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(ii) Las resoluciones de nombramiento, resoluciones 
de aprobación de contratos, actas de adjudicación, 
resoluciones de ascenso, informes, oficios o cualquier 
otro tipo de documento que emitan las Entidades con 
posterioridad a la emisión y publicación de los resultados 
finales del proceso o concurso; en la medida en que, tales 
documentos solo formalicen el acto final del concurso y/o 
tiendan a ratificar su contenido.

(iii) Las resoluciones, oficios o documentos de 
absolución de reclamos emitidas por las Entidades en los 
procesos de selección o concursos en que se hubiese 
considerado tal etapa; en razón a que, de no estar de 
acuerdo, el postulante o participante debe esperar a 
interponer su recurso de apelación en contra de los 
resultados finales y a través de éste contradecir aquellos 
pronunciamientos que considera atenten contra sus 
derechos o intereses.

(iv) Las resoluciones, oficios o documentos de 
absolución de reclamos o solicitudes, emitidas con 
posterioridad al término del proceso de selección o 
concurso, en tanto que, el acto impugnable es el resultado 
final del concurso, salvo que dicha resolución o documento 
modifique los resultados finales.

(v) Las resoluciones o actos de las Entidades a través 
de las cuales se absuelvan recursos de reconsideración 
cuando éstos no fueron articulados en contra de los 
resultados finales del concurso o proceso de selección.

33. Finalmente, resulta necesario tener en cuenta 
que, debido a la diversa regulación de los procesos 
de selección de personal en nuestro ordenamiento 
jurídico, así como a la diferente casuística, podrían 
presentarse supuestos que constituyan una excepción 
a la regla general de impugnación de los resultados 
finales de los concursos, en tanto que se determine 
la imposibilidad de continuar el procedimiento y/o 
pudiesen producir grave indefensión, de conformidad 
con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General; lo que será evaluado por este Tribunal 
en su oportunidad, atendiendo además a lo que las 
leyes especiales pudiesen establecer respecto de un 
régimen laboral en particular.

III. DECISIÓN

1. La Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, por 
unanimidad, considera que las directrices contenidas en 
los numerales 24, 25 y 32 del presente Acuerdo Plenario 
ameritan ser declaradas como precedente de observancia 
obligatoria para determinar el acto impugnable en los 
recursos de apelación que se interpongan en el marco de 
los procesos de selección o concurso públicos de méritos 
para el acceso al servicio civil o concursos internos para 
la progresión en la carrera en los regímenes laborales de 
los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057, y la Ley 
Nº 30057, así como en los regímenes de las carreras 
especiales en cuanto no se oponga a lo que pudiese 
disponer la ley especial.

2. En atención a lo expuesto, la Sala Plena del Tribunal 
del Servicio Civil, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio Civil 
respecto a la emisión de precedentes administrativos de 
observancia obligatoria;

ACORDÓ:

2.1 ESTABLECER como precedentes 
administrativos de observancia obligatoria los criterios 
expuestos en los fundamentos 24, 25 y 32 de la 
presente resolución.

2.2 PRECISAR que los precedentes administrativos 
de observancia obligatoria antes mencionados deben 
ser cumplidos por los órganos competentes del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos a partir 
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”.

2.3 PUBLICAR el presente acuerdo de Sala Plena en 
el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional 

(www.servir.gob.pe), de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2º del Reglamento del Tribunal del Servicio 
Civil.
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Presidente del Tribunal del Servicio Civil
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Aprueban Cronograma de la Convocatoria 
Anual 2020 del Programa Piloto de Crédito-
Beca

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA
Nº 000047-2020-SERVIR/PE

Lima, 8 de julio de 2020

VISTO, los Informes Nº 000015 y 000016-2020-SERVIR/
GDCRSC de la Gerencia de Desarrollo de Capacidades y 
Rendimiento del Servicio Civil; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año 2012, en su Nonagésima Segunda 
Disposición Complementaria Final, creó el Programa 
Piloto de Crédito-Beca a cargo de SERVIR, con el 
objeto de 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;

Que, con Decreto Supremo Nº 122-2012-PCM 
modificado por Decreto Supremo Nº 025-2013, 
se aprobaron las disposiciones reglamentarias y 
complementarias para la implementación y funcionamiento 
del Programa Piloto de Crédito-Beca;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 035-2019-SERVIR/PE se aprobó el Manual 
Operativo para la Implementación y Funcionamiento 
del Programa Piloto de Crédito-Beca, modificado 
con Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
066-2019-SERVIR-PE y Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 000045-2020-SERVIR-PE, documento 
que establece en su artículo 16 que el proceso de 
otorgamiento de Crédito-Beca tiene previsto tres (3) 
etapas: (i) Inscripción; (ii) Presentación de documentos y 
evaluación del postulante y su aval; y, (iii) Formalización 
del Crédito-Beca;

Que, el literal l) del artículo 11 del mencionado 
Manual Operativo define que los programas de 
posgrado reconocidos por SERVIR como aquellos 
que tienen correspondencia con las áreas de estudio 
financiables por el Programa y son desarrollados por 
las 300 mejores universidades del mundo según el 
Ranking QS de universidades a nivel mundial o “QS 
World University Rankings”, cuya relación publica 
SERVIR anualmente;
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Que, los literales e) y f) del artículo 13 del acotado 
Manual Operativo, señalan que:

“Artículo 13.- Cobertura del Crédito-Beca
El Crédito – Beca financia los siguientes conceptos:
(...)
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. SERVIR aprobará y publicará los montos 
máximos de sostenimiento mensual, al inicio de cada 
convocatoria.

) Materiales e implementos de estudio conforme a lo 
requerido por el Centro de Estudios. SERVIR, a través de 
la Presidencia Ejecutiva, aprobará y publicará el monto 
anual máximo a financiar por este concepto al inicio de 
cada convocatoria

(...)”;

Que, mediante los Informes del Visto, la Gerencia de 
Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio 
Civil propone el cronograma para la Convocatoria 
Anual 2020; el listado actualizado de las 300 mejores 
universidades del mundo, según el Ranking QS 2020 
General; y, los montos máximos para la convocatoria 
2020 de los gastos de sostenimiento y materiales de 
estudio, a favor de los prestatarios del Programa Piloto 
de Crédito – Beca que resulten seleccionados en la 
presente Convocatoria;

Con las visaciones del Gerente General, de la Gerente 
de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio 
Civil, de la Jefa de la Oficina General de Administración 
y Finanzas, del Jefe de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto y de la Jefa de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y;

De conformidad con lo establecido en la 
Nonagésima Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año 2012 y modificatoria; 
Decreto Supremo Nº 122-2012-PCM que aprueba 
disposiciones reglamentarias y complementarias para 
la implementación y funcionamiento del Programa 
Piloto de Crédito-Beca, y modificatoria; el Manual 
Operativo para la Implementación y Funcionamiento 
del Programa Piloto de Crédito-Beca, aprobado 
por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
035-2019-SERVIR-PE y modificatorias; el Reglamento 
de Organización y Funciones de SERVIR, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Cronograma de la 
Convocatoria Anual 2020 del Programa Piloto de 
Crédito-Beca, que en Anexo 1 forma parte de la 
presente Resolución.

Artículo 2.- Aprobar la actualización del listado de las 
300 mejores universidades del mundo, según el Ranking 
QS General, que en Anexo 2 forma parte de la presente 
Resolución.

Artículo 3.- Aprobar los Montos Máximos para la 
convocatoria 2020 de los gastos de sostenimiento y 
materiales de estudio, que en Anexo 3 forman parte de la 
presente Resolución.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y de la presente 
Resolución y sus Anexos 1, 2 y 3 en el Portal Institucional 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil- SERVIR (www.
servir.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTIZ
Presidente Ejecutivo
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AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Autorizan transferencia financiera a favor del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
destinada a efectuar entregas económicas 
a favor de los deudos del personal de la 
salud fallecidos como consecuencia de sus 
actividades profesionales en la contención 
a la propagación y atención del COVID-19

RESOLUCIÓN DE ACUERDO DE DIRECTORIO
Nº 0044-2020-APN-DIR

Callao, 8 de julio de 2020

VISTOS:

El Memorando No. 0823-2020-APN-OGA de fecha 22 
de junio de 2020 de la Oficina General de Administración 
(OGA), el Informe No. 0122-2020-APN-DIPLA de fecha 
25 de junio de 2020, de la Dirección de Planeamiento 
y Estudios Económicos (DIPLA) y el Informe Legal No. 
0233-2020-APN-UAJ de fecha 25 de junio de 2020, de la 
Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ);

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley No. 27943, Ley del Sistema 
Portuario Nacional, fue creada la Autoridad Portuaria 
Nacional (en adelante, APN), como Organismo Público 
Descentralizado (ahora Organismo Técnico Especializado, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley No. 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como el Decreto 
Supremo No. 058-2011-PCM), encargada del Sistema 
Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, dependiente del Ministro, con 
personería jurídica de derecho público interno, patrimonio 
propio y con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica, financiera y facultad normativa por delegación 
del Ministro de Transportes y Comunicaciones;

Que, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio 
No. 144-2019-APN-DIR de fecha 24 de diciembre del 
2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura 
de Ingresos y Egresos correspondiente al Año Fiscal 2020 
del Pliego 214: Autoridad Portuaria Nacional, ascendente 
al monto de CUARENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES (S/ 45’269,972.00) por 
toda Fuente de Financiamiento;

Que, mediante Resolución de Acuerdo de Directorio 
No. 004-2020-APN-DIR de fecha 17 de enero de 2020, 
se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos 
en el Presupuesto Institucional del Pliego 214: Autoridad 
Portuaria Nacional para el año Fiscal 2020, hasta por la 
suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 
Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES (S/ 
5,641,212.00) en la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados y Recursos Determinados;

Que, mediante Resolución de Presidencia de 
Directorio No. 008-2020-APN-PD de fecha 22 de abril 
de 2020, se aprobó la desagregación de los recursos 
aprobados mediante el Decreto Supremo No. 083-2020-
EF por el monto de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 
00/100 SOLES (S/ 1’569,598.00), a favor de la Reserva 
de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, 
con cargo a los recursos del presupuesto institucional en 
la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios;

Que, el artículo 1 del Decreto de Urgencia No. 063-
2020, Decreto de Urgencia dispone el apoyo solidario de 
los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo 
para la entrega económica a favor de los deudos 
del personal de la Salud, fallecidos a consecuencia 
del COVID-19, establece la reducción temporal, por 
un periodo de tres (03) meses, la remuneración del 
Presidente de la República y los ingresos mensuales, 


