
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R ESO LU C IO N  DE G ER EN C IA  N° -2016-M D Y-G M .

Puerto Callao, y  ̂ 2016

VISTO:

Tramite Externo N° 04020-2016, el Informe N° 154-2016-MDY-GAF-URH de fecha 31 de marzo 
de 2016, el Informe Legal N° 208-2016-MDY-CIAJ-MDT de fecha 06 de abril de 2016, demás 
antecedentes;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II  del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que, "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, mediante escrito recibido con fecha 14 de marzo de 2016, la señora JUANITA VASQUEZ 
MAYNAS, se dirige al Despacho de Alcaldía, para Solicitar: Acceder al Nivel Profesional, de 
conformidad con la Ley N° 25333 y el inciso a) del Artículo 9o del Decreto Legislativo N° 276, por 
contar desde el año 2003 con el Título Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo, por consiguiente 
la máxima Autoridad Edil deberá ordenar a quien corresponda se le ubique al Grupo Ocupacional: 
Profesional, para ello adjunta copia del Título Profesional Técnico, otorgado por el ISTP. CEPEA de la 
ciudad de Lima;

Que, el Artículo 106° de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General señala 
que cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de 
petición reconocido en el Artículo 2o inciso 20) de la Constitución Política del Estado, y que a su vez 
este derecho implica la obligación de la Autoridad Edil dar al interesado una respuesta por escrito 
dentro del plazo legal;

Que, mediante Informe N° 154-2016-MDY-GAF-URH de fecha 31 de marzo de 2016, el Jefe de 
la Unidad de Recursos Humanos pone en conocimiento de la Gerencia Municipal, que revisado los 
archivos que obran en esta unidad orgánica se desprende que la señora Juanita Vásquez Maynas, es 
una empleada nombrada en el Cargo de Técnico Administrativo, Grupo Ocupacional: Técnico nivel D, 
Nivel Remunerativo STD, a mérito de la Resolución de Alcaldía N° 111-86-AL de fecha 24 de Octubre 
de 1986, con Cargo Estructural de Secretaria II, adscrita a la Subgerencia de la Policía Municipal, 
Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, habiendo ingresado en fecha 20 de Abril de 1,986;

Que, el Artículo 37° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades señala que los 
funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la 
Administración Púbica conforme a Ley; desprendiéndose de los actuados que la referida servidora 
municipal se encuentra bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM;

Que, revisado los actuados se advierte que la pretensión de la recurrente es la Progresión en 
su carrera administrativa mediante el Cambio de Grupo Ocupacional; de Grupo Ocupacional: Técnico a 
de Grupo Ocupacional: Profesional;

Que, atendiendo a lo mencionado, los Artículos 8o y 9o del Decreto Legislativo N° 276, señalan 
que la Carrera Administrativa se estructura por grupos ocupacionales y niveles en cuanto a los 
grupos ocupacionales de la Carrera Administrativa son Profesional, Técnico y Auxiliar; en cuanto al 
Grupo Profesional está constituido por servidores con título profesional o grado académico 
reconocido por la Ley Universitaria (...)";

Que, a su turno el Artículo 16° del Decreto Legislativo N° 276 -  Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, señala que el ascenso del servidor en la carrera 
Administrativa se produce mediante promoción a nivel inmediato superior de su respectivo grupo 
ocupacional, previo concurso de méritos; que en concordancia con lo estipulado en los Artículos 42° 
y 63° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM que expresan: que la progresión en la Carrera 
Administrativa se expresa a través de: a) El ascenso del servidor al nivel inmediato superior de su 
respectivo grupo ocupacional; y, b) El cambio de grupo ocupacional del servidor.(...). Asimismo el 
proceso de ascenso precede al de cambio de grupo ocupacional; y para el cambio de grupo
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ocuoacional. el servidor deberá cumplir con el tiempo de permanencia exigido para su nivel de carrera 
del grupo ocupacional de procedencia, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 45° del presente 
reglamento (...)" que prescribe: "El tiempo mínimo de permanencia en cada uno de los niveles de los 
grupos ocupacionales es el siguiente:"(...) b) Grupo Ocupacional Técnico: dos años en cada uno de los 
dos primeros niveles y tres años en cada uno de los restantes";

Que, de lo expuesto referimos que, una vez que un servidor ha ingresado a la Carrera 
Administrativa en determinado grupo ocupacional, la progresión se expresa en primer lugar a través 
del ascenso sucesivo al nivel inmediato superior de su respectivo grupo ocupacional; una vez alcanzado 
el nivel más alto dentro de su grupo ocupacional, podrá ser solicitado la progresión a través del cambio 
de grupo ocupacional; y en cuanto el ascenso y el cambio de grupo ocupacional en el régimen 
estatutario del Decreto Legislativo N° 276, se encuentra sujeto al cumplimiento de requisitos (tiempo 
mínimo de permanencia en el nivel y capacitación requerida para el siguiente nivel) y a un 
procedimiento de evaluación, a través de un Concurso Interno de Méritos, en el que, a través de 
métodos técnicos, se valoran los siguientes factores: a) Estudios de formación general; b) Méritos 
individuales; y, c) Desempeño Laboral;

Que, finalmente la Ley N° 25333 y el Decreto Supremo N° 057-86-PCM establecen que los 
profesionales titulados en los Institutos Superiores Tecnológicos-IST están comprendidos en los 
alcances del inciso a) del Artículo 9° del Decreto Legislativo N° 276, el cual señala que "EJ 
Grupo Profesional está constituido por servidores con título profesional o grado académico 
reconocido por la Ley Universitaria"; sin embargo, los dispositivos acotados no contienen 
mandamus alguno que obliguen a su cumplimiento automático, por cuanto en la carrera administrativa 
resulta relevante tener en cuenta el párrafo in fine del Artículo 9° del Decreto Legislativo N° 276 norma 
que en concordancia con el Artículo 21° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM prescriben que: "La sola 
tenencia de Titulo, Diploma, Capacitación o Experiencia no implica pertenencia al Grupo Ocupacional o 
Técnico, si no se ha postulado expresamente para ingresar en el"; condición que deberá cumplir la 
recurrente para acceder al Grupo Ocupacional: Profesional, del caso materia de análisis;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, la Autoridad Nacional del Servicio Civil- 
SERVIR, Órgano Rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos de la 
Administración Publica, a través del Informe Legal N° 753-2015-SERVIR/GPGSC de fecha 14 de Agosto 
de 2015, en uniforme y reiterado criterio ha establecido que para el Proceso de Ascenso y el cambio de 
Grupo Ocupacional en la administración pública, se cumpla el requisito esencial del Concurso Interno de 
Méritos para la progresión en la carrera administrativa; por lo que el grupo ocupacional automático que 
pretende la trabajadora recurrente no procede, deviniendo en infundado la petición de la señora Juanita 
Vásquez Maynas;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad y 
el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante los 
cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para lo que le 
fueron conferidos y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 
2O8-2O I6-MDY-OAJ-MDT de fecha 06 de abril de 2016, y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338- 
2016-MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO la petición de la señora JUANITA 
VASQUEZ MAYNAS respecto al cambio de Grupo Ocupacional de Técnico a Profesional, por las razones 
expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución 
de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


