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Autoridad Nacional 

del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA 
N°       -2022-SERVIR-PE 

Lima, 
 

VISTO; el recurso de apelación presentado el señor Cristhiam Alberto Uruma Aching; el 
Memorando N° 000128-2022-SERVIR-GDCRSC y el Informe N° 000050-2022-SERVIR-GDCRSC de la 
Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil; y el Informe Legal N° 000099-
2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1023 se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, como 

organismo técnico especializado, rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos 
del Estado, con la finalidad de contribuir a la mejora continua de la administración del Estado a través 
del fortalecimiento del servicio civil;  
 
 Que, 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, a cargo de SERVIR, el cual tiene como objeto financiar, mediante la modalidad Crédito – Beca, 
los estudios de posgrado de profesionales que presten 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; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, se aprobaron disposiciones reglamentarias 
y complementarias para la implementación y funcionamiento del Programa Piloto de Crédito – Beca, 
en las que se precisó los requisitos de elegibilidad de los prestatarios, así como los requisitos para 
adquirir la condición de prestatarios; y el desarrollo de las condonaciones; 
 
 Que, en atención a dicho marco normativo, el señor Cristhiam Alberto Uruma Aching (en 
adelante el impugnante), adquirió la condición de prestatario del Programa Piloto de Crédito – Beca, 
de acuerdo al Contrato de Préstamo Crédito Beca N° 07-2018; 
 
 Que, el señor Cristhiam Alberto Uruma Aching culminó el 30 de julio de 2020 el programa de 
estudios de Máster en Transformaciones Sociales e Innovación en la Universitat de Barcelona (UB) de 
España; sin embargo, debido a la declaratoria del estado de emergencia nacional producida por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19, se 
publicó en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, el Decreto Supremo N° 044-200-PCM, 
que declaró el estado de emergencia nacional; medida que fue prorrogada mediante los Decretos 
Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-
PCM, Nº 116-2020-PCM, 135-2020 y 146-2020-PCM; motivo por el cual no pudo retornar al Perú hasta 
el 11 de setiembre de 2020, en un vuelo de repatriación gestionado por el Consulado General del Perú 
en Barcelona; 
 
 Que, el señor Cristhiam Alberto Uruma Aching mediante carta s/n de fecha 20 de octubre de 
2021, solicitó a SERVIR la condonación del 25% del saldo de la deuda del Crédito – Beca, de acuerdo al 
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literal a) del numeral 22.1 y los requisitos establecidos en el numeral 22.2 del artículo 22 del Decreto 
Supremo N° 122-2012-PCM; 
 
 Que, la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil notificó el 7 de 
diciembre de 2020, al señor Cristhiam Alberto Uruma Aching la Carta N° 000872-2021-SERVIR-GDCRSC, 
denegando su solicitud al no haber cumplido con acreditar haber laborado en áreas de su especialidad 
al menos doce (12) meses de forma continua en entidades del Estado; asimismo, por no haber 
retornado al país dentro de los treinta (30) días calendario a la fecha de terminación del periodo de 
estudios, considerando para ello que la fecha del término de estudios es el 31 de julio de 2020 y retornó 
al país el 11 de setiembre de 2020; 
 
 Que, con fecha 30 de diciembre de 2021, el señor Cristhiam Alberto Uruma Aching presentó su 
recurso de apelación señalando que en ejercicio de su derecho constitucional a la pluralidad de 
instancias regulado en el inciso 6) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, interpone 
recurso de apelación contra el acto administrativo contenido en la Carta N° 000872-2021-SERVIR-
GDCRSC, de fecha 6 de diciembre de 2021, notificada el 7 de diciembre de 2021, con la finalidad de 
que el superior en grado proceda a revocar dicho acto administrativo, declarando la condonación del 
25% del saldo de la deuda del Crédito-Beca correspondiente al Contrato N° 07-2018 por cumplir con 
los requisitos previstos en el literal a) del numeral 22.1 y en el literal b) del numeral 22.2, del artículo 
22 del Decreto Supremo N° 122-2012-PCM; 
 
 Que, el artículo 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-MINJUS (en adelante TUO de la 
LPAG), prescribe que el recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en 
diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, 
debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve el recurso 
impugnativo al superior jerárquico; en el presente caso, de acuerdo al Manual de Perfiles de Puestos 
– MPP de SERVIR, aprobado por Resolución de Gerencia General N° 081-2018-SERVIR/GG, la Gerencia 
de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil, al ser un órgano de línea depende 
jerárquicamente de la Presidenta Ejecutiva, por tanto, corresponde a este despacho resolver la 
presente causa; 
 
 Que, el artículo 22 del Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, que aprueba disposiciones 
reglamentarias y complementarias para implementación y funcionamiento del Programa Piloto de 
Crédito – Beca, establece lo siguiente con respecto a las condonaciones hasta el 24 de marzo de 20221: 
“(…) 22.1. El prestatario podrá acceder a la condonación del saldo de la deuda del Crédito-Beca de 
acuerdo a lo siguiente: 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.” 
 
 Que, de las normas citadas, se advierte que para acceder a la condonación del 25% del saldo de 
la deuda del Crédito – Beca, el prestatario a su retorno al país debía laborar de forma continua, al 
menos 12 meses continuos en áreas de su especialidad en el Estado; para acreditar ello, debía 
presentar documentos, entre los que se encuentra, la copia del Certificado de Movimiento Migratorio, 

                                                           
1 El Decreto Supremo N° 122-2012-PCM fue modificado mediante Decreto Supremo N° 026-2022-PCM, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el 24 de marzo de 2022. 
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para demostrar que el prestatario regresó al país, dentro del plazo de treinta (30) días calendario 
posterior a la terminación del periodo ordinario; 
 
 Que, con fecha 24 de marzo de 2022, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 
Supremo N° 026-2022-PCM, Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 122-2021-PCM, 
Aprueban disposiciones reglamentarias y complementarias para la implementación y Funcionamiento 
del Programa Piloto de Crédito-Beca; estableciendo lo siguiente con respecto a las condonaciones: 
“22.1. El prestatario puede acceder a la condonación del saldo de la deuda del Crédito-Beca de acuerdo 
a lo siguiente: “(…) a) El veinticinco por ciento (25%) del saldo de la deuda en caso el prestatario, a su 
retorno al país, preste servicios en áreas de su especialidad al menos doce (12) meses continuos o 
acumulados en entidades del Estado. (…)” 
 
 Que, conforme se advierte del Decreto Supremo N° 026-2022-PCM, a partir del 25 de marzo de 
2022 entraron en vigencia las modificaciones efectuadas al Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, 
estableciendo nuevas disposiciones para el otorgamiento de las condonaciones de deuda del Crédito 
– Beca; por lo que, de acuerdo al artículo 103 de la Constitución Política del Perú, la ley se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, y no tienen fuerza ni efectos 
retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo; 
 
 Que, así también, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 002-
2006-AI/TC citando a Diez-Picazo señaló que “en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, 
por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto 
de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones aún no 
extinguidas, nacidas con anterioridad”.2  
 
 Que, el Decreto Supremo N° 026-2022-PCM que modifica el literal a) del numeral 22.1 del 
artículo 22 del Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, establece que la prestación de servicios para el 
otorgamiento de la condonación del 25% del saldo de la deuda, puede realizarse de forma continua o 
acumulada; disposición que se encuentra vigente desde el 25 de marzo de 2022; por lo que antes de 
la citada fecha, se debe entender que la prestación de servicios para el otorgamiento de la 
condonación del 25%, debe efectuarse únicamente de forma continua; 
 
 Que, en el presente caso, el impugnante a su retorno al Perú prestó servicios en áreas de su 
especialidad, de forma discontinua desde el 3 de octubre de 2020 al 14 de mayo de 2021, y desde el 
17 de mayo al 20 de octubre de 2021; periodos que han sido prestados antes de la publicación del 
Decreto Supremo N° 026-2022-PCM que modifica el Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, por tanto, 
no es posible que dicha norma tenga efectos retroactivos; en consecuencia para el presente caso, se 
deben aplicar las disposiciones vigentes al momento de la prestación del servicio; 
 
 Que, en el marco del trámite de la presente solicitud presentada por el impugnante, la Gerencia 
de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil realizó el análisis de los documentos 
presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la condonación 
del 25% del saldo de deuda Beca-Crédito mediante el Informe N° 000050-2021-SERVIR-GDCRSC-HRR, 
ratificado con el Informe N° 000050-2022-SERVIR-GDCRSC-HRR; cuyo resultado originó la emisión de 
la Carta N° 00872-2021-SERVIR-GDCRSC que dispuso la No Aprobación de la solicitud de condonación, 

                                                           
2 Posición ratificada en el fundamento 26 de la STC 00316-2011-PA/TC. 
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por no haber cumplido con acreditar 2 requisitos: i) no retornar al país dentro del plazo establecido, y 
ii)  no contar con doce (12) meses continuos de servicio al Estado; 
  
 Que, en ese sentido, la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Informe Legal N° 000099-2022-
SERVIR-GG-OAJ procedió a verificar los documentos presentados por el impugnante, que no fueron 
aprobados, conforme al siguiente detalle: 
 

Cumplimiento de los requisitos para solicitar condonación de la deuda Estado 

El impugnante retornó al Perú el 11 de setiembre de 2020, según el 

Certificado de Movimiento Migratorio N° 2766-2021-MIGRACIONES-AD. 

Para acreditar haber laborado por 12 meses en instituciones públicas de 

forma CONSECUTIVA, el impugnante presenta la siguiente 

documentación: 

a) Certificado de trabajo s/n de fecha 6 de octubre de 2021, en el 
que se señala que laboró como Jefe de Equipo (funcionario de 
confianza) en la Oficina General de Administración del Instituto 
Nacional de Salud desde el 03/10/20 hasta 14/05/21.  

b) Constancia de trabajo de fecha 13 de octubre del 2021, que 
indica que el prestatario laboró como Coordinador de Estrategias 
de Innovación de la RED CITE para la Dirección de Estrategia, 
Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE, contratado bajo el 
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 – CAS 
desde el 17/05/2021 a la fecha de emisión de constancia. 

c) Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, “Decreto Supremo que 
declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del brote del COVID-19”; ampliado temporalmente mediante los 
Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 
075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-
2020-PCM y Nº 135-2020. 

d) Decreto Supremo Nº 146-2020, Decreto Supremo que modifica 
el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, “Decreto Supremo que 
establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social y Prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19.”  

e) Correo electrónico del Consulado General del Perú en Barcelona 
de fecha 08 de setiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO CUMPLE 

El impugnante concluyó sus estudios el 31 de julio de 2020 y acredita  

El impugnante retornó al Perú, el 11 de setiembre de 2020, según el 

Certificado de Movimiento Migratorio N° 2766-2021-MIGRACIONES-AD. 
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Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, “Decreto Supremo que declara el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19”; ampliado 

temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 

064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-

PCM, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-2020. 

Decreto Supremo Nº 146-2020, Decreto Supremo que modifica el 

Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, “Decreto Supremo que establece 

las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social 

y Prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-

19. 

Al respecto, se verifica que mediante Decreto Supremo N° 026-2022-

PCM se incorporó la Única Disposición Complementaria Transitoria al 

Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, en los siguientes términos: “Única.- 

Los prestatarios que por motivos de la pandemia de la COVID-19 y la 

declaratoria del Estado Emergencia Nacional, no pudieron retornar al 

país dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de término de su 

período de estudios, pueden solicitar condonación amparándose en lo 

previsto en el literal b) del numeral 22.2 del artículo 22 y el literal g) del 

artículo 23 del presente Decreto Supremo”; en aplicación de la 

disposición citada, todo aquel prestatario que por motivos de la 

pandemia de la COVID-19 retorne al país después de los treinta días 

siguientes a la fecha de término de su periodo de estudios, puede solicitar 

la condonación. 

 

CUMPLE 

 
Que, por tanto, con respecto a la primera observación, del análisis del Certificado de trabajo s/n 

de fecha 6 de octubre de 2021 y de la Constancia de trabajo de fecha 13 de octubre del 2021,se verifica 
que el impugnante no acreditó haber prestado servicios en áreas de su especialidad, de forma continua 
por un periodo superior a 12 meses; pues cuenta con un periodo de interrupción de dos (2) días 
calendario; con lo cual se acredita que el impugnante no cumplió con acreditar el requisito establecido 
en el literal a) del numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, vigente hasta 
el 24 de marzo de 2022, para obtener la condonación del 25% del saldo de deuda Beca-Crédito;  

 
Que, respecto a la segunda observación, de conformidad con la Única Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 122-2012-PCM3, incorporada mediante Decreto 
Supremo N° 026-2022-PCM, los prestatarios pueden solicitar la condonación amparándose en el literal 

                                                           
3 “Única.- Los prestatarios que por motivos de la pandemia de la COVID-19 y la declaratoria del Estado Emergencia Nacional, 

no pudieron retornar al país dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de término de su período de estudios, pueden 
solicitar condonación amparándose en lo previsto en el literal b) del numeral 22.2 del artículo 22 y el literal g) del artículo 
23 del presente Decreto Supremo.” 
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b) del numeral 22.2 del artículo 22 del citado Decreto Supremo, que señala que el regreso de los 
prestatarios debe realizarse dentro plazo de treinta (30) días siguientes al término de su periodo de 
estudios, salvo caso fortuito y fuerza mayor; en el presente caso, el impugnante no pudo retornar al 
país dentro de los treinta (30) días siguientes al término de su periodo de estudios, por la pandemia 
generada por la COVID-19 y la declaratoria de emergencia nacional; en ese sentido, queda acreditado 
que el impugnante cumplió con este requisito, al haberse demostrado  que no pudo retornar al país a 
causa del brote del COVID-19, hecho que generó el cierre total de las fronteras, quedando suspendido 
el transporte internacional de pasajeros; 

 
Que, en ese sentido, de la verificación de los documentos remitidos por el impugnante, se 

observa que no se acreditó el cumplimiento del requisito establecido en el literal a) del numeral 22.1 
del artículo 22 del Decreto Supremo N° 122-2012-PCM, vigente hasta el 24 de marzo de 2022, por lo 
que en este extremo corresponde desestimar el recurso de apelación; 
 

Con la visación de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil y 
de la Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias;  
 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor Cristhiam 

Alberto Uruma Aching contra la Carta N° 00872-2021-SERVIR-GDCRSC, al no haber acreditado el 
cumplimiento del requisito establecido en el literal a) del numeral 22.1, del artículo 22 del Decreto 
Supremo N° 122-2012-PCM, vigente hasta el 24 de marzo de 2022. 

 
Artículo 2.- Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa, de conformidad con 

el literal b) del numeral 228.2 del artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución al señor Cristhiam Alberto Uruma Aching. 

 
Regístrese y notifíquese. 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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