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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° -2017-MDY-GM
P u e r t o  C a l l a o ,  „  j  5 ^ , 7

V I S T O S :

El Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 01289-2017, el cual contiene la Solicitud S/N de fecha 26 
Enerodel 2017, el Informe N°147-2017-MDY-GAF-SGRHde fecha 17 de Marzo de 2017, el Informe Legal N°421- 

2017-MDY-GAJ, de fecha 19 de Mayo del 2017, Escrito de de fecha 20 de junio de 2017- Interposición Recurso de 
Reconsideración contra la Resolución de Gerencia N° 276-2017-MDY-GM, el Informe Legal N°721-2017-MDY-GAJ, 
de fecha 08 de Setiembre del 2017 y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 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 Expediente Administrativo de Tramite Externo N° 01289-2017, el cual contiene la Solicitud 
S/N de fecha 26 de Enero del 2017, el Señor ROVER RUIZ FERNANDEZ, solicita a Despacho de Alcaldía, la 
Acumulación de Años de Servicios brindado al Estado, para lo cual cumple con adjuntar como medios probatorios, 
copias autenticadas de: i) Boletas de Pagos- MDY (Enero, Febrero y Marzo de 1996), ii) Constancia de Trabajo -  
MDY (Del 01 de Abril del 1996 hasta la fecha), iii) Contrato de Locación de fecha 08.10.2013 por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática, iv) Constancia de Servicio Militar N° 033157 del 30.09.2016, y v) Resoluciones 
Directorales Regionales de la Dirección Regional de Educación de Ucayali (Del 31 de Mayo de 1999 al 2004);

Que, es menester hacer mención, lo prescito por la Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Decreto Legislativo N° 276 -  Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Publico, que establece lo siguientes: Primera: Los Funcionarios y  servidores públicos comprendidos en regímenes 
propios de carrera, regulados por Leyes especificas, continuaran sujetos a su régimen privativo, no obstante lo cual 
deben aplicárseles las normas de la presente Ley en lo que no se opongan a tal régimen. Dichos funcionarios y 
servidores no podrán tener otro tipo de remuneraciones, bonificaciones y  beneficios diferentes a los establecidos en 
la presente Ley. Por decreto supremo y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros se regulara anualmente las 
remuneraciones correspondientes a cada carrera específica.!...)’:

Que, el artículo 54° del referido Decreto Legislativo N° 276, establece que son beneficios de los funcionarios 
y servidores públicos:

a) "Asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios: se otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones mensuales 
totales, al cumplir 25 años de servicios, y tres remuneraciones mensuales al cumplir 30 años de servicios. Se otorga por 
única vez en cada caso.

b) Aguinaldos: Se otorgan en Fiestas Patrias y Navidad por el monto que se fije por Decreto Supremo cada año.
c) Compensación por Tiempo de Servidos: Se otorga al personal nombrado al momento del cese por el importe del 50% de 

su remuneración principal para los servidores con menos de 20 años de servicios o de una remuneración principal para los 
servidores con 20 o más años de servicios por cada año completo o fracción mayor de 6 meses y hasta por un máximo de 30 
años de servicios. En caso de cese y posterior reingreso, la cantidad pagada surte efecto cancelatorio del tiempo de servicios 
anterior para este beneficio'’;

Que, es necesario tener claramente diferenciados los siguientes conceptos: a) Compensación por Tiempo de 
Servicios y, b) Tiempo de Servicios.La c o m p e n s a c i ó n  p o r  t i e m p o  d e  s e r v i c i o s  tiene la calidad de beneficios 
económico en previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo. En tanto que t i e m p o  d e  s e r v i c i o s ,  no 
es sino el periodo en cual un trabajador brinda sus servicios a un empleador, bajo la existencia de un vínculo laboral
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y cuyosefectos repercuten en la progresión profesional (línea de carrera), en temas pensionarios y en la aplicación 
de determinados beneficios como la bonificación por 25 y 30 años;

; 3 Que, sin embargo, se puede identificar, al menos, tres situaciones con consecuencias idénticas la no 
r \|kcumulación de periodos de labor, pero con fundamentos ligeramente distintos:a) la primera es la de un servidor que 

§jesa en una institución pública, sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276, e ingresa a prestar servicios en otra 
váistinta institución, bajo el mismo régimen. (Aquí, el tiempo de servicios generado en la primera no se acumula con el que se va a 

- - i - generar en la segunda, porque el primero fue materia de liquidación, al concluir la relación estatuaría con la primera entidad. Los únicos casos 
en que el servidor podría acumular en la nueva institución el tiempo 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 designación, permuta o 
transferencia, pues respecto de ellos la normativa vigente garantiza la continuidad en el servicio articulo 9° - Reglamento del Decreto 
Legislativo n° 276), b)la segunda es la de un servidor que cesa en una primera institución pública, sujeto al régimen del 
Decreto Legislativo N° 276, e ingresa a prestar servicios en otra distinta institución, bajo el régimen laboral de la 

VyiCtividad privada. (El tiempo de servicios generado en la primera institución no se acumula con el que se vaya a generar en la segunda, no 
Zloto porque el primero ya fue materia de liquidación al cesar en la primera, sino además porque la Constitución Política establece en la tercera 

t */de sus disposiciones finales y transitorias, que ‘En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la publica en 
e * £ ¡ /  ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos regímenes (...)'), c)la tercera es la de un 

servidor que cesa en la institución pública primero, sujeto al régimen laboral privado, e ingresa a prestar servicios en 
la institución segunda, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276. [En este caso, el tiempo de servidos generados en la 
primera no se acumula con el que se vaya a generar en la segunda, no solo por la citada prohibición constitucional, sino además porque no se 
podría pretender alcanzar un derecho (a la asignación por 25 o 30 años de servicios), acumulado el tiempo laborado en un régimen del 
privado, en el que dicho derecho no existía).

Que, cabe señalar, que el Decreto Legislativo N° 276 no contiene limitación alguna referida a la acumulación 
de tiempo de servicios cuando el servidor ha formado parte de distintos grupos ocupacionales y en distintas 
entidades. Sin embargo, es preciso mencionar que la Tercera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Politica del Perú, preceptúa que: “En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y 
la pública, en ningún caso y por ningún concepto pueden acumularse servicios bajo ambos regímenes. Es nulo todo 
acto o resolución en contrario”. Al respecto, el Tribunal Constitucional en el fundamento 3 de la Sentencia emitida en 
el Expediente N° 450-2003-AA/TC ha indicado que “"De acuerdo con lo señalado por el Artículo 14 del Decreto Ley 
N ° 20530, no es procedente la acumulación, cuando los servicios se hayan presentado al sector privado, o al 
público con régimen laboral de la actividad privada, tampoco procede acumular los sen/icios realizados para las 
fuerzas armadas o fuerzas policiales, consecuentemente, es procedente la acumulación de tiempo de servicios, 
siempre que estos no hayan sido simultáneos y que además no importen una reincorporación al régimen, 
es decir cuando teniendo derecho a pensión haya reingresado a laborar;

Que, conforme lo establece el literal c) del artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276, en el supuesto de 
cese, reasignación, permuta o transferencia de un servidor público nombrado, correspondería que se le abone la 
respectiva compensación de tiempo de servicio, la cual tiene efectos cancelatorio, y si el mismo servidor solicitara la 
acumulación del periodo laborado en otra entidad, solo procedería la acumulación del tiempo de servicios para 
efectos de la progresión profesional, y no para la compensación de tiempo de servicios o cualquier otro beneficio 
económico, mas aun cuando éste ya ha sido considerado en la anterior entidad pública de origen;

Que, en efecto, si un servidor solicitara la acumulación de servicios a efecto de obtener algún beneficio 
económico, la situación variaría, dependiendo del tipo de desplazamiento. Por ejemplo, de encontrarse en el 
supuesto de reasignación, el servidor se sujeta a los derechos, obligaciones y beneficios de su nueva repartición, 
toda vez que su entidad de origen cancela o indemniza al servidor por el tiempo de servicios prestados; a diferencia 
de la permuta, en la que los permutados conservan su tiempo de servicios al Estado y hay una continuidad de 
remuneraciones, bonificaciones y beneficios en la nueva entidad, sin que medie liquidación de beneficios en la 
entidad de origen;



Que, por otro lado el Administrado R O V E R  R U I Z  F E R N A N D E Z ,  formulo Recurso de Reconsideración contra 
la Resolución de Gerencia N° 276-2017-MDY-GM, la misma que está amparada por el artículo 217° del Texto Único 

.'..Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, la cual señala: “El recurso de

administrativos emitidos por los órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este 
recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación”.

El recurso de reconsideración tiene por finalidad que el mismo funcionario revise nuevamente el expediente 
administrativo a raíz de una nueva prueba o hecho nuevo invocado por el administrado. Efectivamente, en la 

reconsideración, y de allí su nombre, se solicita que el funcionario que resolvió la solicitud o el expediente, vuelva a 

pronunciarse sobre la misma materia. El sustento para esta nueva evaluación es un nuevo medio probatorio 
presentado por el administrado o la ocurrencia de un nuevo hecho que modifica la situación en la que se resolvió 

inicialmente el expediente. Por ello, esta nueva prueba o el nuevo hecho son requisitos indispensables para que 

proceda el recurso de reconsideración. Únicamente en aquellos casos donde la entidad que resolvió el recurso 
constituya la única instancia administrativa, no será necesaria la presentación de la nueva prueba. Por otra parte, el 

recurso de reconsideración constituye un recyrso de carácter opcional, pues el administrado puede optar por no 
interponerlo lo cual no impide que se pueda presentar un recurso de apelación, esto es, la reconsideración no es 
requisito para la interposición del recurso de apelación.

Que, en ese sentido, al no ser la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la última 
instancia administrativa para resolver el presente caso, el administrado debió presentar prueba nueva con respecto 

a su pedido, por tanto el miso no ha aportado nuevos elementos de juicio para la solución de la controversia;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes, y conforme a lo dispuesto por la 

Resolución de Alcaldía N°067-2017-MDY de fecha 23 de febrero del 2017, 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;

S E  R E S U E L V E :

A R T Í C U L O  P R I M E R O : DECLARAR I M P R O C E D E N T E  el R E C U R S O  D E  R E C O N S I D E R A C I O N ,  Interpuesto 
por el Señor R O V E R  R U I Z  F E R N A N D E Z ,  contra la Resolución de Gerencia N° 276-2017-MDY-GM.

A R T Í C U L O  S E G U N D O : E N C A R G A R  a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente 
resolución en el Portal Web de la Institución;

A R T Í C U L O  T E R C E R O : E N C A R G A R  a la Oficina de Secretaria General y Archivos la notificación y
------r - — -------------------- ---------------------  ■ ■

distribución de la presente resolución;

- %Reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el primer acto que es materia de la 
iÑinpuqnación v deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por£ " " "" -- ----------------------------- —----------

> -  organos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. En los casos de actos

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.


