
RESOLUCION DE ALCALDIA No5 9 ~ 7  -2013-MDY

Puerto Callao, 0 6 SET, 2013

VISTOS: La Carta N° 001-2013-URH/OAF-MDY, de fecha 12.08.2013, la Opinión Legal 
N° 342-2013-MDY-OAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su 
competencia, consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Carta N° 001-2013-URH/OAF-MDY, de fecha 12 de Agosto de 2013, el 
señor Lic. Adm. Edwar Pinchi Guerrero, servidor de esta institución edil solicita acumular los 
años de estudios universitarios efectuado por su persona, a su tiempo de servicios, adjuntando 
como prueba a lo solicitado la Resolución de Alcaldía N° 119-86-AI, de fecha 18.11.1986 y el 
Titulo Profesional de Licenciado en Administración expedido con fecha 24.04.1997, por el 
Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Ucayali;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal k) del Artículo 24° del Decreto Legislativo 
N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
forma parte de los 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 años efectivos, siempre que no sean simultáneos;

Que, el literal k) del citado Artículo contempla que los servidores de carrera, tienen 
derecho, a acumular a su tiempo de servicios hasta cuatro años de estudios universitarios a los 
profesionales con titulo reconocido por la Ley Universitaria, después de quince años de 
servicios efectivos, siempre que no sean simultáneos;

Que, de lo descrito en el párrafo se puede advertir que se establecen determinados 
requisitos para que esta acumulación sea efectiva: i) que se cuente con quince (15) años de 
servicios efectivos, ii) el tiempo de servicios y los estudios universitarios no hayan sido 
simultáneos y iii) solo se reconoce al servidor que tiene título profesional;

Que, en ese orden de ideas, podemos concluir que a fin que sea factible la 
acumulación al tiempo de servicios de cuatro años de estudios universitarios se requiere que 
los mismos no se hayan realizado simultáneamente, y tal como se puede observar.de la 
documentación presentada por el servidor, este realizo sus estudios de manera simultánea a su 
ingreso a la carrera administrativa.

Que, mediante Opinión Legal N° 342-2013-MDY-OAJ, de fecha 04.09.2013, la Oficina 
de Asesoría Jurídica opina que se declare IMPROCEDENTE la solicitud de Acumulación de 
Tiempo de Servicios por Estudios Universitarios solicitado por el servidor de carrera Lic. Adm. 
Edwar Pinchi Guerrero.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas 
en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de Acumulación de Tiempo de 
Servicios por Estudios Universitarios solicitado por el servidor de carrera Lic. Adm. Edwar
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Pinchi Guerrero, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria General y Archivos 
la notificación y distribución oportuna al Interesado de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


