado 

(...) 
El Programa Piloto solo financiará maestrías y doctorados que se desarrollen de 
manera presencial y a dedicación exclusiva. 
Para el caso de los master en España se considerarán los Masters oficiales que 
otorgan el grado a Nombre del Rey de España; y, si se trata de masters propios 
cuyos grados son otorgados por el Centro de Estudios, tendrán que ser más de 60 
créditos, 2 años y sustentación de tesis para la obtención del grado." 

"Artículo 6.- Funciones de la Oficina General de Administración y Finanzas 
Son funciones de la Oficina General de Administración y Finanzas de SERVIR las 
siguientes: 

6-) 
e) Verificar que el monto del presupuesto definitivo determinado por la Gerencia 
de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil guarde coherencia 
con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el pagaré y el 
contrato, así como con los formatos y requisitos aprobados en el Manual 
Operativo, en un solo procedimiento antes de remitir a COFIDE la relación de los 
prestatarios calificados." 

"Artículo 12.- Monto del Programa Piloto 

(...) 
12.4 El Programa Piloto considera financiamientos de maestrías y doctorados con 
mayor duración de 2 y 3 años respectivamente, siempre y cuando no excedan el 
monto ni los plazos máximos a financiar previstos en el numera112.1 del presente 
Manual Operativo. En caso se trate de maestrías y doctorados que excedan el 
monto y plazos antes indicados, el prestatario deberá procurarse el 
financiamiento respectivo por el exceso del monto y/o plazo; el cual no estará a 
cargo del Programa Piloto." 

"Artículo 22.- Desembolsos y seguimiento 

(.-) 
h) SERVIR a través de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del 
Servicio Civil realizará el monitoreo del rendimiento académico tanto con el 
prestatario como con las oficinas correspondientes de la Universidad donde 
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realiza sus estudios, para tener constancia que el prestatario cumple con sus 
obligaciones contractuales." 

"Artículo 35.- Desistimiento del prestatario como causal de resolución del 
contrato 
Una vez publicados los resultados de la Convocatoria, en caso que el prestatario 
desista del Crédito-Beca otorgado, deberá presentar formalmente un documento 
por el que no acepte el financiamiento del Programa Piloto, dejando constancia 
de los motivos del desistimiento y acompañando los documentos que lo 
acrediten. 
Para aceptar el desistimiento y proceder a su formalización a través de la 
resolución del contrato suscrito, de ser el caso, el prestatario deberá devolver los 
desembolsos que se hubieren realizado en su favor, según las condiciones e 
instrucciones que le solicitará SERVIR; caso contrario se ejecutará la garantía 
respectiva. 
En caso que no se reciba comunicación del prestatario y se constate que no ha 
iniciado sus estudios dentro de los 15 días después del inicio del programa de 
estudios, SERVIR previamente comunicará al prestatario la pérdida del Crédito-
Beca otorgado." 

"Artículo 36.- Cambios de programa 
Una vez seleccionado el prestatario, se podrá considerar el cambio de programa 
por razones de fuerza mayor atribuibles al Centro de Estudios y que guarden 
relación con el programa elegido inicialmente, su correspondencia con una de las 
áreas de estudio previstas en la ley de creación del Programa Piloto y que no 
genere mayores gastos al Programa. 

Para ello, el prestatario deberá presentar su solicitud a SERVIR dentro del plazo 
de 5 días hábiles de haber tomado conocimiento, a menos que éste resulte 
insuficiente por presentarse algún supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, en 
los términos previstos por el Código Civil, acompañando los documentos de 
sustento y acreditación; y proceder a la suscripción, por sí mismo o a través de 
representante, de los nuevos documentos que le indique la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, de corresponder". 

"Primera Disposición Final 
El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones, condiciones y/o requisitos 
establecidos en el presente Manual Operativo, será considerado causal para 
declarar fuera del proceso de postulación al postulante, y, en su caso dejar sin 
efecto el Crédito-Beca." 

"Segunda Disposición Final 
Corresponderá a la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del 
Servicio Civil dar el tratamiento adecuado a los casos especiales y no previstos 
expresamente en la normatividad aplicable al Programa Piloto Crédito-Beca que 
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se presenten durante las convocatorias, dentro de los límites del respeto a los 
principios constitucionales y del derecho administrativo." 

"Tercera Disposición Final 
El término 'consecutivo' previsto en el literal b) del artículo 15 del Manual 
Operativo resultará de aplicación incluso cuando medie días no laborables 
declarados a nivel nacional, regional o local, como tales, entre una y otra 
vinculación del servidor con entidades del Estado." 

"Cuarta Disposición Final 
En todo lo no previsto por el Manual Operativo será de aplicación la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobada por Ley N° 27444 y 
modificatorias, así como el Código Civil Peruano, aprobado por el Decreto 
Legislativo N° 295 y modificatorias; y, la Ley de Títulos Valores, aprobada por Ley 
N° 27287 y modificatorias." 
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TIPO Y 

iaL  NÚMERO' NOMBRE DOCUMENTO 

FICHA DE SOLICITUD DEL CREDITO-

BECA 

FORMATO 4 DATOS DEL AVAL 

FORMATO 5 

3. DE LOS POSTULANTES 
1 

SELECCIONADOS Y 

DETERMINACION DEL 

PRESTATARIO 

FORMATO 2 

FORMATO 3 

FORMATO 6 
CONTRATO DE PRESTAMO CREDITO 

BECA 

FORMATO 7 PAGARE 

FORMATO 8 AUTORIZACION DE ABONOS 

DECLARACIÓN JURADA DE 

AUTORIZACIÓN DE COMUNICACIONES 

(Del Prestatario) 

DECLARACIÓN JURADA DE 

AUTORIZACIÓN DE COMUNICACIONES 

(Del Aval) 

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DEFINITIVO DE CRÉDITO-BECA 

FORMATO 9 

FORMATO 10 

FORMATO 11 

FORMATO 12 PROPUESTA DEL CUADRO DE 

AMORTIZACIÓN 

FORMATO 1 	FICHA DE INSCRIPCION 

MODELO DE CARTA DE COMPROMISO 

DE RETORNAR AL PAÍS 

MODELO DE CARTA DE ACEPTACION 

DEL CREDITO-BECA 

1. INSCRIPCION EN EL 

PORTAL 

INSTITUCIONAL 

. PRESENTACION DE LA 

DOCU M ENTACION 

REQUERIDA Y 

EVALUACION DE LA 

DOCUMENTACION 

PRESENTADA 

ANEXO B 

FORMATOS PARA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA PILOTO DE 

CREDITO-BECA 

1 



País seleccione país 

seleccione nivel Nivel Alcanzado 

ddimm/aaaa 
Fecha que obtuvo el nivel 

alcanzado 

seleccione años 

¿Cuántos años consecutivos lleva 

prestando servicios en la entidad 

antes señalada? 

seleccione rangos Remuneración mensual S/. 

seleccione región 

Región en la que se ubica la 

entidad 

seleccione distrito 
Distrito en el que se ubica la 

entidad 

seleccione al régimen laboral 

de Gobierno del 

rtenece su entidad seleccione tipo de Gobierno 

seleccione provincia 

Profesión 

Universidad 

Entidad del Estado en la que 

trabaja actualmente 

en laboral al que 

ce 

ncia en la que se ubica la 

ntidad 

seleccione universidad Universidad 

Inicio de estudios mm/aaaa Costo total del programa (US$) 

Programa de estudios 

Comentarios 
Adjunte carta de 

admisión 
SI/h10 

Nivel de inglés 

e sido admitido en alguna maestría o doctorado de las 500 primeras 

universidades del mundo según el Ranking QS 2014 de universidades o 

según el Ranking Q5 2014 por facultad? 

¿Tiene reporte crediticio negativo en las centrales de 

riesgo en los últimos 3 meses? 
SI/NO 

Añadir alguna precisión que crea pertinente (máx 100 caracteres): 

seleccione Areas Área de Estudios 

sereccione: 

básico/intermedio/avan 
7,d„   

PERÚ 

 

Presidencia 

del Consejo de Ministros 

 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

    

FORMATO N°  1 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

1. DATOS PERSONALES 

DNI N° Nombres 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Sexo seleccione sexo Fecha de Nacimiento dd/mm/aaaa 

Domicilio dirección actual Región seleccione región 

'Provincia seleccione provincia Distrito seleccione distrito 

Teléfono (fijo y celular) 
Teléfono de oficina y 

anexo 

Correo electrónico 

2. INFORMACIÓN PARA CALIFICACIÓN 
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FORMATO Ne  2 

FICHA DE SOLICITUD DEL CREDITO/BECA 
Expediente N° 

I. DATOS PERSONALES 

Nombres DNI N° 

Apellido Paterno Apellido Materno 

Sexo seleccione sexo Nacionalidad Fecha de Nacimiento dd/mrn/aaaa 

Pasaporte N° Estado civil eleccione N° de dependientes 

Domicilio dirección actual Región seleccione región 

Provincia 
seleccione 

provincia 
Distrito seleccione distrito 

Teléfono (fijo y 
celular) 

sel eccione distrito 

Tipo de vivienda seleccione 
leietono ae oficina y 

 
2noII 

¿Tiene reporte crediticio negativo en las centrales de riesgo? 
seeccione opción: NO/SI hace más de 3 meses/SI en los 

últimos 3 meses 

Correo electrónico 

II. ESTUDIOS REALIZADOS 

Nivel 

alcanzado 

Fecha que obtuvo 
el nivel alcanzado 

Profesión o Especialidad Nombre de la institución 

Pregrado 

Maestría 

Doctorado  
Idiomas 

Entidad 

trabaja 

III. EXPERIENCIA LABORAL (3 últimos 

en la que 

trabajos empezando del actual) 

Inicio dcl/mmiaaaa 
del Estado 

actualmente 

Tipo de Gobierno del Estado al cual pertenece su entidad Gobierno Teléfono 

Dirección Región seleccione región 

Provincia 
seleccione 
nr-rwinri 

Distrito seleccione distrito Area u oficina 

Cargo 
RegimenTaUoTar al 
nue nertenere 

seleccione régimen 

Func' 
pri 

Jefe 

nes 
p 

media o Remuneración mensual S/. 

Empresa o 

institución 
Inicio dd/mm/aaaa Fin dd/mm/aaaa 

Cargo Area u oficina 

Régimen 

laboral 
Motivo de cese Jefe inmediato 

Funciones 

principales 

Empresa o 

institución 
Inicio dd/mm/aaaa Fin dd/mm/aaaa 

Cargo Area u oficina 

Régimen 

laboral 
Motivo de cese Jefe inmediato 

Funciones 

principales 



one 

Apellido Paterno 

Fecha de Nacimiento 

Tiempo de servicios 

Región 

Teléfono 

ddirnn-tiaaaa 

selzIcclone región 

seleccione distrito Distrito 

Alimentación 

Educación 
1115 

RES<IS.:IGAST 

Ingresos netos del cónyugue 

Otros ingresos netos del hogar 

VI. DATOS DEL CONYUGE 

DNI N' 

VII. INFORMACION DE INGRESOS Y GASTOS DEL NUCLEO FAMILIAR (Acreditados) 

Ingresos fijos netos del 

postulante en la entidad donde 

labora  

Otros ingresos netos 

Vivienda/hipoteca /alquiler 

Servicios básicos 

Apellido Materno 

Ocupación 

/cargo  

Empresa o in 

Dirección 

Provincia 

IV. DATOS DEL POSGRADO 

Universidad ;eseccic.ne :inívelsidad País seieccione país: 

Puesto que ocupa la universidad en el Ranking QS 2014 

de universidades Ciudad 
Puesto que ocupa la universidad en el Ranking QS 2014 

por facultad 

Facultad/Escuela/Programa Tipo de posgrado Ivia.:ntrii3/Dr:ctor$do 

Página web Universidad Área de Estudios seleccione área 

Nombre del Posgrado 

Justificación de la maestría o doctorado elegido se encuentra en una de las áreas estratégicas: 
Adjunte documento 

wor 
Inicio de 

estudios 
mrni;3au Fin de estudios mn-1/3azia 

Idioma oficial del 

posgrado 
seleccione idioma 

Si Ud. ha sido admitido a un Máster en una universidad de España, indicar si es: 
Master 

Propio 

Master 
 

Oficial 

Si es un Máster Propio, de acuerdo a lo señalado por SUNEDU para la convalidación de este tipo de Máster en el país, se 

requiere que el Máster cuente con 60 créditos mínimos, 2 años de estudios y la obtención del grado sea a través de una 

sustentación de Tesis. ¿Su Máster cumple con dichas características? 
SI/NO 

INFORMACION PARA LA EVALUACION CREDITICIA 

V. MONTOS ESTIMADOS DE LA COBERTURA DEL CREDITO-BECA 

.111111~1 
""" y"' iteindelbkáll4.1. 

1. Pasaje de ida y retorno, en tarifa económica 

2. Gastos de matrícula y cuotas académicas 

3. Seguro de salud 

4. Gastos de sostenimiento 

5. Materiales e implementos de estudios 

TOTAL ESTIMADO 

Otros 

TOTAL INGRESOS S/. 	 TOTAL GASTOS S/. 

VI. DATOS DEL AVAL (Detalle, en el FORMATO N' 4) 
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OZO%NAt PO „ 
Apellidos y Nombres 

 

Vínculo personal 

 

Teléfono 

   

    

(Marque con un aspa X) 
	

SI 

1. Declaro mi voluntad de postular en esta Convocatoria de manera transparente y de acuerdo a las 

condiciones señaladas por SERVIR. 

2. Declaro que la información proporcionada es totalmente veraz y declaro conocer que tiene la condición de 

Declaración Jurada. 
3. Declaro no estar inhabilitado para ejercer función pública, tanto dentro como fuera del territorio Nacional, 

por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada. 

4. Declaro NO poseer Antecedentes Policiales. 

5. Declaro NO poseer Antecedentes Penales. 

6. Declaro NO poseer Antecedentes Judiciales. 

7. Declaro NO tener parentesco por consanguinidad, afinidad o vínculo conyugal o unión de hecho con 

personal de SERVIR. 

NO 

8. ¿Ha cursado algún estudio en el extranjero? 
	

SI/NO Si la respuesta es afirmativa, señalar lo siguiente: 

Universidad/Centro de estudios 
	

País 
¿Contó con algún tipo de beca para realizar estos estudios? 

Si la respuesta es afirmativa, señalar la siguiente información sobre la beca: 	 Año en que se otorgó 

Rubros financiados 
Nombre de la 

beca 

Institución que otorgó la beca Monto 

X. DECLARACIONES GENERALES 

Nombre del estudio realizado 

Mediante el presente autorizo a la Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR para que realice la verificación de la autenticidad y 

veracidad de la documentación presentada por mi persona, mi cónyugue y el aval, en el presente proceso de la Segunda Convocatoria 

del Programa de Crédito-Beca "Reto Excelencia". 

En caso que la información declarada y/o presentada resultara falsa, me someto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º del 

Código Penal, que prevé pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de 

veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

Nota: La información declarada será de absoluta reserva y podrá ser utilizada solo para fines del crédito -beca, para decidir si se le otorga el 
financiamiento para seguir estudios de maestría o doctorado. Y, en caso se le otorgue el crédito-beca será parte del contrato a firmar. 

FIRMA DEL POSTULANTE 

 

FIRMA DEL CONYUGE DEL POSTULANTE 

 

 

Huella Digital 

 

Huella Digital 
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FORMATO N° 3 

MODELO DE CARTA COMPROMISO DE RETORNAR AL PAÍS 

(Ciudad.) 	, (Oía.).  de 	(mes) 	de  (año) 

Señores 
Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR 
Pasaje Francisco de Zela N° 150 - Piso 10 
Jesús María 
LIMA.- 

Estimados señores: 

Yo, 	(nombres y apellidos completosl 	, identificado con D.N.I. N° , con domicilio 
en 	(calle, pasaje,  lirón, avenida) 	, distrito de , provincia de , departamento de , 
laborando actualmente en 	(Nombre de la Entidad del Estado 	, me dirijo a 
ustedes a fin de declarar bajo juramento: 

Que habiendo sido aceptado por la Universidad 	(Nombre de la Universidad en 
la que ha sido aceptado) 	, de la ciudad de 	, de 	(Nombre del paísl 
,para un posgrado en el Programa de 	, para cuyo financiamiento me encuentro 
postulando a un crédito del Programa Reto Excelencia que SERVIR ha puesto al 
alcance de los profesionales que se encuentren prestando servicios en entidades del 
Estado, me comprometo a través de la presente comunicación a retornar al país a la 
culminación de dichos estudios de posgrado, en caso resultara seleccionado para 
acogerme al Crédito-Beca. 

Manifiesto asimismo tener cabal conocimiento de las consecuencias que acarraría 
para el suscrito como para el aval el incumplimiento del Compromiso que asumo por la 
presente. 

Atentamente, 

(Firma del postulante) 
Nombres y Apellidos 
D.N.I. N° 

1 
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FORMATO N° 4 

DATOS DEL AVAL 

N° de Expediente: 	  

DATOS PERSONALES 
APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRES: DNI: 

SEXO: 	M  	F 	 ESTADO CIVIL: 	S 	C 	V 	 D 	 
FECHA DE NACIMIENTO: (dd/mm/aa) 

N° DEPENDIENTES: OCUPACIÓN: / 	/ 	/  RUC: 

DOMICILIO: AV./CALLE/JR./PSJE N° DPTO MZ LTE URB./LUGAR / AAHH. / KM. / SECTOR / ZONA 

DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: REF. DOMICILIARIA: 

TIPO VIVIENDA: 	PROPIA 	ALQUILADA 	 FAMILIAR 
 	TELEFONO: 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

INFORMACION LABORAL 
DEP. INDEP. 	 EMPRESA O INSTITUCIÓN: TELEFONO: 

RUC: TIEMPO DE SERVICIOS: CARGO: 

DIRECCION : DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

CONYUGE DEL AVAL 
APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATERNO: NOMBRES: DNI: 

FECHA DE NACIMIENTO: (dd / mm / aa ) 
/ 	/ 	/ 

SEXO: M 	i  F 	L 	j OCUPACIÓN: 

DEP. INDEP. EMPRESA O INSTITUCIÓN: TELEFONO: 

RUC: TIEMPO DE SERVICIOS: CARGO: 

DIRECCION LABORAL : 
DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

INGRESOS NETOS MENSUALES DEL AVAL: S/. 

INGRESOS NETOS MENSUALES DEL CONYUGE DEL AVAL: St. 

TOTAL INGRESOS MENSUALES NETOS S/. 
GASTOS MENSUALES: S/. 

LOS SUS RITOS i 	, ARAMOS BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL PRESENTE FORMULARIO DE 
DATOS D: , AVA 	CREDITO BECA CORRESPONDE A LA VERDAD Y AUTORIZAMOS A SERVIR EFECTUAR LAS ACCIONES DE 
VERIFICA 	e 	4  ' 	' 	FORMACIÓN Y DOCUMENTACION QUE CONSIDERE PERTINENTES. 

FIRMA DEL AVAL FIRMA DEL CONYUGE DEL AVAL 

Huella Digital Huella Digital 
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FORMATO N° 5 

MODELO DE CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CRÉDITO-BECA 

(Ciudad) 	, (día.).  de 	(mes) 	de  (año) 

Señores 
Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR 
Pasaje Francisco de Zela N° 150 - Piso 10 
Jesús María 
LIMA.- 

Estimados señores: 

Yo, 	(nombres  y apellidos completos«) 	, identificado con D.N.I. N° 	, con 
domicilio en 	(calle, pasaje, jirón, avenida) 	, distrito de 	, provincia de 
departamento de 	, laborando actualmente en 	(Nombre de la Entidad del 
Estado 	, me dirijo a ustedes a fin de manifestarles lo siguiente: 

Que habiendo tomado conocimiento de que he sido seleccionado para recibir un 
crédito del Programa Reto Excelencia orientado a cubrir los gastos del posgrado en 
la Universidad  (Nombre de la Universidad en la que ha sido aceptado) 	, de la 
ciudad de 	,de LNombre del país)  referido al Programa de 	, para el cual 
cuento con la correspondiente aceptación; manifiesto a través de la presente mi 
formal aceptación de dicho crédito, declarando conocer el Manual Operativo que 
regula los 	procedimientos de su funcionamiento, así como las sanciones que 
corresponden en los casos de incumplimiento. 

Atentamente, 

Firma del postulante 
(Nombres y Apellidos) 
(N° de D.N.I.) 
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FORMATO N° 6 

CONTRATO DE PRESTAMO CREDITO BECA N° 	  

Conste por el presente el CONTRATO DE PRESTAMO: CRÉDITO — BECA, 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 
	 , identificado con DNI N° 	 , designado mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 	  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. 

.. -,>, 	1.5 El señor(a) 	 , luego de haber cumplido con 

5:2 	los requisitos de selección establecidos en el MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA 
•- 
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para acceder al financiamiento del PROGRAMA y haber adquirido la calidad de 
PRESTATARIO, mediante el presente se formaliza el otorgamiento del Crédito - Beca 
deviniendo consecuentemente en titular de los derechos y responsable de las obligaciones 
derivadas del marco normativo del PROGRAMA. 

1.6 El señor (a) 	 , se constituye en parte del presente 
contrato en calidad de AVAL del PRESTATARIO, a fin de garantizar solidariamente el 
crédito que en virtud del presente contrato se le concede al PRESTATARIO, suscribiendo a 
tal efecto el respectivo Pagaré que forma parte integrante del presente contrato. 

1.7 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 declaran 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. 

1.8 Las partes del presente contrato declaran expresamente conocer y someterse a las 
estipulaciones contenidas en el Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, dispositivo legal que 
aprueba las disposiciones reglamentarias y complementarias para la implementación y 
funcionamiento del PROGRAMA, a lo establecido en el Manual Operativo del mismo, 
aprobado mediante Resolución Presidencia Ejecutiva N° 088-2013-SERVIR/PE (en adelante 
el MANUAL OPERATIVO), así como lo señalado en el contrato de Fideicomiso de 
Administración de Créditos y Pagos — Crédito Beca suscrito entre SERVIR y COFIDE, 
instrumentos legales que conjuntamente con el presente contrato constituyen el MARCO 
NORMATIVO DEL PROGRAMA. 

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICIONES 

En el marco del presente contrato se entiende por: 

2.1 DESEMBOLSOS: Los aportes dinerarios que cuando correspondan serán puestos a 
disposición del PRESTATARIO a través de su cuenta correspondiente para que atienda los 
conceptos cubiertos por el PROGRAMA, así como las cancelaciones efectuadas 
directamente a la Universidad y 	  (especificar los casos excepcionales, 
de corresponder), según lo establecido en el Formato 12. 

2.2 PAGOS: Reembolsos que realizará el PRESTATARIO con el fin de cancelar el 
préstamo que le ha sido otorgado. 

2.3 CONDONACIÓN: Dispensa del pago del saldo de la deuda del PRESTATARIO en 
función al tiempo de servicio prestado por éste en entidades públicas del país, conforme al 
sistema y procedimientos establecidos para tal fin en el Decreto Supremo N° 122-2012-PCM 
y el MANUAL OPERATIVO. 

2.4 UNIVERSIDAD: Centro de estudios del extranjero en el que el PRESTATARIO seguirá 
los estudios financiados en virtud del presente contrato. 

2.5. MARCO NORMATIVO : Estipulaciones contenidas en el Decreto Supremo N° 122-
2012-PCM, dispositivo legal que aprueba las disposiciones reglamentarias y 
complementarias para la implementación y funcionamiento del PROGRAMA, a lo 
establecido en el Manual Operativo del mismo, aprobado mediante Resolución Presidencia 
Ejecutiva N° 088-2013-SERVIR/PE y modificatorias, así como lo señalado en el Contrato de 
Fideicomiso de Administración de Créditos y Pagos — Crédito Beca suscrito entre SERVIR y 
COFIDE, el presente contrato y anexos. 
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CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 

3.1 En virtud del presente contrato, SERVIR financia mediante EL PROGRAMA de Crédito 
Beca los estudios de maestría/doctorado en 	 (colocar el 
nombre 	de 	la 	capacitación 	que 	seguirá 	el 	PRESTATARIO) 	en 
	 (nombre de la Universidad) de (nombre del país). 

3.2 En tal sentido, SERVIR otorga al PRESTATARIO un préstamo por la suma de 
S/  	importe en letras), con una tasa de interés efectiva anual del 
cinco por ciento (5%), préstamo que podrá ser condonado y convertido en beca conforme al 
sistema y procedimientos de condonaciones establecidos en el Decreto Supremo N° 122-
2012-PCM y en el MANUAL OPERATIVO, a solicitud del PRESTATARIO. 

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

4.1 OBLIGACIONES DE SERVIR 

Conforme a la información y documentación proporcionada a SERVIR por el 
PRESTATARIO y al contrato de Fideicomiso de Administración de Créditos y Pagos —
Crédito Beca celebrado entre SERVIR y COFIDE, SERVIR asume las siguientes 
obligaciones: 

4.1.1 Informar a COFIDE que el PRESTATARIO ha sido admitido al PROGRAMA, 
adquiriendo la condición de tal, luego de haberse acreditado que cumple con los requisitos 
de selección establecidos en el MARCO NORMATIVO. 

4.1.2 Remitir a COFIDE el cronograma de desembolsos, a fin de que éste proceda a 
efectuarlos. A tal efecto, los desembolsos cubren los conceptos referidos en la Cláusula 
Quinta del presente contrato. Los desembolsos se efectuaran por medio de cheque, abono 
en cuenta, transferencia interbancaria y de ser necesaria otra modalidad, EL 
PRESTATARIO deberá solicitar, sustentando por escrito (carta o e-mail) sus razones. 

4.1.3 Realizar el monitoreo del rendimiento académico de EL PRESTATARIO, seguimiento 
laboral en la etapa de pago del CRÉDITO — BECA, y ejecución de garantías en caso de 
incumplimiento de pago por parte de EL PRESTATARIO. 

4.1.4 Una vez concluidos los estudios del PRESTATARIO, SERVIR, dentro de los 30 días 
calendarios siguientes, comunicará dicha situación a COFIDE a fin que se proceda a liquidar 
el Crédito Beca conforme a lo señalado en Artículo 27° del MANUAL OPERATIVO. 

4.1.5 En atención a la liquidación del crédito del PRESTATARIO señalada en el párrafo 
precedente, SERVIR coordinará con COFIDE la comunicación al PRESTATARIO 
señalándole las condiciones del pago que deberá realizar, incluyendo un resumen de los 
desembolsos realizados y el cronograma de pagos con las condiciones e instrucciones de 
cancelación. 

4.1.6 Supervisar el sistema y cumplimiento de requisitos de la CONDONACIÓN. 

4.2 OBLIGACIONES DEL PRESTATARIO 

Conforme al MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA, el PRESTATARIO asume, 
enunciativamente y no limitativamente, las siguientes obligaciones: 

4.2.1 Presentar a SERVIR, la documentación que acredite el otorgamiento de la licencia por 
parte de su entidad empleadora o la desvinculación de la misma según corresponda, que 
permita su disponibilidad de seguir sus estudios en el extranjero. 
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4.2.2 Siendo la condición de PRESTATARIO personalísima e intransferible, este no podrá 
subrogar su condición de tal en beneficio de un tercero. 

4.2.3 Devolver el monto objeto de préstamo más el interés convenido en la misma moneda 
que se efectuó el préstamo, conforme al cronograma de pagos que le será comunicado en 
su oportunidad. 

4.2.4 Devolver cualquier diferencia desembolsada a su favor causada por descuentos, 
rebajas, variaciones en el tipo de cambio, desembolsos en exceso o reintegros de la entidad 
o empresa que recibió el pago de su parte. 

4.2.5 Realizar los estudios, materia de financiamiento del presente contrato en los plazos y 
condiciones pactadas, con rendimiento satisfactorio. A tal efecto, se entiende por 
rendimiento satisfactorio un resultado por encima del promedio, dentro del medio superior 
en la escala de evaluación. En las notas alfabéticas del sistema norteamericano, la nota 
mínima que deberá tener el PRESTATARIO será "B" o su equivalente para otras 
universidades. 

4.2.6 Presentar en la oportunidad que le sea requerida la constancia de todos los rubros a 
financiar por parte del PROGRAMA y efectuar la rendición de gastos correspondientes por 
cada desembolso en su favor en la modalidad, periodicidad y oportunidad que le sea 
solicitada, para lo cual el PRESTATARIO deberá instruir al girador del comprobante de 
pago respectivo que éste sea expedido a nombre de SERVIR o al suyo. En tal sentido, a 
excepción del primer desembolso, los desembolsos siguientes se efectuarán previa 
rendición de gastos del desembolso inmediato anterior. 

4.2.7 Destinar los recursos desembolsados del PROGRAMA estrictamente para los fines 
para los que fueron otorgados. 

4.2.8 En el marco del desarrollo del PROGRAMA, el PRESTATARIO, se obliga a presentar 
cada vez que SERVIR, lo solicite, la información y documentación real, fehaciente y 
fidedigna en la oportunidad que se le sea requerida, dejándose establecido que la 
presentación de información o documentación adulterada, insuficiente o inexacta dará lugar 
a que SERVIR interponga las acciones administrativas, civiles y/o penales que la ley 
peruana e internacional le franquea, independientemente de las acciones destinadas al 
cobro de la acreencia. 

4.2.9 Remitir a SERVIR el certificado de rendimiento académico dentro de los quince (15) 
días hábiles posteriores a la finalización de cada periodo académico. Excepcionalmente 
podrá ampliarse dicho plazo, previa presentación por parte del PRESTATARIO de 
documento fehaciente de la universidad en la que se sustente la imposibilidad material de 
expedir el certificado académico en dicho plazo. 

4.2.10 Respetar la política migratoria del país de destino, sometiéndose a las normas 
nacionales, federales o regionales, administrativas, civiles y penales del mismo, así como a 
las disposiciones reglamentarias de la Universidad, bajo pena de suspenderse los 
desembolsos convenidos en caso de la comisión acreditada de faltas o delitos, sin perjuicio 
de las acciones de recuperación y resarcitorias a favor de SERVIR que pudiesen tener 
lugar. 

4.2.11 Comunicar y explicar anticipadamente a SERVIR la suspensión temporal o definitiva 
de sus estudios. 

4.2.12 Dar cumplimiento oportuno a los requerimientos de SERVIR para que se subsanen 
los eventuales incumplimientos de obligaciones que pudiesen tener lugar. 
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4.2.13 En caso de producirse la suspensión definitiva de los desembolsos a favor del 
PRESTATARIO, la obligación se trasladará al periodo de pago, debiendo el PRESTATARIO 
proceder a amortizar los pagos del financiamiento sin derecho a condonación alguna. 

4.2.14 Mantener debidamente informado a su AVAL del desarrollo y ejecución del presente 
contrato 

4.2.15 Obtener el grado académico correspondiente al programa materia de estudio. 

4.2.16 Retornar y domiciliar en el Perú dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a 
la fecha de término del periodo de estudios, comunicando dicho retorno a SERVIR en un 
plazo no mayor a cinco (05) días hábiles del mismo. 

4.2.17 Legalizar su título o grado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o contar con el 
apostillado de la Haya, según lo regulado por la octava disposición complementaria final de 
la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; por la quincuagésima cuarta disposición 
complementaria final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
fiscal 2014, y por la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDCRSC aprobada según Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 010-2014/SERVIR/PE. 

CLAUSULA QUINTA: DE LOS DESEMBOLSOS 

5.1. Los desembolsos que serán asignados al PRESTATARIO comprenden los siguientes 
rubros: 

a) Un pasaje de ida y uno de vuelta, ambos en tarifa económica, de corresponder 

b) Gastos de matrícula y cuotas académicas, incluyendo los gastos referidos al 
aprendizaje de idiomas, cursos previos y nivelaciones, para el caso de programas 
que hayan condicionado expresamente la admisión definitiva del PRESTATARIO al 
seguimiento de éstos. Los gastos referidos a las cuotas académicas no incluyen 
aquellos relativos a la obtención del grado (sustentación de tesis, tesinas, 
presentación de memorias, u otros mecanismos de obtención del grado). 

c) Una póliza de seguro de salud hasta por la suma establecida por la Universidad. 

d) Una póliza de seguro de desgravamen contratada por SERVIR a la Compañía de 
Seguros 	  la misma que protege al PRESTATARIO en caso de 
incapacidad total y permanente o fallecimiento, por el valor del saldo de la deuda 
más los intereses generados al día del evento (Las primas de dicho seguro estarán 
a cargo del PRESTATARIO y forman parte del valor adeudado al PROGRAMA. 
Este seguro obligatorio permanecerá activo mientras subsista un saldo a cargo del 
PRESTATARIO). 

e) Gastos de sostenimiento. 

f) Materiales e implementos de estudio. 

5.2 Conforme a la información proporcionada por el PRESTATARIO, los desembolsos serán 
efectuados directamente a la Universidad y al prestatario según corresponda. 

5.3 El PRESTATARIO sólo tiene derecho a desembolsos de sostenimiento mientras resida 
en el exterior y durante el periodo ordinario de estudios. 

5.4 Excepcionalmente, conforme al MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA el 

Página 5 de 12 



  

Presidencia 
del Consejo de Ministros 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

P RU 

 

  

  

PRESTATARIO podrá recibir desembolsos en época de vacaciones, siempre que acredite 
mediante certificación o carta de la Universidad, que sigue desarrollando actividades 
académicas relativas al programa elegido. 

CLAUSULA SEXTA: DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DESEMBOLSOS  

6.1 SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS DESEMBOLSOS 

6.1.1 Constituyen causal de suspensión temporal de los desembolsos los siguientes 
supuestos: 

a) La comunicación expresa y por escrito del PRESTATARIO dirigida a SERVIR 
manifestando su voluntad de suspender temporalmente los desembolsos. 

b) Los resultados académicos insatisfactorios de acuerdo a lo señalado en el presente 
contrato y el MANUAL OPERATIVO. 

c) No remitir a SERVIR el certificado de rendimiento académico dentro del plazo de 
quince (15) días posteriores a la finalización de cada periodo académico. 

d) El incumplimiento por parte del PRESTATARIO de cualquiera de sus obligaciones 
contenidas en el presente contrato y el MANUAL OPERATIVO. 

e) Cuando SERVIR lo considere pertinente como medida preventiva para proteger sus 
intereses, previa sustentación objetiva comunicada oportunamente al 

"Z, 	 PRESTATARIO. 

V°B° 	6.1.2 La reanudación de los desembolsos en el caso de una suspensión temporal depende 
de que se subsane la causal que la generó y está supeditada a la autorización de SERVIR, 
previa solicitud por escrito del PRESTATARIO. 

6.2 SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS DESEMBOLSOS 

6.2.1 Constituyen causal de suspensión definitiva de los desembolsos los siguientes 
supuestos: 

a) La comunicación expresa y por escrito del PRESTATARIO dirigida a SERVIR 
manifestando su voluntad de suspender definitivamente los desembolsos. 

b) No subsanar alguna de las causales de suspensión temporal dentro de los plazos 
comunicados por SERVIR. 

c) La adulteración de documentos, presentación de información falsa o la omisión de 
información relevante por parte del PRESTATARIO. 

d) El cambio de universidad o de programa de posgrado del PRESTATARIO. 

e) La violación o infracción de las leyes del país en el que desarrolla sus estudios o de 
las leyes peruanas por parte del PRESTATARIO. 

f) La inasistencia injustificada a la universidad por parte del PRESTATARIO por un 
máximo de 15 días hábiles. 

g) El incumplimiento por segunda vez por parte del PRESTATARIO de cualquiera de 
sus obligaciones contenidas en el presente contrato y en el MANUAL OPERATIVO. 
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CLAUSULA SÉPTIMA: DE LOS PAGOS 

7.1 Los pagos o reembolsos por el préstamo otorgado al PRESTATARIO, se inician a su 
retorno definitivo al país luego de concluidos sus estudios y serán cancelados conforme al 
cronograma de pagos que para tal efecto se le remita al PRESTATARIO dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de su retorno al país. 

El periodo de pago del Crédito — Beca no podrá exceder los ciento veinte (120) meses, 
contados a partir de la fecha de remisión del cronograma de pagos, el cual contendrá cuotas 
mensuales iguales, en las fechas y por los importes que este arroje de acuerdo al artículo 
1257° del Código Civil. 

El pago de las cuotas se realizará en la cuenta de ahorros Moneda Nacional N° 193-
25575730-0-37 del Banco de Crédito a nombre de COFIDE FID CREDITO BECA-
RECAUDADORA SECUNDARIA. 

En el caso de que al PRESTATARIO se le suspenda definitivamente los desembolsos o 
termine el periodo de gracia adicional, se traslada la deuda a amortización inmediata, 
generándose el calendario de pagos correspondiente. 

7.2 Sin perjuicio de lo señalado en el numeral precedente, el PRESTATARIO tiene la 
facultad de efectuar en cualquier momento pagos por encima de la cuota exigible en el 
periodo (pagos anticipados o adelanto de cuotas). Tratándose de los pagos anticipados se 
deberá requerir al prestatario, al momento de realizar el pago, que señale si debe 
procederse a la reducción del monto de las cuotas restantes pero manteniendo el plazo 
original o del número de cuotas con la consecuente reducción del plazo del crédito. 

7.3 La tasa de interés efectiva anual aplicable al PROGRAMA es del cinco por ciento (5%) 
sobre el saldo de capital adeudado más los impuestos que correspondan, de ser el caso. No 
se devengarán intereses en el periodo de desembolsos, considerando el periodo de gracia 
original, ni durante el plazo de gracia adicional cuando fuere el caso. 

7.4 De registrarse atrasos en los pagos por parte del PRESTATARIO, se aplicarán intereses 
moratorios sobre los importes no pagados en su oportunidad, considerando la tasa de 
interés moratorio para operaciones entre personas ajenas al sistema financiero establecida 
por el Banco Central de Reserva del Perú. 

7.5 Sin perjuicio de lo antes señalado, en caso de producirse incumplimientos en los pagos 
por parte del PRESTATARIO, SERVIR a través de la Gerencia de Desarrollo de 
Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, iniciará las acciones legales 
correspondientes. 

CLAUSULA OCTAVA: DE LAS CONDONACIONES 

8.1 Conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 122-2012-PCM y el MANUAL 
OPERATIVO, el PRESTATARIO podrá acceder a la condonación del saldo de la deuda del 
préstamo otorgado en función al tiempo de prestación de servicio en entidades públicas del 
país y de la zona geográfica, de la siguiente manera: 

a) El veinticinco por ciento (25%) del saldo de la deuda en caso el PRESTATARIO, a 
su retorno al país, labore en áreas de su especialidad al menos doce (12) meses 
continuos en entidades del Estado. 

b) El cincuenta por ciento (50%) del saldo de la deuda en caso el PRESTATARIO, a 
su retorno al país, labore en áreas de su especialidad al menos veinticuatro (24) 
meses continuos en entidades del Estado. 
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c) El setenta y cinco por ciento (75%) del saldo de la deuda en caso el 
PRESTATARIO, a su retorno al país, labore en áreas de su especialidad al menos 
veinticuatro (24) meses continuos en gobiernos regionales o locales o entidades 
del Estado de los distritos con alto índice de pobreza o pobreza extrema. 

d) El cien por ciento (100%) del saldo de la deuda en caso el PRESTATARIO, a su 
retorno al país, labore en áreas de su especialidad al menos treinta y seis (36) 
meses continuos en gobiernos regionales o locales o entidades del Estado de los 
distritos con alto índice de pobreza o pobreza extrema. 

8.2 Para la determinación de los distritos con alto índice de pobreza o pobreza extrema se 
toma como fuente el mapa de pobreza a nivel distrital vigente al tiempo de la solicitud de 
condonación que elabora el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. 

8.3 Para efectos de las condonaciones, se entiende por entidades del Estado, a aquellas 
señaladas en el Artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público, o norma que la sustituya, excluyendo del mecanismo de condonación, los servicios 
prestados para las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, empresas del Estado y empresas de 
economía mixta. 

8.4 El tiempo de prestación de servicios en una entidad del Estado requerido para acceder a 
la CONDONACION, deberá ser consecutivo, vale decir sin interrupción alguna. 

8.5 Las áreas de especialidad a las que se refiere la cláusula 8.1 son aquellas que deben 
estar necesariamente relacionadas con el programa que ha sido materia de estudios por 
parte del PRESTATARIO. 

8.6 Los requisitos para solicitar la respectiva condonación del saldo de la deuda son 
aquellos establecidos en el MANUAL OPERATIVO y en el numeral 22.2 del Artículo 22 del 
Decreto Supremo N° 122-2012-PCM y modificatorias 

CLAUSULA NOVENA: DEL PERIODO DE GRACIA 

9.1 Con el propósito que el PRESTATARIO se avoque exclusivamente a sus estudios, el 
PROGRAMA contempla un periodo en el cual no está obligado a efectuar los pagos del 
reembolso de su préstamo. Se trata del periodo durante el cual el PRESTATARIO se 
encuentra estudiando y es denominado Periodo de Gracia Total, activándose el periodo de 
pagos a su retorno al país luego de culminados los estudios de la currícula del programa 
materia de financiamiento. 

9.2 Asimismo, a solicitud expresa y por escrito del PRESTATARIO, dentro de los treinta (30) 
días calendarios posteriores a la culminación de sus estudios, SERVIR podrá aprobar un 
Periodo de Gracia Total Adicional hasta por un máximo de seis (06) meses contados a partir 
de la fecha de terminación del periodo de estudios. 

9.3 Para solicitar se le conceda el Periodo de Gracia Total Adicional, el PRESTATARIO 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 26° del MANUAL OPERATIVO. 

9.4 El otorgamiento del Periodo de Gracia Total Adicional es una potestad de SERVIR y 
para su aprobación se evaluará el cumplimiento del prestatario de todas sus obligaciones en 
el marco del PROGRAMA. 

CLAUSULA DÉCIMA: TIPO DE MONEDA 

10.1 Conforme a la información proporcionada por el PRESTATARIO, los desembolsos se 
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realizarán en 	  (tipo de moneda, US$, S/, €, etc.). 

10.2 Sin perjuicio de lo antes señalado, el registro como cargo de crédito se efectúa en 
moneda nacional al tipo de cambio bancario vigente al día de la transacción. 

10.3 Los pagos del reembolso serán efectuados en moneda nacional. 

CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: DEL AVAL 

11.1. A fin de garantizar el pago del préstamo otorgado, el PRESTATARIO como obligado 
principal y su AVAL como garante personal han suscrito un Pagaré Incompleto bajo los 
términos y condiciones del artículo 10° de la Ley de Títulos Valores — Ley N° 27287. La 
garantía personal mencionada se constituye de manera solidaria, irrevocable, incondicional 
y de realización inmediata de la acreencia de SERVIR. En virtud de dicha acreencia, 
SERVIR conservará, en calidad de custodia, dicho Pagaré, hasta el momento de la 
cancelación o ejecución de la deuda. 

Asimismo, EL PRESTATARIO y el AVAL se obligan a pagar los gastos (judiciales y 
extrajudiciales) que se generen hasta la fecha de pago (en caso de incumplimiento de dos 
cuotas del cronograma) y declaran, haber recibido una copia del Pagaré Incompleto que ha 
emitido y suscrito, así como haber sido informado por SERVIR a través de la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, de los mecanismos legales que 
lo protegen, y autoriza poder transferir el pagaré sin reserva ni limitación alguna. 

11.2 El AVAL, declara expresamente que todas las manifestaciones, información y 
documentación presentadas ante SERVIR a efectos de acreditar fehacientemente que 
cuenta con el respaldo patrimonial suficiente para garantizar la acreencia de SERVIR, son 
fidedignas, asumiendo consecuentemente las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas, derivadas de la falsedad e inexactitud de toda la información proporcionada. 

11.3 En caso que el PRESTATARIO incumpla con sus obligaciones de pago u otras 
previstas en el marco del PROGRAMA CREDITO BECA, SERVIR a través de la Gerencia 
de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, solicitará la subsanación de 
la obligación incumplida, comunicando asimismo dicho incumplimiento al AVAL. 

11.4 En caso de incumplimiento de obligaciones por parte del PRESTATARIO y habiéndose 
vencido el plazo requerido por SERVIR a través de la Gerencia de Desarrollo de 
Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, para subsanar dicho incumplimiento, SERVIR 
ejecutará el Pagaré que garantiza su acreencia e informará al respecto a las centrales de 
riesgo del sistema financiero nacional, sin perjuicio de las acciones penales, civiles y 
administrativas que correspondan. 

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL 
PRESTATARIO  

12.1. En caso que el PRESTATARIO incumpla sus obligaciones contenidas en el MARCO 
NORMATIVO DEL PROGRAMA, SERVIR a través de la Gerencia de Desarrollo de 
Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, tiene la potestad de efectuar las siguientes 
acciones: 
12.1.1 Si los incumplimientos tienen lugar durante el período de estudios o en el período de 
gracia adicional se dispondrá, cuando corresponda: 

a) Requerimiento por escrito de subsanación del incumplimiento el mismo que se 
podrá enviar con copia al aval. 

b) Suspensión temporal de los desembolsos. 
c) Suspensión definitiva de los desembolsos o término del periodo de gracia adicional. 
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En ambos casos se traslada la deuda a amortización inmediata, generándose el 
calendario de pagos correspondiente, perdiendo derecho a acceder a las 
condonaciones previstas en el MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA que se 
generen con posterioridad al incumplimiento. 

12.1.2 Si los incumplimientos tienen lugar durante el período de pagos de la obligación se 
dispondrá, cuando corresponda lo siguiente: 

a) Por el retraso en el pago en la fecha establecida de una (1) cuota, requerimiento 
escrito por incumplimiento, remitiéndose copia de la misma comunicación al AVAL. 

b) Por el incumplimiento en el pago de dos (2) cuotas consecutivas, SERVIR 
trasladará la deuda a ejecución inmediata a través del Procurador Público, dando 
inicio a las acciones legales para la recuperación del crédito vencido. 
Adicionalmente, este incumplimiento será reportado a las centrales de riesgo del 
sistema financiero nacional, sin perjuicio de las acciones penales, civiles y 
administrativas que correspondan. 

En este último caso, el Pagaré, será completado de acuerdo a lo establecido en las 
cláusulas del presente contrato y de acuerdo al monto de la liquidación que sea 
practicada, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1430 del Código Civil. 

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

El presente contrato tendrá una vigencia desde su suscripción por las partes hasta la 
cancelación total o ejecución de la deuda, a través de cualquiera de sus formas reguladas 
en el marco del PROGRAMA. 

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: DEL CONTROL POSTERIOR 

SERVIR, a través de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio 
Civil, se reserva el derecho y en cualquier momento, durante la vigencia del presente 
contrato, de efectuar el control posterior de la veracidad de la información y/o 
documentación presentada por el PRESTATARIO en el marco del PROGRAMA, 
disponiendo en ese sentido de la facultad de interponer, de ser el caso, todas las acciones 
legales que le franquea la legislación nacional e internacional en caso de fraude, engaño u 
ocultamiento, sin que ello signifique su renuncia a interponer las acciones legales que 
fuesen necesarias por dichos motivos luego de extinguido el presente contrato, conforme a 
lo regulado por la normativa nacional. 

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: DE LA RESOLUCIÓN 

15. 1 Es causal de resolución del presente contrato el caso fortuito o fuerza mayor. Para 
efectos del presente contrato se entiende como caso fortuito o fuerza mayor aquella causa 
no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impida 
la ejecución de la obligación o determine su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, tales 
como incendios, terremotos, maremotos, derrumbes, avalanchas, inundaciones, 
explosiones, conflictos bélicos, guerrillas, actos terroristas, sabotaje, conmoción civil, 
bloqueos, demoras incontrolables en el transporte, huelgas, paros o de cualquier otra causa, 
ya sea similar o distinta de aquellas específicamente aquí enumeradas que estén fuera del 
control razonable de SERVIR y no pudieran ser previstas por dicha entidad o, que habiendo 
sido previstas, no puedan ser evitadas. 

15.2 En caso de resolverse el presente contrato por caso fortuito o fuerza mayor, el 
PRESTATARIO deberá reembolsar los desembolsos que fueron efectuados a su favor antes 
de declararse la respectiva resolución, conforme a lo estipulado en el primer párrafo del 
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Artículo 1431° del Código Civil. 

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: DOMICILIO, LEY APLICABLE COMPETENCIA Y 

JURISDICCIÓN  

16.1 Para todos los efectos legales derivados del otorgamiento del presente contrato, las 
partes fijan como sus domicilios los señalados en la introducción del presente documento y 
adicionalmente señalan como sus direcciones electrónicas válidas para cualquier 
comunicación en el marco del PROGRAMA las siguientes: 

SERVIR: retoexcelencia@servir.gob.pe  

PRESTATARIO: 	  

CONYUGE DEL PRESTATARIO: 	  

AVAL: 	  

16.2 Asimismo, el PRESTATARIO se obliga a poner en conocimiento de SERVIR la cuenta 
de correo electrónico institucional que le asignase la universidad, dentro de tres (03) días de 
asignada dicha cuenta, la misma que constituirá, adicionalmente a las direcciones antes 
señaladas, una vía de comunicación oficial entre SERVIR a través de la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, y el PRESTATARIO. 

16.3 Conforme a lo indicado en los artículos precedentes, en el marco del PROGRAMA, 
SERVIR, a través de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio 
Civil, podrá dirigirse al PRESTATARIO indistintamente a la dirección señalada en la 
introducción del presente contrato como a las direcciones electrónicas antes referidas, 
debiendo el PRESTATARIO comunicar a SERVIR el cambio de su domicilio o de dirección 
electrónica en un plazo no mayor de diez (10) días de ocurrido el hecho. 

16.4 El PRESTATARIO se obliga a dar lectura a su correo electrónico diariamente a fin de 
poder estar debidamente informado de cualquier comunicación que pudiera remitirle 
SERVIR a través de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio 
Civil, en el marco del PROGRAMA, quedando expresamente excluido excusarse de los 
efectos de las comunicaciones electrónicas remitidas por SERVIR a través de la Gerencia 
de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, alegando no haberlas 
recibido. 

16.5 Para todos los efectos del presente contrato, ambas partes se someten a la Ley 
Peruana, especialmente al Código Civil, a la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores y demás 
normas que resulten aplicables. 

16.6 Ambas partes acuerdan que se someten a los Jueces y Tribunales de Lima (Cercado) 
para todos los efectos de este contrato. 

CLAUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DE LAS INTERPRETACIONES Y LA BUENA FE 
CONTRACTUAL  

17.1 Los términos del presente contrato deben entenderse e interpretarse en forma conjunta 
con el MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA. 

17.2 Los títulos que encabezan cada una de las cláusulas de este contrato son meramente 
enunciativos y no limitan la interpretación de su contenido. 
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17.3 La nulidad o invalidez total o parcial de alguna de las disposiciones del presente 
contrato no afectará la validez de las demás disposiciones del MARCO NORMATIVO DEL 
PROGRAMA, sino que se considerará al presente contrato vigente en todos sus demás 
extremos. 

17.4 El presente contrato deberá interpretarse conforme a las normas y principios de 
interpretación de la normativa nacional peruana. Se entenderá que el concepto de Ley 
Peruana incluye a todas las normas del ordenamiento peruano independientemente de su 
origen, naturaleza o jerarquía normativa. 

17.5 Las partes declaran que siendo su intención que los conflictos o controversias que 
eventualmente pudieran presentarse con relación al cumplimiento del presente contrato y 
del MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA se resuelvan de la manera más expeditiva 
posible, se conviene desde ahora que cualquier litigio, controversia, reclamación o 
desavenencia que surja entre las partes, relativa a la interpretación, ejecución, validez, 
resolución, terminación, eficacia, nulidad, anulabilidad, o derivada o relacionada con el 
presente contrato, con excepción de la ejecución del Pagaré, será tratada, en primer 
lugar, directamente entre las partes a fin de darle la solución que corresponda en el marco 
de la buena fe contractual y sólo en caso de no arribar a un acuerdo recurrirán ala vía 
judicial. 

17.6 Los casos no previstos en el MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA, serán 
resueltos por SERVIR a través de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento 
del Servicio Civil. 

En la ciudad de Lima, a los 	días del mes de 	 de 20 	, las partes intervinientes 
firman por duplicado el presente contrato en señal de conformidad. 

PRESTATARIO 
Nombre. 	  
DNI N° 	  

AVAL 
Nombre: 	  
DNI N° 	  

      

CONYUGE 
Nombre• 	 

DNI N° 	  

 

SERVIR 

  

Gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento 
DNI N° 	  
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PAGARÉ N° 	 

Contrato N°:  	 IMPORTE: 	  

FECHA DE VENCIMIENTO: 	/ 	MONEDA: 	  

Pagaré(mos) solidariamente a la orden de la AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (RUC N° 
20477906461), en adelante "SERVIR", en la cuenta de ahorros Moneda Nacional N° 193-25575730-0-37 del 
Banco de Crédito a nombre de COFIDE FID CREDITO BECA-RECAUDADORA SECUNDARIA, en la fecha de 
vencimiento indicada, la suma de 	 , importe que 
corresponde a la liquidación de la suma que adeudo(mos) a SERVIR, en virtud del Contrato de la referencia. 
Desde su fecha de vencimiento y hasta su total cancelación, el importe de este pagaré devengará una tasa de 
interés compensatorio mensual de (.......)% y en caso de incumplimiento en el pago generará un interés 
moratorio mensual de ( 	)%. 
La constitución en mora será automática. Asimismo hasta la fecha de su total cancelación abonaré(mos) 
además los gastos extrajudiciales y/o judiciales que se originen, inclusive tributos, gastos de cobranza y 
demás. 
Esté pagaré será pagado en la misma moneda que expresa este Título Valor. 
Las tasas de interés moratorio y demás gastos, podrán ser reajustados y/o variados por SERVIR dentro de los 
límites establecidos por el Banco Central de Reserva del Perú con la debida y oportuna comunicación prevista 
legalmente, aceptando de manera expresa estas modificaciones. 
Este pagaré no requerirá protesto para su ejecución. Sin embargo, SERVIR podrá protestarlo, en cuyo caso 
asumiré(mos) los gastos de dicha diligencia. 
Acepto(amos) la(s) prórroga(s) total(es) o parcial(es) que se anoten en este documento aun cuando no estén 
suscritas por mi (nosotros). Este pagaré podrá ser libremente transferido y negociado por el tenedor. 
Este pagaré, así como sus prórrogas, no constituirán renovación de la obligación contenida en el contrato de 
la referencia; y de conformidad con el artículo 1233° del Código Civil, su emisión, prórroga o renovación no 
extinguirá en ningún caso la obligación principal o primitiva, aun cuando se perjudique por cualquier causa. 
Me (nos) someto (emos) expresamente al proceso judicial que SERVIR u otro tenedor pueda ejercitar 
conforme a la Ley de Títulos Valores y/o Código Procesal Civil, así como a la competencia de los jueces y 
tribunales del Distrito Judicial de Lima Cercado, señalando como domicilio, para este efecto, el que aparece al 
final de este documento donde se efectuarán válidamente las diligencias notariales, judiciales y demás que 
fuesen necesarias. 
Convengo(imos) por este acto, en subrogarme (nos) de inmediato y obligatoriamente en los derechos 
crediticios de SERVIR, aun antes del vencimiento del presente Pagaré, si solicitase o fuese(mos) declarado(s) 
insolvente(s) por la respectiva Comisión de Procedimientos Concursales, o se sometiese por acto propio o de 
terceros a cualquier proceso de saneamiento, concursa!, reestructuración patrimonial, o programas de 
refinanciación similares o análogos. 
Asimismo, obligo (amos) todos mis (nuestros) bienes (adquiridos y por adquirir), en la mejor forma de derecho 
y cualquier garantía prendaria; hipotecaria, valores y/o haberes que puedan existir a favor de SERVIR. 
Esté pagaré tiene naturaleza mercantil y se sujeta a las disposiciones de la Ley de Títulos Valores, Ley de 
Bancos y al proceso señalado en el Código Procesal Civil. 
Declaro(amos) tener capacidad y estar plenamente facultado (s) para suscribir y emitir el presente Pagaré, 
asumiendo en caso contrario la responsabilidad civil y/o penal a que hubiera lugar. 

	de 	 de 20..... 

     

    

  

FIRMA DEL CÓNYUGE DEL PRESTATARIO 

 

ARnens c5,' FIRMA DEL PRESTATARIO 

  

Nombre' 	  Nombre' 	  
DNI. 	DNI. 	  
Estado Civil' 	Domicilio' 	  
Domicilio' 	Distrito' 	  
Distrito' 	  



PERÚ Presidencia 
del Consejo de Ministros'  

En los mismos términos y calidad antes expresados, que declaro haber leído en su integridad, 
encontrando conforme y aceptados en todos sus extremos, interviene en este Pagaré en igual calidad 
del prestatario(s), el (los) AVAL(ES) y la(el) cónyuge del AVAL conforme al Art. 292 y 315 del Código 
Civil, garantizando el pago del presente pagaré y de todas las obligaciones que represente éste 
documento comprometiéndome (nos) a responder y pagar la cantidad adeudada, sus intereses 
compensatorios y moratorios de ser el caso y demás aplicables, seguros, gastos, gastos notariales y de 
cobranza prejudicial, extrajudicial o judicial, que se pudieran devengar desde la fecha de emisión hasta la 
cancelación total de la presente obligación. 
Expresamente acepto (amos) toda variación de las tasas de interés, comisiones y demás aplicables, 
seguros, gastos notariales y de cobranza que efectúe SERVIR, las mismas que serán puestas de 
conocimiento en forma oportuna legalmente establecida. 
Esta garantía es solidaria, irrevocable, incondicional, de realización automática, sin beneficio de 
exclusión, indeterminada e ilimitada, de plazo indefinido y estará vigente mientras no se encuentre(n) 
totalmente pagada(s) las obligación(es) que represente el presente pagaré, aceptando desde ahora, la(s) 
prórroga(s) que SERVIR conceda a mi(s) (nuestros) prestatario(dor) para lo cual presto (amos) mi 
(nuestro) expreso consentimiento, sin que sea necesaria mi (nuestra) intervención y suscripción. 
Acepto (amos) que este pagaré no requerirá protesto para su ejecución. Sin embargo, SERVIR podrá 
protestarlo, cuyo caso asumiré (mos) los gastos de dicha diligencia. 
Asimismo, obligo(amos) todos mis (nuestros) bienes adquiridos y por adquirir), en la mejor forma de 
derecho y cualquier garantía prendaria, hipotecaria valores y/o haberes que puedan existir a favor de 
SERVIR. 
Me (nos) someto (emos) expresamente a la competencia de los Jueces y Tribunales de esta ciudad y 
señalo (amos) como domicilio aquél que aparece indicado en este Pagaré, donde se efectuarán las 
diligencias notariales, judiciales y demás que fuesen necesarias para los efectos del pago. 
Declaro (amos) tener capacidad y estar plenamente facultado(s) para suscribir y emitir el presente 
pagaré, asumiendo en caso contrario la responsabilidad civil y/o penal a que hubiera lugar. 

	de 	.de 20..... 

   

FIRMA DEL AVAL FIRMA DEL CÓNYUGE DEL AVAL 

 

Nombre. 	Nombre 	- 
DNI 	  
Estado Civil. 	 Domicilio. 	  
Domicilio. 	  Distrito: 
Distrito. 	  
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FORMATO N° 8 

AUTORIZACIÓN DE ABONOS 

    

N° de Expediente: 	  N° de Contrato: 

  

   

Yo, 	 , identificado(a) con 
DNI N° 	 , con domicilio en 	  
	 Distrito 	 Provincia 	 Departamento 
	y responsable de Pago del Crédito-Beca, autorizo se efectúe el depósito de los 
desembolsos de los fondos en mi cuenta de ahorros personal N° 
	  del Banco 	 , moneda 	  
y CCI N° 	  o Código Swift N° 	  
País 	Ciudad 	  

Asimismo, autorizo se efectúe el depósito de desembolso de los fondos por el 
concepto de gastos de matrícula, cuotas académicas y/o seguro de salud, a la cuenta 
bancaria de la Universidad 	 de la ciudad 
de 	 en el País de 	 , en la moneda estipulada en el 
Contrato. 

	 de 	  del 20 	 

Atentamente, 

   

FIRMA DEL PRESTARLO 
APELLIDOS Y NOMBRES: 	  
DNI: 	  

  

Huella Digital 
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Huella Digital 

Huella Digital 

FORMATO N° 9 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE COMUNICACIONES 
(Del Prestatario) 

N° de Expediente: N° de Contrato: 

Yo 	 , identificado con DNI N°  	 , de 
estado civil 	  con 	  (colocar el nombre del cónyuge, de ser el caso), ambos con 
domicilio 	en 
N.° 	  Correo Electrónico: 	  
Monto aprobado 	  

Autorizo: 

Que se me notifique expresamente las comunicaciones y/o resoluciones que expida SERVIR, a 
través de mi correo electrónico indicado (personal como institucional) de conformidad con lo 
establecido por el numeral 20.4 del artículo 20 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1029. 

Que se notifique a Don (Doña) 	  identificado con DNI N° 	  
quién es mi 	(parentesco) 	designado formalmente autorizado para recibir las 
comunicaciones que SERVIR emita relacionada con el Crédito Beca. 

Me comprometo a: 

Realizar un acuse de recibo en señal de recepción de las resoluciones, comunicaciones u otras 
notificaciones enviadas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR a mi (s) correo (s) 
electrónico(s). 

Que mi pariente designado reciba en forma física en el domicilio señalado los documentos 
mencionados en el párrafo anterior, dejando constancia escrita de su recepción con firma y fecha. 

Comunicar a SERVIR la realización de cambio de mi (s) correo (s) electrónico (s) o domicilio del 
pariente designado, dentro de los 10 días calendario de realizado. De no comunicarlos se entenderá 
notificado en los correos electrónicos y domicilio autorizados anteriormente. 

Asimismo, declaro bajo juramento que: 

Acreditaré el destino del crédito en un plazo no mayor a los quince días hábiles de la fecha de 
recibido el préstamo, presentando para el efecto los documentos y/o comprobantes de pago y 
depósitos realizados a favor del centro de estudios o institución correspondiente. 

Firmo la presente en señal de conformidad, con pleno conocimiento de las consecuencias legales, en caso 
de falsedad. 

 	de 	  del 	20 	 

Teléfono 

FIRMA DEL PRESTATARIO 
APELLIDOS Y NOMBRES: 	  
DNI: 	  

FIRMA DEL CÓNYUGE 
APELLIDOS Y NOMBRES: 	  
DNI: 	  
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FORMATO N° 10 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE COMUNICACIONES 
(Del Aval) 

N°  de Expediente: N°  de Contrato: 

, de Yo 	  , identificado con DNI N° 	  
estado civil 	  
domicilio en 	 

con 	  (colocar el nombre del cónyuge, de ser el caso), ambos con 

Teléfono N° 	  , Correo Electrónico 	  
Monto aprobado 	 

Autorizo: 

Que se me notifique expresamente las comunicaciones y/o resoluciones que expida SERVIR, a 
través de mi correo electrónico indicado (personal y/o institucional) de conformidad con lo establecido 
por el numeral 20.4 del artículo 20 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1029. 

Me comprometo a: 

- Realizar un acuse de recibo en señal de recepción de las resoluciones, comunicaciones u otras 
notificaciones enviadas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR a mi (s) correo (s) 
electrónico(s). 

- Recibir en forma física en el domicilio señalado los documentos mencionados en el párrafo anterior, 
dejando constancia escrita de su recepción con firma y fecha. 

- Comunicar a SERVIR la realización de cambio de mi (s) correo (s) electrónico (s) o domicilio 
señalado, dentro de los 10 días calendario de realizado. De no comunicarlos se entenderá notificado 
en los correos electrónicos y domicilio autorizados anteriormente. 

Asimismo, declaro bajo juramento que: 

- La información declarada y los documentos presentados para garantizar el Crédito Beca otorgado por 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR, son verídicos y se sujetan estrictamente a lo 
establecido en el artículo 42 sobre Presunción de Veracidad establecido en la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Firmo la presente en señal de conformidad, con pleno conocimiento de las consecuencias legales, en caso 
de falsedad. 

	de 	  del 20 	 

 

FIRMA DEL PRESTATARIO 
APELLIDOS Y NOMBRES: 	  
DNI: 	  Huella Digital 

 

FIRMA DEL CÓNYUGE 
APELLIDOS Y NOMBRES: 	  
DNI: 	  Digital 



País: 
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FORMATO N° 11 

DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE CRÉDITO-BECA 

Apellidos y Nombres del prestatario 	 

D.N.I. N°: 

Centro de estudios en que hará el posgrado• 

Ciudad en la que se ubica el Centro de Estudios: 

Nombre del Programa de Posgrado: 	 

Tipo de Cambio en los cálculos: 	S/. 

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL CRÉDITO BECA 

Concepto Receptor de 
Desembolsos 

Importe en 
Moneda del país US$ S/. 

1.  Un pasaje de ida y uno 
de 	retorno, 	en 	tarifa 
económica. 

2.  Gastos de matrícula y 
cuotas académicas. 

3.  Seguro de salud. 
4.  Gastos de sostenimiento. 
5.  Materiales e implementos 

de estudio. 

PRESUPUESTO TOTAL 

Firma del Prestatario 

Nombres y Apellidos: 
D.N.I. N°: 

 

Firma del Aval 

Nombres y Apellidos: 
D.N.I. N°: 

Firma del Cónyuge del Prestatario 

Nombres y Apellidos: 
D.N.I. N°: 

 

Firma del Cónyuge del Aval 

Nombres y Apellidos: 
D.N.I. 

por US$ 	Duración (meses): 



Expediente Contrato 

$0.00 Valor cuota 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TOTALES 

Prestatario 

Aval 

TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL 5.00% 
Plazo 120 
Conceptos Solicitado Propuesto $0.00 
Pasajes 

Matrícula y Costos académic 

Seguro de Salud 

Gastos de Sostenimiento 

Materiales Estudios 

Seguro Desgravamen 

TOTAL 

N° 
Fecha de 

Vcto. 

Amortización 

(A) 
Interés 

(1) 

Cuota 
(C = A + I) 

Desgravamen 

(D) 

Total a 

Pagar 

(C + D) 
Saldo 

0 00/00/00 $0.00 
1 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
2 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
3 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
4 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
5 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
6 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

114 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
115 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
116 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
117 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
118 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
119 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
120 00/00/00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

R U Pre,i;uiencbg 
de! Consejo de rd[nistros 

FORMATO N' 12 

PROPUESTA DEL CUADRO DE AMORTIZACIÓN 

Firma del Prestatario 
	

Firma del Aval 

Nombres y Apellidos: 
	

Nombres y Apellidos: 
D.N.I. N': 
	

D.N.I. N°: 

Firma del Cónyuge del Prestatario 

Nombres y Apellidos: 

D.N.I. N°: 

Firma del Cónyuge del Aval 

Nombres y Apellidos: 

D.N.I. N': 


	Page 2
	Page 4
	Page 6
	Page 7
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 25
	Page 27
	Page 28
	Page 30
	Page 31
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47

