
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

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

 
1. Modificar los literales g), l), y m) del artículo 11, el epígrafe del artículo 14; el numeral 

16.2.10 del numeral 16.2 del artículo 16;  los incisos a), b) y c) del Artículo 17 ;  el numeral 
21.6 del artículo 21; y la Segunda, Cuarta y Quinta Disposición Complementaria Final del 
Manual Operativo del Programa de Crédito-Beca 

  
“Artículo 11°.- Definiciones 
Para efectos del Programa se consideran las siguientes definiciones:  
(…) 
g) Entidades del Estado:  
Las entidades de la administración pública señaladas en el Artículo III del Título 
Preliminar de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
 
(…) 
l) Programas de posgrado reconocidos por SERVIR: 
Aquellos que tienen correspondencia con las áreas de estudio aprobadas en el marco del 
Programa Piloto de Crédito - Beca y que son desarrollados en las 500 mejores 
universidades del mundo, fuera del país, según el “QS World University Rankings”, cuya 
relación publica SERVIR anualmente. 
 
m) Posgrado 
(…) 
Nota: En el caso de maestrías (másteres) en España se consideran sólo las maestrías 
oficiales, las cuales, conducen a la obtención de un grado o título otorgado en nombre 
del Rey de España.” 

 
 

“Artículo 14.- Requisitos para postular al Programa” 
 
 
“Artículo 16.- Proceso de Otorgamiento del Crédito-Beca 
(…) 
16.2 Etapa 2: Presentación de documentos y evaluación del postulante y su aval 
(…) 
16.2.10 La GDCRSC comunica el resultado de la evaluación a cada postulante, vía correo 
electrónico. Si el postulante supera esta etapa, se le comunica en forma expresa dicha 
decisión, así como su pase a la Etapa 3 del proceso de otorgamiento de Crédito-Beca.” 
 
“Artículo 17.- Criterios de elegibilidad 
Cumplido lo establecido en el numeral 16.2.9, constituye criterios de elegibilidad los 
siguientes aspectos, los cuales son evaluados luego de haberse cumplido con lo 
establecido en los numerales 16.2.1 y 16.2.2 del artículo 16 del presente Manual 
Operativo:  
(…) 
a) Correspondencia del área de estudio con las áreas financiables y el puesto de la 
Universidad en el QS World University Rankings. 
b) Entidad del Estado donde presta servicios el postulante. Tendrán prioridad los 
postulantes que prestan servicios por al menos doce (12) meses consecutivos en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

gobiernos regionales o locales o entidades del Estado de los distritos con alto índice de 
pobreza y pobreza extrema. 
c) El postulante no debe tener reporte crediticio negativo. Para estos efectos se entiende 
por: 
(i) Reporte crediticio negativo: La calificación “deficiente”, “dudoso”, “pérdida” o sus 
equivalentes. 
(ii) Reporte crediticio positivo: La calificación "normal" o "problema potencial". En este 
caso, el Aval obligatoriamente debe contar con calificación "normal". 
Las categorías de riesgo crediticio son las publicadas por la Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFP.” 
 
“Artículo 21.- Desembolsos 
(…) 
21.6 La OGAF dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de haber recibido el expediente 
de crédito-beca da inicio a los desembolsos (…), bajo los siguientes lineamientos: 
 
a) Destinatarios: Salvo casos excepcionales, (…), los desembolsos se efectúan a: 

i) Universidad o centro de estudios (…) 
ii) Prestatario (…) 

 
b) Plazo: (…). Asimismo, los desembolsos se realizarán en el siguiente orden y plazo:  

i) Pasaje y seguro de salud (…) 
ii) Gastos de sostenimiento (…)  
iii) Matrícula y cuotas académicas (…) 
iv) Materiales de estudio (…)” 

 
 

Disposición Complementaria Final  
 

“Segunda.- Para la atención, tratamiento y gestión de aquellos supuestos no previstos 
por la normativa aplicable al Programa Piloto de Crédito Beca, la GDCRSC, en el marco 
de los principios constitucionales, aplica, según corresponda, el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, y/o el Código Civil, aprobado por el Decreto 
Legislativo Nº 295 y modificatorias, y/o la Ley de Títulos Valores, aprobada por Ley Nº 
27287 y modificatorias.” 

 
Quinta y Sexta Disposición Complementaria Final del Manual Operativo del Programa 
de Crédito-Beca 

 
“Cuarta.- En el caso de aquellos postulantes que adquirieron la calidad de prestatarios 
con anterioridad a la vigencia de la presente modificación del Manual Operativo, 
continuarán rigiéndose por los supuestos y/o causales previstos para la suspensión 
definitiva, condonaciones y obligaciones contenidas en el Manual Operativo vigente al 
momento de la suscripción del contrato, así como de las contenidas en las cláusulas 
contractuales. 

 
Quinta.- En el caso de aquellos postulantes que adquirieron la calidad de prestatarios 
con anterioridad a la vigencia de la presente modificación del Manual Operativo y no se 
encuentran en el supuesto de la Cuarta Disposición Complementaria Final continuarán 
rigiéndose por los supuestos y/o causales previstos para la suspensión definitiva, 
condonaciones y obligaciones contenidas en el Manual Operativo vigente al momento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la suscripción del contrato, así como de las contenidas en las cláusulas 
contractuales.” 

 
2. Incorporar  la Sexta, Séptima, Octava y Novena Disposición Complementaria Final del 

Manual Operativo del Programa de Crédito-Beca 
 

“Sexta.- De manera excepcional, los postulantes que adquieren la condición de 
prestatarios en la convocatoria 2021, dependiendo de las condiciones que establezcan 
los centros de estudios producto de la pandemia provocada por el virus SARS-COV2 
(covid-19), podrán desarrollar una parte de sus estudios de manera virtual. Durante el 
periodo del o los cursos virtuales, los desembolsos por concepto de gastos de 
sostenimiento se calcularán atendiendo a los costos de vida de la ciudad de residencia 
del prestatario. 
 
Sétima.- En el caso de los prestatarios que se encuentre realizando estudios de manera 
virtual, los mismos pueden solicitar la suspensión temporal del abono de los gastos de 
sostenimiento. Los estudios, en su fase presencial o virtual, deberán realizarse a 
dedicación exclusiva, el incumplimiento de esta condición genera la suspensión 
definitiva de los desembolsos. 
 
Octava.- 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. 

 
Novena.- 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.” 

 
3. Derogar las Disposiciones Complementarias Transitorias del Manual Operativo del 

Programa de Crédito-Beca 
 
4. Modificar los formatos 1, 2, 6, 9, 12, 14 y 15 del Manual Operativo del Programa de 

Crédito-Beca. 
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