
IPALIDAl) DISTRITAL 

««ANO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU» 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 0477-2016/MDM-A -

Morropón, 23 de Noviembre del 2016. 

VISTO: 

B Memorándum N° 0505-2016/GM-MDM, de fecha 22 de Noviembre del 2016, suscrito por 
Gerente Municipal, Informe Legal N© 081-2016/MDM-JEAS, de fecha 16 de Noviembre del 2016, 

emitido por el Asesor Legal Extemo, Informe 0499-2016/MDM-SGRH, de fecha 19 de Octubre 
del 2016, suscrito por el Sub Gerente de Recursos Humanos, Expediente Administrativo H° 2915, 
de fecha 03 de Octubre del 2016, suscrito por el Servidor Municipal Rubén Obdulio Cruz Varillas, 
identificado con DNI H° 03333471, solicitando acumulación de tiempo de servicios por formación 
profesional; y, 

CONSIDERANDO: 1 

Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194° y 195° de la Constitución Política del 
Estado, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local y como tales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, concordado con el Artículo I I del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Munidpalidades; . . ^ 

"Sly,,, I 
Que, los Procesos Administrativos en las Entidades Públicas se rigen por el Principio de 

Legalidad, lo cual quiere decir que cada entidad debe actuar de conformidad con su norma 
originaria, para establear sus competencias y funciones, así como las disposiciones específicas 
según el caso de la materia a ser resuelto; en ese sentido, la Municipalidad Distrital de Morropón, 
en aplicación a sus actos administrativos, como rK)rma primigenia se rige por las disposiciones 
contenidas en la Ley N̂  27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normas específicas 
según el acto administrativo a resolver; l¿/2J 

Que, el Artículo 40° de nuestra Constitución Política del Estado establece que: "La ley 
regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los 
servidores públicos", asimismo la educación universitaria tiene como fines la formación profesional 
y el desarrollo integral de la persona humana; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal k) del Artículo 24 del Decreto Legislativo N° 
276, Ley de Bases de Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público recogido en 
el literal k) del Artfculo 68° del Texto Único Ordenado de la Normatividad del Servicio Ci\rtl, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2010/PCM, forma parte de ios derechos de los servidores 
públicos de carrera, el acumular a su tiempo de servicios hasta cuatro años de estudios 
universitarios a los profesionales con título reconocido por la Ley Universitaria, después de quince 
afras de servicios efectivos, siempre que no sean simultáneos; 

Que, teniendo en cuenta que un régimen de carrera, implica un régimen que contemple 
una serie de derechos y det^res exclusivos para los que son p^rte de él, advertimos que dentro de 
derechos, se encuentra e! derecho a la progresión, el cual se encuentra recogido en el literal a) del 
Artfculo 24° de la citada Ley, cuando establece que: ''Son derechos de los servidores públicos de 
carrera: a) Hacer carrera público en base al mérito, sin discriminación política, religiosa, 
económica, de raza o de sexo, ni de ninguna otra índole"; 
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Que, dicho régimen de progresión que le permite al servidor público desempeñar cargos de 
mayor responsabilidad y evidentemente con una mayor remuneración; 

Que, el literal k) del Artículo 24 del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de.Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, contempla que los servidores de carrera, 
tienen derecho, a acumular a su tiempo de sen/icios hasta cuatro (04) años de estudios 
universitarios a los profesionales con títuto reconocido por la Ley Universitaria, después de quince 
años de servicios efectivos, siempre que no sean simultáneos. Ahora bien podemos advertir de la 
lectura del propio artículo que se establees determinados requisitos para que esta acumulación sea 
efectiva: i) que s& cuente cm quince años de servtócs efectiws, ií) el táempo de servicios y tos 
estudios universitarios no hayan sido simultáneos y iii) sólo se reconoce al servidor que tiene título 
profesional. En ese orden de ideas, se concluye que a fin que sea factible la acumulación al tiempo 
de servicios efe cuatro años de estudios universitarios se requiere que tos mismos no se hayan 
realizado simultáneamente, y en caso hubiera un periodo simultaneo soto se pcxlrá considerar los 
años de estucfios realizados con anterioridad al ingreso a la administración pública. Cabe ^fialar 
que, el servidor de carrera soto podrá ser beneficiario de la citada acumulación si es que cuenta 
con el grado a:adémico o título profestonal, independientemente si su ingreso a la administración 
pública fue anterior o posterior a la fecha del mencionado grado o título; 

Que, mediante Expediente Administrativo 2915, de fecha 03 de Octubre del 2016, 
suscrito por el Servidor Municipal RUBEN OBDULIO CRUZ VARILLAS, identificado con DNI N° 
03333471, sdicita la acumulación de cuatro (04) años de tiempo de ^rvictos por Formación 

S^J^^Profesional de Estudfos Uni\^rsitarios, en amparo a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
reto Legislativo N*̂  276, por considerarlo para beneficio de sus derechos, y para lo cual como 

ndamento de hecho adjunta copia de DNI, boleta de pago. Resolución de Alcaldía N° 396-
19/MDM-A, grado académico de ingeniero Industrial y título profestonal de Ingeniero Industrial; 

Que, mediante Infornífe No 0499-2016/MDM-SGRH, de fecha 19 de Octubre del 2016, 
suscrito por d Sub Gerente de Recursos Humanos, informa que el Servidor Municipal RUBEN 
OBDULIO CRUZ VARILLAS, identificado con DNI N° 03333471, lo siguiente: g 

1. Ingresó a laborar el 01 Abril dei año 1996, como Contratado para labores de 
naturaleza permanente en Planilla, tjajo 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 laboral por renuncia voluntaria hasta el 21 de 
Junio del año 1999, acumulando tiempo de ̂ rvicios de tres (03) años, dos (02) meses 
y veinte (20) días. 

2. Así 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 
Reglamento, manteniendo su condtoión de activo hasta la fecha, acumulando al 30 de 
Setiembre del año 2016, tiemix) de servicios de dieciséis (16) años, ocho (08) me^s y 
trece (13) días. 
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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. 

Se ha verificado en la página^w^ de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria SUNEDU del Ministerio de Educación, en el Registro de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales, que se encuentra registrado el Grado Académico y 
Título Profesional de Ingeniero Industrial a nombre del Señor Rubén Obdulio Cruz 
Varillas. 

5. También informa que el tiempo efectivo de servicios desde el 01 de Abril del año 1996 
hasta el 30 de Setiembre del año 2016, se acumula en dleclni^evf (19) años, once (11) 
meses y tres (03) días. I 

Que, mediante Informe Legal N» 081-2016/MDMOEAS, de fecha 16 de Noviembre del 
2016, suscrito por el Asesor Legal Externo, opina que, se ha realizado la revisión de los 
documentos anexados en el Expediente Administrativo No 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 lalx)rar en ía Municipalidad 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 lateral de trece (13) años, CK±IO (08) meses y veintidós (22) días, teniendo 

lalmente la condición de servidor público de carrera nombrado, según Resolución de Alcaldía 
>l|l° 396-2009/MDM-A, de fecha 23 de Diciembre del 2009, acumulando un tiempo efectivo de 

/^^rvic ios diecinueve (19) años, once (11) meses y tros (03) días, además se ha verificado que su 
^ yferado Académico y Título Profesional de Ingeniero Industrial se encuentra registrado en la 

Suf^rintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU del Ministerio de 
Educación, concluyendo declarar procedente lo solicitado por el Servidor Municipal Ing. Rutsén 
Obdulio Cruz Varillas; 

Que, con Memorándum H° 0505-2016/GM-MDM, de fecha 22 de Noviembre del 2016, 
suscrito por el Gerente Municipal, deriva txxlo lo actuado al Despacho de Secretaria General, para 
la emisión del acto resolutivo; ^ . ^ 

Que, con las visaciones correspondientes de Asesoría Legal, Gerencia Municipal, Sub 
Gerencia de Recursos Humanos y Secretaria General; y estando a las consideraciones expuestas, y 
en uso a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N̂  27972, Art. 20°, 
indso 17; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, lo solicitado por el Servidor Público 
Nombrado RUBEN OBDULIO CRUZ VARILLAS, identificado con DNI N° 03333471, mediante 
Expediente Administrativo No 2915, de fecha 03 de Octubre del 2016. 
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ARTICULO SEGUNDO.- RECONOCER, la Acumulación de Tiempo de Servicios por 
Formación Profesional, de cuatro (04) años de estudios universitarios, realizados durante los 
años 1983 a 1989, tal como lo prescribe el Artículo 24° inciso k) del Decreto Legislativo N° 276, 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones, a favor del Servidor. Público 
Nombrado RUBEN OBDULIO CRUZ VARILLASTE. 

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