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ANEXO 
 

MODIFICACIONES E INCORPORACIONES AL MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA PILOTO DE 
CRÉDITO-BECA 

 
 

Modificar el artículo 6 y el numeral 16.3.1 del artículo 16 
 
Artículo 6.- Recursos del Programa  
Los recursos del Programa corresponden a los previstos en la Nonagésima Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012; así como los que se asignen en cada ejercicio fiscal en el 
marco de las normas presupuestales vigentes. 
 
Artículo 16.- Proceso de Otorgamiento del Crédito-Beca  
El proceso de otorgamiento de Crédito-Beca se desarrolla en tres (3) etapas: 
(…) 
16.3. Etapa 3: Formalización del Crédito-Beca  
16.3.1 GDCRSC comunica al postulante que ha superado la etapa 2, con la finalidad que se 
proceda a la formalización del crédito-beca con la suscripción del contrato de crédito-beca 
y demás documentos correspondientes (Formatos Nº 5 al 12 y 15). 
  
En caso el postulante no pueda suscribir personalmente el contrato y otorgue un poder 
para su representación, será necesario un poder con facultades específicas para formalizar 
el crédito-beca, facultando al apoderado o representante a suscribir el contrato de crédito-
beca y/o adendas y todos los documentos necesarios en el marco del Programa, y deberá 
ser otorgado por escritura pública. 
(…). 
 

Incorporar la Tercera y la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria 
 

Tercera.- De manera excepcional, los prestatarios que a la fecha de culminación de su 
periodo de estudios acrediten verse imposibilitados de retornar al Perú por razones no 
atribuibles a ellos durante la pandemia del COVID-19, podrán acceder al periodo de gracia 
adicional, siempre y cuando presenten la solicitud correspondiente.  
 
El prestatario no podrá acceder a aquellos beneficios que otorga el Programa que exija 
demostrar que regresó al país dentro de los treinta (30) días calendario posterior a la 
terminación de estudios.  
 
Cuarta.- Mientras dure el estado de emergencia nacional declarado a consecuencia del 
COVID-19, la GDCRSC, previo a análisis, podrá reprogramar el pago de cuotas hasta por seis 
(6) meses como máximo. Las cuotas, las cuales incluyen los intereses respectivos, a ser 
reprogramadas se prorratearán de acuerdo al saldo de cuotas que aún están pendientes de 
pago, en ningún caso podrán superar el periodo máximo establecido (120 meses) en el 
artículo 19 del Decreto Supremo Nº 122-2012-PCM. 
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