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. S f i  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R E S O L U C I O N  D E  G E R E N C I A  N ° Q O ¿  - 2 0 1 7 -  M D Y - G M

Puerto Callao, ,  % ^  ^

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 17895-2016, que contiene la solicitud del Pago por Asignación 

de 25 años de servicio a favor del Estado del 07 de Noviembre del 2016, el Informe N° 762-2016-MDY-OAF-URH del 15 de 

Diciembre del 2016, el Informe Legal N° 014-2017-MDY-OAJ de fecha 16 de Enero de 2017, y demás recaudos que 

contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II 
del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el Expediente Administrativo de Trámite Externo N° 17895-2016, el cual contiene la solicitud S/N de 

fecha 07 de Noviembre del 2016, el Sr.Rover Ruiz Fernández, trabajador permanente en la Municipalidad Distrital de 

Yarinacocha, quien solicita a la máxima autoridad Edil, la bonificación por cumplir 25 años de servicios al Estado, al 

amparo del Inciso a) del Articulo 54° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

Publico -  Decreto Legislativo N° 276, argumentando que con los documentos que adjunta se encuentra dentro de los 

alcances de la Ley, por tal motivo solicita que se ordene a quien corresponda efectuar los trámites para su pago respectivo 

por haber cumplido con sus 25 años de servicios al Estado. Adjuntando a su escrito:/) Constancia de Servicio Militar, ii) Contrato de 
Locación de Servicios (INEI), iii) Constancia de Trabajo (MDY), iv) Boletas de Pago (MDY), v) Resoluciones Directorales Regionales (N° 01250, N° 00786, 
N° 01291, N° 01247, N° 01190 y  N° 01272), y vi) Boletas de Pagos -  DREU (Año 2000, 2001, 2002,2003 y 2004);

Que, de acuerdo al Informe N° 762-2016-MDY-OAF-URH de fecha 15 de Diciembre del 2016, la Unidad de 

Recursos Humanos remite al Jefe de Asesoría Jurídica de la MDY, dando cuenta de los antecedentes y análisis de la 

solicitud presentada por el Sr. Rover Ruiz Fernández, sobre el pago por Asignación de 25 años de servicios al Estado, 

advirtiendo que de los documentos adjuntados, al contabilizar los años de servicios brindados en esta Entidad (01.04.1996 

al 15.12.2016) resulta ser de 20 años, 08 meses y 14 días. Del mismo modo, informa que los servicios prestados en otras 

entidades, no fueron bajo el mismo régimen laboral (D.L. N° 276), concluyendo que solo procede un total de 22 Años, 04

Meses y 13 Dias. Siéndolos siguientes regímenes laborales lo que a continuación se detalla:

s  Instituto Nacional de Estadística e Informática -  INEI: Laboro bajo la modalidad de Contrato por Locación de Servicios, régimen que
es estrictamente sujeto a lo señalado por el Código Civil, máxime que en su clausula decima especifica que no genera vinculo laboral
con la entidad.

J  Servicio Militar: Refiere que la Constancia de Servicio Militar (01 Año, 05 Meses y 29 Días) en mérito al Articulo Único de la Ley N°
25243, la cual señala: ‘Considérese como servicios prestados al Estado, para 

■s Auxiliar en Educación  -  DREU : Indica que si se pretende sumar los años de servicios de distintos regímenes especiales para obtener
beneficios económicos, debe entenderse que no procede, dado que este servicios prestados como auxiliar en Educación, se rige por la 
Ley del Profesorado derogado por la Ley N° 29944 -  Ley de la Reforma Magisterial(Ref. I. T. N° 573-2015-SERVIR/GPGSC).
Contratado Permanente en la MDY -  D.L. 276: A razón de la Constancia de Trabajo de fecha 10.08.2016, se encuentra laborando 
desde el 01.04.1996, bajo el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276 (20 años, 08 meses y 14 dias), en el Cargo de Técnico 
Administrativo.

Que, de acuerdo al Articulo 54° del Decreto Legislativo N° 276 -  Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

Remuneraciones del Sector Publico, entre los beneficios de los funcionarios y los servidores públicos del régimen de 

carrera, se encuentra la asignación por cumplir 25 y 30 años de servicios. Es preciso indicar que las asignaciones por 

cumplir 25 y 30 años de servicios, se otorgan por el transcurso del plazo dedicado a la realización de actividades o 

funciones asignadas por el Estado. El monto por dichas asignaciones (25 y 30 años de servicios), ciertamente equivale a 

dos remuneraciones mensuales totales y tres remuneraciones mensuales totales, respectivamente y se perciben por única 
vez en cada caso:

Que, en esa medida, resulta claro que dicho beneficio solo es aplicable a ios servidores que se encuentren en el 

régimen de la carrera administrativa previsto en el Decreto Legislativo N° 276, es decir, que hayan ingresado a ella con los 

requisitos y en las condiciones señaladas en el capitulo II de la mencionada norma. También les es aplicable a los 

funcionarios de confianza, pues sin ser parte de la carrera administrativa, son trabajadores del Estado y no están 

expresamente excluidos de los alcances de la misma, según el segundo párrafo del articulo 2o del mencionado Decreto;
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Que, respecto a la petición del recurrente, cabe indicar, la asignación por 25 o 30 años de servicios no es aplicable 

a los servidores que se encuentran en otros regímenes laborales (D.L. 728, D.L. 1057) o en otras carreras especiales;

Que, atendiendo que si bien el mismo recurrente indica en su solicitud, primero: respecto al servicio prestado en el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática -  INEI, bajo el Contrato de Locación de Servicios, resulta que las 
personas que brindan servicios a la administración Publica bajo las reglas del artículo 1764° del Código Civil no están 
subordinadas al Estado, sino que prestan sus servicios de manera independiente por un determinado tiempo a cambio de 
una retribución sin que ello implique una vinculación de naturaleza laboral o estatuaria con el mismo. En ese sentido, no es 
legalmente factible extender la aplicación de normativa de carácter laboral o estatutario prevista en el Decreto Legislativo N° 
276, segundo: en cuanto al Sen/icio Militar prestado al Estado (01 Año, 05 Meses y 29 Dias), la normativídad señala, pese a que 
tanto el servicio militar como el policial constituyen carreras especiales reguladas por normas propias de su régimen 
privativo, a través de la Ley N° 25243, el legislador habilito el reconocimiento del tiempo de servicios como personal en 
actividad a favor de las personas que prestan sus servicios en dichas carreras especiales, por tanto, es oportuno resaltar 
que lo señalado rige solo para el personal militar y policial que se haya incorporado a la Carrera Administrativa (Decreto 
Legislativo N° 276) y no a otros regímenes como el del Decreto Legislativo N° 728, ello en mérito a la prohibición 
establecida en la Tercera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política vigente, que a la letra dice: “ Tercera.- En 

tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad Privada y  Pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden 

acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes. Es nuio todo acto o resolución en contrario", tercero: referente al Servicio 

prestado como Auxiliar en Educación -  DREU, este servicio prestado como auxiliar en Educación, se rige por la Ley N° 
29944 -  Ley de la Reforma Magisterial (Ref. I. T. N° 573-2015-SERVIR/GPGSC), por lo tanto, pretender sumar los años de 
servicios de distintos regímenes especíales para obtener beneficios económicos, resultaría incongruente, por ende, resulta 
no viable la solicitud del administrado Rover Ruiz Fernández, respecto a la asignación de 25 años al Servicio del Estado, y 
en vistos que el administrado adjunta en SU escrito (Constancias de Sen/icio Militar, Auxiliar en Educación -  DREU y  Contrato de Locación- 

in e i), pretendiendo que se contabilice los años prestados en otras entidades y bajo otros regímenes laborales, con el fin de 
alcanzar los 25 o 30 años de servicios para el otorgamiento de la asignación prevista en el articulo 54° de la Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa -  D.L. N° 276, siendo el resultado que no corresponde dado que se trata de regímenes y/o 
carreras especiales, cuarto: a razón de que el administrado se encuentra laborando desde el 01.04.1996, bajo el Régimen 
Laboral del Decreto Legislativo N° 276, en el Cargo de Técnico Administrativo, y efectuado la contabilización de su tiempo 

de servicios en la Entidad, a la fecha contarla(20 años, 08 meses y 14 días) de servicios;

Que, ante ello, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la MDY, opina que resulta improcedente la solicitud presentada 
por el administrado Rover Ruiz Fernández, respecto a la asignación por los 25 años de servicios prestados al Estado, por no 
haberse acreditado conforme a Ley, de cumplir con los requisitos legales establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, en 

el que ampara su solicitud;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la Resolución de 
Alcaldía N° 340-2016-MDY, de fecha 28 de Diciembre de 2016, en virtud del cual el Alcalde delega sus atribuciones 

administrativas al Gerente Municipal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 20° inciso 20 de la Ley N° 27972-Ley 

Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el administrado Rover Ruiz 
Fernández, sobre la Asignación por cumplir 25 años de servicios al Estado, en mérito a los considerandos expuestos 

en la presente resolución;

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente resolución 

en el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos la notificación y distribución de 

la presente resolución;

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


