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Morropón, 23 de Noviembre del 2016. 

VISTO: 

El Memorándum N° 0506-2016/GM-MDM, de fecha 22 de Noviembre del 2016, suscrito por 
el Gerente Municipal, Informe Legal N̂  080-2016/MDM-JEAS, de fecha 16 de Noviembre del 2016, 
emitido por e! Asesor Legal Extemo, Informe N» 0498-2016/MDM-SGRH, de fecha 19 de Octubre 
del 2016, suscrito por el Sub Gerente de Recursos Humanos, Expediente Administrativo N̂  2916, 
de fecha 03 de Octubre del 2016, suscrito por e! Servidor Municipal Rubén Obdulio Cruz Varillas, 
identificado con DNI N° 03333471, solicitando acumulación de tiempo de servido; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194° y 195° de la Constitución Política del 
stado, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local y como tales tienen autonomía política, 

ica y administrativa en asuntos de su competencia, concordado con el Artículo I I del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, los Procesos Administrativos en las Entidades Públicas se rigen por el Principio de 
Legalidad, lo cual quiere dedr que cada entidad debe actuar de conformidad con su norma 
originaria, para establecer sus competencias y funciones, así como las disposiciones específicas 
según el caso de la materia a ^ r resuelto; en ese sentido, la Municipalidad Distrital de Morropón, 
en aplicación a sus actos administrativos, como norma primigenia se rige por las disposiciones 
contenidas en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normas espedficas 
según el acto administrativo a resolver; 

Que, el Artículo 40° de nuestra Constitución Política ^ E s t a d o establece que: "La ley 
regula el ingreso a la carrera administratiya^yJos derechos, deba-es y responsabilidades de los 
servidores públicos''; í / 

Que, la Primera Disfx>sición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Legislativo N° 
276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público establece 
lo siguiente: Primera - Los funcionarios y servidores públicos comprendidos en regímenes propios 
de Carrera, regulados por Leyes espedficas, continuaran sujetos a su régimen privativo, no 
obstante lo cual d ^ n apücár^les las normas de la presente Ley en k) que no se opongan a tal 
régimen. 
Dichos funcionarios y servidc«^ no podrán tener otro tipo de remuneradones, bonificaciones y 
beneficios diferentes a los establecidos en la presente Ley. Por Decreto Supremo y con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros se regula anualmente las remuneradones correspondientes a 
cada Carrera específica. El personal obrero al servicio del Estado se rige por las normas 
pertinentes; 

Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
del Sector Público, establece que son beneficios de los 

Que, el Artículo 54° del 
Administrativa y Remuneraciones 
funcionarios y servidores públicos: 

a) Asignación por aunplir 25 ó 30 años de servicios. Se otorga por un monto 
equivalente a dos remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 años de servicios, y 
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b) 

c) 
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tres remuneraciones mensuales al cumplir 30 años de servicios. Se otorga por única 
vez en cada caso. 
Aguinaldos, Se otorgan en Fiestas Patrias y Navidad por el monto que se fije por 
Decreto Supremo cada año. 
Compensación por Tiempo de Servicia. Se otorga al perenal nombrado al 
momento del cese por el importe del 50% de su remuneración principal para los 
servidores con menos de 20 años de servicios o de una remuneración principal para los 
servidores con 20 o más añ<s de servicios por cada año completo o fraaión mayor de 
6 meses y hasta por un máxinK) de 30 años de servicios. 
En caso cese y posterior reingreso, ia car^idad p ^ ^ surte efecto cancetatorio del 
tiempo de servicios anterior para este beneficio. 

Que, de conformidad con la part:e in-fine del Artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276, 
Ley de Bases de Ja Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público, los pagos de 
beneficio sociales tienen efectos cancelatorios, por lo tanto, si el trabajador ha sido liquidado en la 
Entidad de origen, esta acumufeción se tomana en cuenta para efectos de 3rácter económico; 

Que, el Decreto Legislativo N° 276, no contiene limitación alguna referida a la acumulación 
de tiempo de servicios cuando ei servidor a formado parte de distintos grupos ocupacionales y en 
distintas entidades. Sin embargo es preciso mencionar que la Tercera Disposición Final y 
Transitoria de la ConstituckSn Política del Peni preceptúa que: ""En tanto subsistan regímenes 
diferendados de ^bajo entre ia actividad pavada y la pública en, ningún caso y por ningún 
concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos rúmenes. Es nulo todo acto o 
resolución en contrarid'\ F l ^ \l 

Que, de otro lado, se considera necesario tener claramente diferenciados los siguientes 
conceptos: i ) Compensación por Tiempo de Servicios.-Tiene la calidad de beneficio 
económico en previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y, ¡i) Tiempo de 
Servicios.- No es ano el po-lodo en el cual un trabajador brinda sus servicios a un empl^dor, 
bajo la existencia de un vínculo laboral y cuyos efectos repercuten en ta progresión profesional 
(línea de carrera), en temas pensionarios y en la aplicación de determinados beneficios como la 
bonificación por 25 y 30 años; 

Que, mediante Expediente Administrativo 2916, de fedia 03 de Octijbre del 2016, 
suscrito por el Servidor Munkúpal RUBEN OBDUQO CRl^ VARILLAS, identificado con DNI N° 
03333471, solicita acumulación de tiempo de servicios por contratado, laborados en esta 
Institución Edil, ingresando desde el 01 de Abril del año 1996 en la condición de Servidor 
Contratado para labores de naturaleza permanente bajo el Régimen Laboral de Actividad Pública 
del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento, en 
funciones Profesionales Técnicas - Administrativas, y luego de los resultados del Concurso Interno 
de Evaluación del Personal Conti^tado para labores de naturaleza permanente al amparo de k) 
dispuesto en la Ley N° 29289 de Presupuesto del Sector Público para el año 2009, se le nombra el 
23 de Diciembre del año 2009 con la Resolución de Alcaldía N° 396-2009/MDM-A. Y por cuanto 
solicita el reconocimiento de tiempo de servicios prestados como Conti-atado por Servicios 
Personales a la Municipalidad Distrital de Morropón, de trece (13) años, ocho (08) meses y 
veintidós (22) días por considerarlo para fc>eneficio de sus derechos, y para lo cual como 
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boleta de pago, contrato de trabajo inicial y 

Que, mediante Informe N© 0498-201^MDM-SGRH, de fecha 19 de Octubre del 2016, 
suscrito por el Sub Gerente de Recursos Humanos, informa que el Servidor Municipal RUBEN 
OBDULIO CRUZ VARILLAS, identificado con DNI N° 03333471, es trabajador activo de esta 
Municipalidad como Servidor Nombrado bajo el Régimen Laboral de la Actividad Pública amparado 
en el Decreto Legislativo N° 276, según ResoluckSn de Alcaldía N° 396-2009/MDM-A de fecha 23 
de Diciembre del 2009, informando lo siguiente: 

1. Ingresó a laborar el 01 Abril del año 1996, como Contratado para labores de 
naturaleza permanente en Planilla, bajo el Régimen Laboral de la actividad pública del 
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su 
Reglamento, culminando su relación labora! por renuncia voluntaria hasta el 21 de 
Junio ctel año 1999, acumulando tiempo de servicios de tres (03) años, dos (02) meses 
y veinte (20) días. j 

2. A9 mismo reingresa el 17 de Enero del año 2000, como Contratado para labores de 
naturaleza permanente, en Planilla, bajo el Régimen Laboral de la actividad pública del 
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su 
RegíanféntD, manteniendo su condición de activo hasta ía fecha, acumulando al 30 de 
S i e m b r e del afro 2016, tiempo de servicios de dieciséis (16) años, ocho (08) meses y 
t r ^ e (13) días. 

t naw 1 
3. Con fecha 23 de Diciembre del año 2009, se Nombra al Servidor Público contratado 

Ing. Rubén Obdulio Cruz Varillas para labores de naturaleza permanente en una Plaza 
Vacante de la Unidad de Administración y Rentas. 

4. También informa que el tiempo efectivo de servidos desde el 01 de Abril del año 1996 
hasta el 30 de Setiembre del año 2016, se acumula en diecinueve (19) años, once (11) 
meses y tres (03) días. 

Que, confwme lo e^b lece el literal c) del Articuto 54° del Decreto Legislativo N° 276, 
Compensación por Tiempo de Servicios: Se otorga al personal nombrado al momento del cese por 
el importe del 50% de remuneración principal para los servidores con menos de 20 años de 
servicio, o de una remuneración principal para los servidores con 20 ó más años de servicios por 
cada año completo o fracción mayor de 6 meses y hasta por un máximo de 30 años de servicios; 

Que, en efectos, si un servidor solicitara la acumulación de servicios a efectos de obtener 
algún beneficio económico, la situación variaría, dependiendo del tipo de desplazamiento. Por 
ejemplo, de encontrarse en el supuesto de reasignación, el servidor se sujeta a los derechos, 
obligaciones y beneficios de su nueva repartición, toda vez que su entidad de origen cancela o 
indemni^ al servidor por el tiempo de servicios prestados; a diferencia de la permuta, en la que 
los permutados conservan su tiempo de servicios al Estado y hay una continuidad de 
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remuneraciones, bonificaciones y beneficios en la nueva entidad, sin que medie liquidación de 
beneficios en la entidad de origen; 

Que, mediante Informe Legal N̂  080-2016/MDM-3EAS, de fecha 16 de Novierabre del 
2016, suscrito por el Asesor Legal Extemo, opina que, se ha realizado la revisión de los 
documentos anexados en ei Expediente Administrativo 2916, de fecha 03 de Octubre del 2016, 
se puede apreciar que el Servidor Municipal RUBEN OBDULIO CRUZ VARILLAS, identificado con 
DNI N° 03333471, ingreso a laborar en la Munidpalidad Distrital de Morropón por Contrato para 
labores de naturaleza permanente, el día 01 de Abril de 19% hasta el 22 de Diciembre de 2009, 
acumulando un record teboral de trece (13) años, ocho (08) meses y veintidós (22) días, teniendo 
actualmente la condición de servidor público de carrera nombrado, según Resolución de Alcaldía 
N° 396-2009/MDM-A, de fecha 23 de Diciembre del 2009, acumulando un tiempo efectivo de 
servicios diecinueve (19) años, once (11) meses y ti-es (03) dfes, concluyendo declarar pnxedente 

c-^' lo solicitado por el Servidor Municipal Ing. Rubén Obdulio Cruz Varillas; 

Que, con N^Xfeñdum N° 0506-2016/GM-MDM, <fe fecha 22 de Noviembre del 2016, 
suscrito por el Gerente Municipal, deriva todo lo actuado al Despacho de Secretaria General, para 
la emisión del acto resolutivo; 

Que, con las visaciones correspondientes de Asesina Legal, Gerencia Municipal, Sub 
Gerencia de Recura)s Humanos y Secretaria General; y estarKlo a las consideraciones expuestas, y 
en uso a las atr ibucior^ conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N̂  27972, Art. 20°, 
inciso 17; 

S E RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por el Servidor Público 
Nombrado RUBEN OBDULIO CRUZ VARILLAS, identificado con DNI N° 03333471, mediante 
Expediente Administi^tivo N̂  2916, de fecha 03 de Octubre del 2016. 

ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER, la Acumulación de Tiempo de Servicios como 
Contratado Permanente realizados por el Servidor Público Nombrado RUBEN OBDULIO CRUZ 
VARILLAS, en la Municipalidad Distrital de Morropón, durante el periodo del 01 de Abril de 1996 
al 22 de Diciembre de 2009, acumulando un record laboral de trece (13) años, ocho (08) meses y 
veintidós (22) días, para efectos de la pnDgresión en la carrera del servidor, conforme a Ley. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución de Alcaldía, al interesado y 
oficinas competentes de esta Municipalidad, de acuerdo a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

¡Mun l i^adDi^^Mw^ 

ALCALDE 
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