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RESOLUCION DE GERENCIA N° -2014-MDY-GM.

Puerto Callao, Q 3 SET, 2j¿t

VISTOS: El Expediente N°/11354-2014 de fecha 16.07.2014, la Opinión Legal N° 307? 
2014-MDY-OAJ, de fecha 25.08.2014, 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 ey Orgánica de Municipalidades Ley No 27972;

Que, mediante Expediente N° no54-2014 de fecha 16.07.2014, la servidora señora 
Ysabel Consuelo Flores Richarte, se dirige al despacho de Alcaldía, solicitando la asignación por 
cumplir 25 años de servicios;

Que, el Artícuio 54° del Decreto Legislativo Na 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público establece:

“Son beneficios de los funcionarios y  servidores públicos:
a) Asignación por cumplir 25 ó 30 años de servicios: se otorga por un monto equivalente a 

dos remuneraciones mensuales totales, al cumplir 25 años de sen/icios, y  tres 
remuneraciones mensuales al cumplir 30 años de servicios. Se otorga por única vez en 
cada caso. (...)"

Que, del contenido de dicha, se puede advertir que el supuesto de hecho que ella 
establece (cuya ocurrencia determina la generación del derecho al pago de la asignación), 
consiste en cumplir 25 ó 30 años de servicios. Estando a ello, se puede determinar que cuando 
el trabajador cesa antes de cumplir dicho tiempo, el supuesto previsto no se configura y la 
consecuencia tampoco se genera, lo que significa que no se alcanza el derecho a la asignación y 
no se tiene derecho a pago alguno. Para este efecto, se considera el tiempo de servicios que 
acumulo en la entidad hasta el momento de cesar en ella;

Que, respecto a los casos en que el servidor podría acumular en una nueva institución su 
tiempo de servicios respecto al que presto en la primera tenemos: a) la reasignación, la cual se 
encuentra descrita en el Artículo 79° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, que 
dispone: “consiste en el desplazamiento de un servidor, de una entidad a otra, sin cesar en el 
servicio y  con conocimiento de la entidad de origen”; b) La permuta, establecido en el numeral 
3.5.5 del Manual Normativo de Personal N° 002-92-DNP “Desplazamiento de Personal” dispone 
que los servidores permutados “conservan su tiempo de servicios al Estado y  continuaran 
gozando de sus remuneraciones, bonificaciones y  beneficio en la entidad, así 'como los 
descuentos y  adeudos”] c) La transferencia, establecido en el numeral 3.8.3, el cuál dispone 
que los servidores “tienen continuidad en el servicio y se les garantiza la percepción de sus 
beneficios de acuerdo a ley”, en la transferencia se encuentra incluida aquella que se efectué en 
el marco del Título II del Decreto Legislativo N° 1026, dado que en el Articulo 12° de esta norma 
se establece que “El personal transferido conserva su régimen al que estaba sujeto en el 
gobierno nacional" y que “La transferencia no implica ni origina reducción de remuneración u 
otros ingresos del personal de similar naturaleza, ni tampoco la interrupción del tiempo de 
servicios"]

Que, estando a lo manifestado, los únicos caso en que el servidor podría acumular en la 
nueva institución el tiempo de servicios que presto en la primera para fines de adquisición de 
derechos de contenido económico, son cuando su desplazamiento a la segunda entidad se ha 
producido por reasignación, permuta o transferencia, pues respecto de ellos la normativa vigente 
garantiza la continuidad del servicio, en consecuencia debe declararse improcedente lo solicitado 
por la recurrente;

Que, mediante Opinión Legal N° 307-2014-MDY-OAJ, de fecha 25.08.2014, la Oficina de/  
Asesoría OPINA que se declare IMPROCEDENTE lo peticionado por la servidora señora Ysabel 
Consuelo Flores Richarte, por los fundamentos expuestos en la presente opinión;



o .

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
518-2014-MDY, de fecha 14.07.2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía a la Gerente Municipal CPC. Carmen Rosario Rojas 
García, y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de 
Municipalidades”;

SE RESUELVE:

r .j 0 , 0  
O  -No

ARTÍCULO PRIMERO - Declarar, IMPROCEDENTE lo peticionado por la servidora /  
señora Ysabel Consuelo Flores Richarte, por los fundamentos expuestos en la presente 
Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la 
distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas y la notificación oportuna a la 
interesada.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


