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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, con registro 2021-0034267, presentado por el señor Julio 
Fernando Avellaneda Rojas (en adelante el impugnante) contra el acto administrativo contenido en la 
Carta N° 000652-2021-SERVIR-GDCRSC, el Memorando N° 000225-2022-SERVIR-GDCRSC y el Informe 
N° 000081-2022-SERVIR-GDCRSC-HHR de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del 
Servicio Civil, el Memorando N° 000164-2022-SERVIR-GG-PP de la Procuraduría Pública, y el Informe 
Legal N° 000101-2022-SERVIR-GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica;   

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el impugnante a través de la solicitud s/n de fecha 5 de setiembre de 2021 solicitó la 

condonación del 25% del saldo de su deuda con el Programa Piloto Crédito Beca, indicando haber 
culminado sus estudios en la universidad King’s College London el 6 de septiembre del 2019, y 
retornado al país el 9 de setiembre del 2019. De otro lado, señaló que se incorporó al Ministerio de 
Educación el 22 de junio de 2020, entidad en la que prestó doce (12) meses continuos de trabajo como 
asesor legal de la Dirección de Formación Inicial Docente, bajo el régimen de prestación de órdenes de 
servicio;  

 
Que, mediante la Carta N° 000652-2021-SERVIR-GDCRSC del 24 de setiembre de 2021, se 

resolvió no aprobar la solicitud de condonación formulada por el impugnante dado que no cumplió 
con el requisito de haber laborado al menos doce (12) meses continuos en entidades del Estado luego 
de su retorno al país. La motivación de este acto se remitió al Informe N° 000035-2021-SERVIR-
GDCRSC-SPL. Cabe señalar que este acto fue notificado vía correo electrónico el 27 de setiembre de 
2021;   

 
Que, el 19 de octubre de 2021 el impugnante interpone recurso de apelación solicitando que 

se corrija la interpretación y aplicación del criterio de continuidad en el caso concreto. Y, de manera 
complementaria, se revoque la decisión de la Gerencia, declarando fundada su solicitud de 
condonación;  

 
Que, el recurso de apelación cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en los 

artículos 124 y 221 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
 

Que, con relación a la condonación del crédito que se otorga a los prestatarios, el artículo 22 
del Decreto Supremo N° 122-2012-PCM mediante el cual se aprobaron disposiciones reglamentarias y 
complementarias para la implementación y funcionamiento del Programa Piloto de Crédito – Beca, 
señala1: 

 
 

                                                           
1 Este artículo fue modificado por el Decreto Supremo N° 026-2022-PCM, sin embargo, por aplicación de las 
normas en el tiempo (artículo 103 de la Constitución Política del Perú) para el presente caso corresponde aplicar 
la normatividad original.    
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“Artículo 22.- De las condonaciones 
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. 
(…) 
22.2. Son requisitos para la procedencia de las condonaciones: 
a) La obtención del título correspondiente al programa de posgrado. 
b) El regreso al país dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación del periodo de 
estudios. 
c) Domiciliar y residir en el Perú durante por lo menos un tiempo equivalente al período de 
condonación de la deuda. 
d) El cumplimiento por parte del prestatario de todas las obligaciones previstas en el Reglamento y 
en los documentos de formalización del Crédito-Beca.”  
 

Que, por su parte, el artículo 30 (parte pertinente) del Manual Operativo para la 
implementación y funcionamiento del Programa Piloto de Crédito - Beca, aprobado por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 035-2019-SERVIR-PE, señala:  

 
“Artículo 30.- De las condonaciones  
30.1 El prestatario podrá acceder a la condonación del saldo de la deuda del Crédito-Beca. Para ello 
debe presentar una solicitud de condonación a SERVIR en cada oportunidad que considere que ha 
cumplido con las exigencias señaladas en cada caso, esto es:  
a) El veinticinco (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. 
(…) 
El beneficio de la condonación puede ser solicitado en cualquier oportunidad durante el periodo de 
pagos. 
30.2 Para acceder a la condonación, el prestatario deberá cumplir con los requisitos señalados en 
el numeral anterior y presentar su solicitud adjuntando los siguientes documentos:  
a) Copia del título o grado del posgrado materia de financiamiento.  
b) Copia del Certificado de Movimiento Migratorio, que demuestre que el prestatario regresó al país 
dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores a la terminación del periodo ordinario de 
estudios. 
 c) Constancia de trabajo que acredite estar laborando para una entidad del Estado y en un área de 
su especialidad.  
En caso haya presentado algún documento anteriormente no requiere volver a presentar.  
30.3 Una vez recibida la solicitud del prestatario, la GDCRSC previamente verifica el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el numeral 32.1 y del cumplimiento de las obligaciones 
permanentes y de las del periodo de pago. De no haber observaciones la GDCRSC dentro del plazo 
de ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud aprueba la condonación, 
la cual es comunicada al prestatario y a la OGAF, siendo que esta última elaborará una nueva 
liquidación de deuda del crédito-beca y actualizará el cronograma de pagos correspondiente. Este 
nuevo cronograma de pagos surte efectos desde el mes siguiente de la aprobación de la solicitud 
de condonación.” 

 
Que, de acuerdo con ambos dispositivos para condonar el 25% del saldo de la deuda del crédito 

otorgado al prestatario, entre otros requisitos, se requiere haber laborado por lo menos doce (12) 
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meses continuos en áreas de su especialidad en entidades del Estado. El diccionario de la Real 
Academia Española presenta los siguientes significados de “continuo”: 

 
“1. adj. Que dura, obra, se hace o se extiende sin interrupción. 
2. adj. Dicho de dos o más cosas: Que tienen unión entre sí. 
3. adj. Constante y perseverante en alguna acción. 
4. adj. Mat. Dicho de una magnitud: Que toma valores que no están separados unos de otros. 
5. m. Todo compuesto de partes unidas entre sí.” 

 
Que, como puede advertirse de estas definiciones, la frase “labore en áreas de su especialidad 

al menos doce (12) meses continuos”, puede interpretarse como el laborar sin interrupción. Esta labor 
puede darse en el marco de una única relación contractual o varias, pero en este último supuesto 
resultará imprescindible que no exista ningún período de interrupción, ya que el límite interpretativo 
es el texto de la norma. Así, Kelsen señalaba que la determinación de los posibles sentidos de la norma 
debe realizarse en el interior del marco constituido por la propia norma2.  
 

Que, el impugnante señala que en aplicación del principio de razonabilidad las medidas que 
restrinjan derechos se justifiquen considerando la finalidad que las sustenta, y cuidando que la 
restricción sea la estrictamente necesaria, a fin de no afectar de forma desproporcionada el derecho 
que el ciudadano requiere ejercer. Bajo esta premisa señala que la decisión de la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil - GDCRSC atenta contra este principio por 
dos razones: i) porque restringe de forma desproporcionada el derecho a la condonación establecido 
en la normativa aplicable; y ii) porque desconoce las particularidades de una modalidad de 
contratación aceptada por la propia autoridad;  

 
Que, con relación al primer punto señala que la restricción impuesta por la mencionada 

gerencia no se ajusta al fin perseguido, es decir garantizar una prestación eficaz y sostenida de labores 
con miras en la mejora de los servicios públicos. Así señala que en el período del 22 de junio de 2020 
al 22 de junio de 2021 no acreditó labor en los días 30 y 31 de diciembre de 2021, sin embargo, 
considera que dicha brecha no resulta suficiente para romper la continuidad. Con relación al segundo 
punto señala que la contratación por órdenes de servicios implica que sea muy difícil cumplir con un 
requisito de continuidad (conforme lo interpreta la GDCRSC), por lo que resulta contradictorio que la 
GDCRSC acepte esta modalidad y no recoja sus particularidades; precisando que una posición 
razonable sería aceptar dicha modalidad como forma de vinculación, y de manera consecuente, 
ajustar, dentro de los límites de la razonabilidad, el criterio de “continuidad” en el servicio, de modo 
que no se deje fuera del beneficio de la condonación a todo solicitante dentro de esta condición;  

  
Que, como premisa resulta necesario tener en cuenta que los prestatarios acceden a la 

condonación siempre que cumplan con los requisitos y condiciones previstos en el artículo 22 del 
Decreto Supremo N° 122-2012-PCM y el artículo 30 del Manual Operativo. Ello implica que el acceso a 
este beneficio no se produce de manera automática, además que antes de cumplir con dichos 
requisitos solo existe una expectativa. Consecuentemente, resulta incorrecto afirmar, como lo hace el 
impugnante, que se esté restringiendo un derecho (en este caso la condonación), cuando las 
condiciones para acceder al mismo no han sido acreditadas;  

                                                           
2 Kelsen H. (1953/1994). Teoría Pura del Derecho. Décimo octava edición. Editorial Universitaria de Buenos 
Aires. 
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Que, ahora bien, con relación al argumento de “restringir de forma desproporcionada el 
derecho a la condonación establecido en la normativa aplicable”, cabe señalar que el impugnante lo 
sustenta, en esencia, a través de una propuesta de interpretación teleológica del dispositivo normativo 
en el extremo que señala “doce (12) meses continuos”. Al respecto, es pertinente señalar que esta 
interpretación conllevaría a dotar de un significado contrario al que corresponde al término 
“continuo”. Así, continuo significa aquello que se extiende sin interrupción, sin embargo, el 
impugnante propone que su significado sea aquello que se extiende con interrupción.  En tal sentido, 
tenemos que dicha interpretación excede el límite interpretativo que señala el texto de la disposición 
normativa; 

 
Que, con relación a su segundo argumento, relativo a que a través de órdenes de servicios es 

muy difícil acreditar la continuidad requerida, corresponde mencionar que el mismo impugnante, el 
25 de enero de 2022 solicitó, nuevamente, la condonación del 25% del saldo de su deuda. En esta 
solicitud señaló: “laboro en el Ministerio de Educación desde el 22 de junio de 2020, en donde he tenido 
la oportunidad de prestar doce (12) meses continuos de trabajo como asesor legal de la Dirección de 
Formación Inicial Docente, bajo el régimen de prestación de órdenes de servicios”. Así, a través de la 
Carta N° 000054-2022-SERVIR-GDCRSC se aprobó esta solicitud de condonación. Ello implica que es 
posible cumplir con el requisito de continuidad, aun cuando las labores se realicen a través de la 
modalidad de locación de servicios;  

 
Que, de igual manera resulta pertinente tener en cuenta que cada prestatario en ejercicio de 

su libertad de trabajo (que comprende la potestad de cada persona de dedicarse a la actividad que 
mejor responda a sus expectativas, a la libre elección del trabajo, a la libertad para aceptar, o no, un 
trabajo y a la libertad para cambiar de empleo) determinará que actividades realizar y donde laborar, 
correspondiéndole asumir las consecuencias derivadas de dichas decisiones, más aún si las reglas que 
rigen la condonación del crédito (entre ellas la continuidad de labores) se encuentran vigentes desde 
el año 2012 y por tanto, preexisten a todos los contratos de crédito beca celebrados;  

 
Que, consecuentemente, corresponde desestimar los argumentos formulados por el señor 

Julio Fernando Avellaneda Rojas en su recurso de apelación contra el acto administrativo contenido en 
la Carta N° 000652-2021-SERVIR-GDCRSC;  
 

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

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil y sus modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Reglamento General de 
la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificatorias, el Decreto 
Supremo N° 122-2012-PCM mediante el cual se aprobaron disposiciones reglamentarias y 
complementarias para la implementación y funcionamiento del Programa Piloto de Crédito – Beca, el 
Manual Operativo para la implementación y funcionamiento del Programa Piloto de Crédito - Beca, 
aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 035-2019-SERVIR-PE; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones de SERVIR, aprobado por el Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y sus 
modificatorias; 
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SE RESUELVE:  
 

Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Julio Fernando 
Avellaneda Rojas en su recurso de apelación contra el acto administrativo contenido en la Carta N° 
000652-2021-SERVIR-GDCRSC.  

 
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 a el señor Julio Fernando Avellaneda Rojas.  

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

JANEYRI ELIZABETH BOYER CARRERA 
PRESIDENTA EJECUTIVA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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