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Lima, 2 6

ENEi.AIa

Vistos;el Expediente
N' 0199760-2011,
y demásrecaudosque se acompañan,
y;
CONSIDERANDO:
Que, medianteContratode CréditoN0 99-006296de fecha09 de noviembrede 1999,el lnstituto
Nacio,nalde Becas y Crédito Educativo- INABEC (actualmenteOficina de Becas y Crédito EducativoOBEC, conformeal DecretoSupremoNo009-2007^ED),
concedióal señorVíctor LorenzoMonteroHonores.
en calidadde benefciario,
un créditoeducativopor la suma de S/.2,500.00(dos mil quinientosy 00/100
nuevossoles),con una tasa de interésde 2.4% mensual,pagaderoen doce cuotasfrjas,de acuerdoa las
fechasde pagopactadas,
flrmandoen calidadde garante,el señorCarfosHernánVegaSantamaria;
Que,medianteResolución
Directoral
No4989 DCE-INABEC/02,
de fecha 18 de octubrede 2002,se
resolviódeclararel incumplimiento
de la Obligación
Solidaria,
considerada
en el Contratode CréditoNo996296, otorgándoseles
tanto al beneficiariocomo al garante,un plazo de l5 días para que se acerquena las
Oflcinasde INABEC,para que cancelela suma que a esa fecha ascendíaa Sl. 6,127.23(seism¡lc¡enlo
veint¡siete
y 23110A
nuevossoles);
Que,medianteResoluc¡Ón
JefaturalN" 6301-G-OBEC.VMGI-MED/2010,
de fecha05 de octubrede
2011, la Oficinade Becasy CréditosEducativos
OBEC (Ex INABEC),declaróincumplidonuevamente
el
contratode crédito,notificándoseles
tanto al beneficiariocomo al garantepara que cumplancon cancelarla
deudaactualizada
de s/- 12,714.26
(docemil setecientos
catorcey 26/100nuevossoles);
Que, no encontrándose
conformecon lo resuelto,el garanteinterponerecursode apelacióncontrala
Resolución
JefaturalNo 6301-G-OBEC.VMGI-MED/2010,
por no considerarla
arregladaa Ley; sol¡citando
sea elevadoa la Autoridad
Nacionalde ServicioCivll:
Que, al respecto,cabe señalarque el segundopárrafodel artÍculo15 del DecretoSupremoNo0082010-PCM,que apruebael Reglamento
del Tribunaldel ServicioCivil.,señalaque tienenlegitimidad
para
presentarapelac¡Ón,
la personanaturalal serviciodel Estadoo quienno tiene dicha condic¡ón,
pero que
cuente con derechoo interés legitimoafectadopor una decjsión u om¡siónadministrativa,referidoa las
materiasseñaladas
en el artículo3 del Reglamento,
Que, el artículo3 del cuerpolegalen mención,precisaque el Tribunales competentepara conocery
resolveren últimainstanciaadm¡nistrativa
los recursosde apelaciónexclusivamente
sobre las siguientei
materias:Accesoal ServicioCivil,pago de retribuciones,
evaluacióny progresiónen Ia carrera,régimen
y terminación
disciplinario
de la relaciónde trabajo;no habiendocontemplado
lo solicitadopor el apelante,
en consecuencia
no corresponde
elevarlos actuadosa d¡choTribunal
Que, de acuerdocon lo reguladoen el artículo2Og de la Ley N' 27444, Ley del procedimiento
Administrativo
General,
el recursode apelación
tienepor finalidadque el órganojerárquicamente
superior
al
isor de la decisiónimpugnadarevisey modifiquela resolucióndel subalterno,buscandoun sequndo
recer.jurídico
de la Administración
sobrelos mismoshechosy evidencias,
pues se tratafundamenta
lmente
una revisjónintegral
del procedimiento
desdeuna perspectiva
de puroderecho:
Que,el primerpárrafodel aftículo18 de la Resolución
Vice Ministerial
NoOO3-2Oi
O-ED,que aprueba
el Reglamento
de CobranzaAdministrativa
de la Oflcinade Becasy CréditoEducativo-OBEC,
estableceque
el recursode apelación
¡nterpuesto
por los administrados
procedecuandola impugnaciónse sustentaen
una erronea interpretacrón
de as pruebas producidaso de las normas apl¡cadaspor parte de la
adm nistraciÓn.
Se presentaante la Jefaturade Ia OBEC,paraque sea elevadoal Vice Ministrode Gestión
Institucional
dei Ministerio
de Educación.
quienes el funcjonario
pararesolver;
competente
Que,el recurrente.
manifleslaque se le pretendeobligara cancelaruna deudaque no le pertenece,
pot lener ra cailoaooe garantedel señorVíctorLorenzol\4ontero
Honores,cuandodichadeudaha quedado

extinguidapor el transcursodel tiempo, no habiéndosele
requeridoal titular,el incumplimiento
de la
obligacióncon arregloa un debidoproceso,amparandosu derechoen el inciso1 del artículo2001 de
Código Civil,que señala:prescriben"( ) a los diez años,la acción personal,la acciónreal.la que nacede
una ejecutoriay la de nulidaddel actojurídico'",
Que, sobreel particular,
la cláusulaoctavadel Contratode CréditoNo 99-006296,
estableceque
tantoel beneficjario
comoel garantedeclaranconocerel contenidodel mismov aceptanen su inteoridad
sus
pactadas.
condiciones
obl:gándose
a comunicaral INABECcualquiervariaciónde sus domicilios-o
centros
de trabajo.Por su partela cláusulanovena,estableceque el garantesolidarioes responsable
en forma
conjuntacon el titulardel cróditohastasu total cancelaciór,,
Que,en el mismosentido,
el artículo1186del CódigoCivilestablece
que,el acreedorpuededirigirse
contracualquiera
de losdeudores
solidarios
o contratodoselloss¡multáneamente;
Que, aslmismo,el citadocuerpolegalestableceen su artículo1 195 que el incumplimiento
de la
obligaciónpor causaimputable
a uno o a varioscodeudores,
no liberaa los demásde oaoarsolidariamente
el valorde Ia prestación
debida;
Que, por su pa'1e,el articulo1196 del CódigoCivil,señalaque los actos med¡antelos cuales,el
acreedorinterrumpeIa prescripción
contrauno de los deudoressolidarios(...) surgenefectosrespectode los
demásdeudores.
Que, al respecto,obra en autos,resoluc¡ones
que la Aiministración,
en reiteradasoportunidades
notificótanio ai beneficia¡io
cür-roa su gaianie,en ei domiciiioeons¡gnado
por ios mismoseñ ei cont¡-aio
de
créditocelebrado,
las mismasque comunicaban
el incumplimienlo
de la obligación,
señalándose
la deuda
actualizada
a la fechade la notif¡cación,
otorgándoles
un plazomáximoparasu cancelación;
or ro ci hion cá 'ló'nrenden-de
los mismosdocumenlos
(obrante
JutdtllE: E
en
i l autos
auLus q
uc
Ino fue ,oosible
oue
hallaral
garante en el domicilioconsignadoen ei contratode crédito celebrado;no obstante.la cláusulaoctava
gue cualquier
estipulaba,
variación
de domicilio,
deberíaser comunicado
a las Oflcinasde INABEC,situación
que no se d¡o,pueses la Administración
quienen base a la búsquedade domicilios
alternos,encuentra
la
nuevadirecciónen la cualha sidonotificado
el garante;
Que, lo expuestoguardarelacióncon lo señaladoen el artículo40 del CódigoCivil,que dice "e/
cambio de domiciliono puede oponersea los acreedoressl no ha srdo puesfo en su conocimiento med¡ante
comunicaciónindubitable"Asimismo,su arliculo1996precisaque la prescripciónse interrumpepar."(...)2.lntimaciónpara const¡tu¡r
en moraal deudot''.Siendoasí, las notiflcaciones
cursadasal garante,indicandoel
¡ncumpl¡miento
de la obligación
y requiriendo
el pagode la misma,tantoen el domicilioestablecido
en ei
contrato,como en el domicil¡o
de su centrolaboral,surtentodos sus efectos,habiéndoseinterrumpido
la
prescripción
alegadaporel apelante;
De conformidad
con lo dispuestoen la Resolución
Vice Ministerial
N" 003-2010-ED,
en el Decreto
Ley No25762modificado
porla LeyN026510, en el DecretoSupremoNo006-2006-ED
y sus modificatoriast
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DECLARARINFUNDADO
el Recursode Apelacióninterpuesto
por don Carlos Hernán
VEGA SANTAMARIA,contrala ResoluciónJefaturalN' 6301-G-OBEC-VIMG
|-N/ED/2010,
emitidapor la
Oficinade Becas y CréditoEducativo,por los fundamentosexpuestosen la parte considerativa
de a
presenteResolución,
dándoseporagotadala via admjnistrativa.

Regístresey comuníquese.

Fernando
Bolaños
Gakloé

