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VISTOS: La  Resolución  Directoral  N°  1538-OR-I-1973  de  fecha  31  de  diciembre  de  1973,  la

Resolución Directoral N° 322-OR-I-77 de fecha 12 de diciembre de 1977, la Resolución Directoral N° 268-
OR-I-1978  de  fecha  01  de  setiembre  de  1978,  la  Ficha  de  Ingreso  de  Personal  Obrero  Eventual  por
Proyectos y Obras-CORPIURA, la Resolución Ejecutiva Regional N° 089-90/REGION GRAU-P de fecha 03
de julio de 1990, la Resolución Ejecutiva Regional N° 186-1991/REGION GRAU-DE del 14 de agosto de
1991, la Resolución Ejecutiva Regional N° 530-2009/GRP-PR del 04 de agosto de 2009, la Solicitud S/N de
fecha 28 de agosto de 2019, que ingresa con la Hoja de Registro y Control N° 34462 y, el Informe N° 1223-
2019/GRP-460000 de fecha 26 de julio de 2019 y; el Informe N° 115-2020/GRP-480300 de fecha 19 de
mayo de 2020.

   CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 1538-OR-I-1973 de fecha 31 de diciembre de 1973, se
resuelve en su artículo primero: NOMBRAR, provisionalmente, por seis meses, a partir del 01 de enero de
1974,  para  la  Oficina  Zonal  de  Apoyo  a  la  Movilización  Social-OZAMS.PIURA,  a  don  LUIS  EMILIO
VALIENTE CARRASCO, en el cargo de Conserje de la Unidad de Administración, Grado VII-Sub Grado 2;

Que, a través de la  Resolución Directoral N° 322-OR-I-77 de fecha 12 de diciembre de 1977, se
resolvió en su artículo primero: RECONOCER a los siguientes Trabajadores de la ORAMS I: Tumbes-Piura,
su derecho a percibir mensualmente la Remuneración Personal por servicios prestados al Estado, sobre su
Remuneración Básica, al señor LUIS EMILIO VALIENTE CARRASCO, Grado VII.1, desde el 18 de junio de
1977, Porcentaje 5%;

Que,  con  la  Resolución  Directoral  N°  268-OR-I-1978  de  fecha  01  de  setiembre  de  1978,  se
resuelve en su artículo primero: CESAR, a partir del 01 de setiembre de 1978, por supresión de plaza a don
LUIS EMILIO VALIENTE CARRASCO, trabajador de Servicio I, Grado VII Sub Grado 1, de la Unidad de
Administración de la OZAMS 03-PIURA;

Que,  a  través  de  la  Ficha  de  Ingreso  de  Personal  Obrero  Eventual  por  Proyectos  y  Obras-
CORPIURA, por el periodo comprendido desde el 01 de mayo de 1984 hasta el 30 de junio de 1990;

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 089-90/REGION GRAU-P de fecha 03 de julio
de 1990, se resuelve en su artículo primero: NOMBRAR, como empleado de carrera a partir del 01 de julio
de 1990, al señor LUIS EMILIO VALIENTE CARRASCO, en el Grupo Ocupacional de Auxiliar SAA;

Que, con la Resolución Ejecutiva Regional N° 186-1991/REGION GRAU-DE del 14 de agosto de
1991, se resuelve en su artículo primero: AUTORIZAR el CESE VOLUNTARIO, de los servidores de carrera
de la Oficina Zonal Piura, entre otros, al señor LUIS EMILIO VALIENTE CARRASCO, en la categoría de
Servidor Técnico D;

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 530-2009/GRP-PR del 04 de agosto de 2009,
se resuelve en su artículo primero: DISPONER la reposición definitiva a su puesto de trabajo, entre otro, al
servidor  LUIS  EMILIO  VALIENTE  CARRASCO,  en  cumplimiento  al  mandato  judicial  según  Resolución
Número Quince de fecha 06 de julio de 2009, Expediente N° 2008-00576-0-2001-JR-CI-02, en el cargo de
CHOFER III, nivel remunerativo STA;

Que, de acuerdo al vigente Presupuesto Analítico de Personal -2019, aprobado con Resolución
Ejecutiva Regional N° 416-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 14 de mayo de 2019, la plaza
de origen asignada al señor LUIS EMILIO VALIENTE CARRASCO es de Chofer III, categoría STA de la
Procuraduría Pública del Gobierno Regional Piura;
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Que, mediante la Solicitud S/N de fecha 28 de agosto de 2019, que ingresa con la Hoja de Registro
y  Control  N°  34462, el  peticionante, solicita  el  reconocimiento  por  veinticinco  (25)  años  de  servicios
prestados al Estado;

Que, en relación a la acumulación del tiempo de servicios de los servidores reincorporados en
mérito a la Ley Nº 27803, tenemos que mediante el Informe Nº 1223-2019/GRP-460000 de fecha 26 de julio
del 2019, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica emite opinión legal al respecto señalando, lo siguiente:

“(…) 3.4 La Tercera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política señala 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 prestados bajo ambos regímenes. En opinión
de  esta  Oficina  Regional  de  Asesoría  Jurídica,  la  constitución  política  no  ha  prohibido  la
acumulación de servicios prestados para otros supuestos que no sea el mencionado en su Tercera
Disposición Final y Transitoria.  

(…)  3.8  En el  marco de la  Ley Nº  27803,  la  reincorporación o  reubicación laboral  significa  el
compromiso  por  parte  del  Estado  de  resarcir  los  perjuicios  ocasionados  en  la  década  de  los
noventa,  producto de los ceses colectivos, como una medida de desagravio a los trabajadores
cesados irregularmente. Siendo la razón subyacente de la Ley Nº 27803 la de reparar, en la mayor
medida  posible, a  los  trabajadores  que  fueron  irregularmente  cesados,  la  interpretación  y
aplicación de cada una de sus normas debe procurar tal propósito.

Por lo tanto, el “nuevo vínculo” a que se refiere el artículo 12 de la Ley 27803 no puede ser utilizado
para limitar el reconocimiento del tiempo de servicios anterior al cese de un beneficiario de la Ley
Nº 27803, arguyendo que la reincorporación comporta el  inicio de una relación laboral  y no la
continuación  de  la  interrumpida  por  el  cese,  ya  que  los  servicios  en  buena  cuenta  han  sido
prestados  al  mismo  empleador,  la  Administración  Pública,  que  para  efectos  de  la  carrera
administrativa y el Sistema Único de Remuneraciones del Régimen del Decreto Legislativo Nº 276,
constituye  una  sola  institución.  El  artículo  12º  de  la  Ley  Nº  27803  no  ha  introducido  ninguna
salvedad a la noción “Estado como empleador único”.

3.9 La noción “Estado como empleador único”, previsto en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº
276, permite opinar de manera favorable por reconocer el tiempo de servicios en la Administración
Pública, por el periodo anterior al cese de un servidor reincorporado en la Carrera Administrativa, en
virtud de la Ley Nº 27803,  siempre que en dicho periodo de servicios haya acreditado tener la
calidad de   nombrado   en la carrera administrativa, bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276  .

El Reconocimiento de tiempo de servicios por dicho periodo de tiempo podrá ser contabilizado para
acreditar los años de servicios que el artículo 54, literal a) del Decreto Legislativo Nº 276 exige para
otorgar la asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios en la Administración Pública a favor de
quien ha sido reincorporado en virtud de las Ley 27803. No está demás acotar que el cálculo de
dicho beneficio se realiza en base a la remuneración total”.                  

Que, del análisis realizado por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, concluye que es posible
acumular  los periodos de prestación de servicios alcanzados con anterioridad a su cese de un servidor
reincorporado en virtud de la Ley N° 27803; pues la única prohibición que contempla la Constitución Política
del Perú, es que no se pueden acumular los periodos laborados bajo el régimen privado con los periodos
alcanzados en el régimen público; siendo que el “nuevo vínculo” a que se refiere el artículo 12º de la Ley
27803 no puede ser utilizado para limitar el reconocimiento del tiempo de servicios anterior al cese de un
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beneficiario de la Ley Nº 27803, ya que los servicios han sido prestados a un mismo empleador que en este
caso es la administración pública, razón por la cual opina por la procedencia de la acumulación del tiempo de
servicios  para  acreditar  los  años de servicios  que  exige  el  artículo  54  del  D.Leg.  276,  para  otorgar  la
Asignación por 25 y 30 años de servicios al Estado;

Que, de otro lado se tiene que los requisitos para tener derecho al otorgamiento de la asignación
por 25 o 30 años de servicios prestados al Estado, se encuentran regulados en el artículo 54º inciso a) del
Decreto Legislativo N° 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, donde se establece que la asignación por cumplir 25 años de servicios 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,  al  cumplir  30  años  de  servicios.  En  consecuencia,  el  requisito  para  percibir  este
beneficio es que el servidor pertenezca al régimen laboral del referido Decreto Legislativo y acumule 25 y 30
años de servicios al Estado, entendido como único empleador;

Que,  con el  Informe  N° 115 -2020/GRP-480300 de fecha 19 de mayo de 2020,  la  Oficina de
Recursos Humanos del Gobierno Regional Piura se pronuncia sobre  el reconocimiento de veinticinco (25)
años de servicios prestados al Estado a favor del servidor Luis Emilio Valiente Carrasco; señalando que,
efectuada la evaluación de la documentación que obra en el presente expediente, así como la información
remitida por el peticionante, respecto a las resoluciones, constancias de pago de haberes y descuentos y
boletas  de  pago;  y  el  Informe  emitido  por  la  Oficina  Regional  de  Asesoría  Jurídica,  Informe  Nº
1223-2019/GRP-460000 de fecha 26 de julio del 2019, se ha determinado que el mencionado servidor ha
cumplido veinticinco (25) años de servicios prestados al Estado, el día 17 de agosto de 2017, conforme se
detalla en el Anexo Nº 01 que forma parte de la presente Resolución. Asimismo, se advierte que el servidor
Luis Emilio Valiente Carrasco ha percibido, según boleta del mes de agosto de 2017, la remuneración total
íntegra ascendente al importe de Seiscientos Sesenta y Nueve con 24/100 Soles (S/.669.24), con el que se
ha determinado el monto del beneficio que le asiste y que se encuentra contenido en el Anexo Nº 02 que
forma parte de la presente resolución;

Que, de acuerdo a la Resolución de la Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC de fecha 14 de junio
de  2011,  publicado  en  el  diario  Oficial  “El  Peruano”,  se  establecen  los  precedentes  administrativos  de
observancia obligatoria relativos a la aplicación de la  Remuneración Total para el cálculo de subsidios,
bonificaciones especiales y asignaciones por servicios prestados al Estado; asimismo, el Decreto Regional
Nº 007-2009/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, dispone la aplicación del criterio interpretativo contenidos
en los precedentes judiciales emitidos por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial respecto a la base de
cálculo para el pago de subsidios y beneficios, que es en función a la Remuneración total o íntegra;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 51 y el inciso a) del artículo 54 del Decreto Legislativo
N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; corresponde
conceder  a  favor  del  servidor  Luis  Emilio  Valiente  Carrasco,  el  porcentaje  de  la  Bonificación  Personal
equivalente al 25% de la Remuneración Básica y otorgar el beneficio de asignación por cumplir veinticinco
(25) años de servicios prestados al Estado;

Con las visaciones de la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica
del Gobierno Regional Piura;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Constitución Política del Perú, Ley N°
27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su
modificatoria la Ley N° 27902; Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444,
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y Resolución Ejecutiva Regional Nº 100-2012/GOBIERNO REGIONAL
PIURA-PR de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva N° 10-2012/GRP-
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GRPPAT-SGRDI  “Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del
Gobierno Regional Piura”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER a favor de LUIS EMILIO VALIENTE CARRASCO, servidor
nombrado en el  Cargo de Chofer III, categoría remunerativa STA de la Procuraduría Pública Regional del
Gobierno Regional Piura,  veinticinco (25) años de servicios prestados al Estado, al 17 de agosto de
2020, y el derecho a percibir por única vez el importe de Mil Trescientos Treinta y Ocho con 48/100 Soles (S/
1,338.48) por  haber  cumplido veinticinco (25)  años de servicios,  conforme al  detalle  consignado en los
Anexos Nº 01 y 02 de la presente Resolución, en estricta aplicación de lo dispuesto a través de la Resolución
de Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC y Decreto Regional Nº 007-2009/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
PR.

ARTÍCULO  SEGUNDO.- RECONOCER  a  favor  de  LUIS  EMILIO  VALIENTE  CARRASCO, el
derecho a percibir Bonificación Personal equivalente al 25% de su Remuneración Básica a partir del día 18
de agosto de 2019, día siguiente a la fecha en que cumplió veinticinco (25) años de servicios prestados al
Estado.

 
ARTÍCULO  TERCERO.- DISPONER al  órgano  competente  para  que  realice  las  acciones  de

administración que correspondan para la atención y ejecución presupuestal de lo resuelto en los artículos
primero y segundo de la presente resolución.

ARTÍCULO  CUARTO.- NOTIFICAR la  presente  Resolución  con  las  formalidades  de  Ley  al
interesado  LUIS  EMILIO  VALIENTE CARRASCO,  a  la  Oficina  Regional  de  Administración,  Oficina  de
Recursos Humanos,  a  la  Secretaria  General y  demás órganos administrativos pertinentes del  Gobierno
Regional Piura. 

                                 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE
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  RECORD DE TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADOS AL ESTADO

De acuerdo a los documentos contenidos en el legajo personal del servidor nombrado Señor LUIS EMILIO
VALIENTE CARRASCO, y de acuerdo a las Resoluciones, Certificados de Trabajo, Constancias de Pago de
Haberes y Descuentos y Boletas de Pago,  se ha verificado que acredita haber cumplido veinticinco (25)
años  de  tiempo  de  servicios  prestados  al  Estado  el  17  de  agosto  de  2017,  conforme  se  detalla  a
continuación:

DETALLE PERIODO LABORADO TIEMPO DE SERVICIO
DESDE HASTA A M D

Resolución Directoral N° 322-OR-I-77 de fecha 12
de diciembre de 1977 18.06.1977 05 00 00

Certificado de Trabajo 03.10.1978 31.10.1978 00 00 28
Certificado de Trabajo 01.01.1979 31.12.1983 05 00 00
Certificado de Trabajo 01.01.1984 24.03.1984 00 02 24
Certificado de Trabajo 01.05.1984 21.02.1991 06 08 21
Constancia de Pago de Haberes y Descuentos 01.09.2009 31.12.2009 00 04 00
Constancia de Pago de Haberes y Descuentos 01.01.2010 31.12.2016 07 00 00
Constancia de Pago de Haberes y Descuentos 01.01.2017 31.07.2017 00 07 00
Constancia de Pago de Haberes y Descuentos 01.08.2017 17.08.2017 00 00 17

TOTAL 23 21 90
TOTAL POR CONVERSIÓN 25 00 00

           Cumple 25 años de servicios al Estado el 17 de agosto de 2017
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ANEXO 01

BENEFICIARIO : LUIS EMILIO VALIENTE CARRASCO

CONDICIÓN LABORAL : NOMBRADO

CARGO : CHOFER III

CATEGORÍA REMUNERATIVA : STA

BENEFICIO : ASIGNACIÓN POR 25 AÑOS

REMUNERACIÓN TOTAL
A AGOSTO 2017 : S/. 669.24

OPERACIÓN DE LIQUIDACIÓN:

S/. 669.24   X      2 = S/. 1338.48
TOTAL = S/. 1338.48

SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 48/100 SOLES
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        ANEXO N° 02

              Base de cálculo del beneficio reconocido a favor del señor LUIS EMILIO VALIENTE CARRASCO

CONCEPTOS DE LA
BOLETA DE PAGO MONTO REFERENCIAL

DU37 ART2 : 200.00 No es base de cálculo
B.E.073-97: 56.63 56.63 
DU37 ART1.: 10.17 10.17 
INC.BO.EXT: 8.75 8.75 
BON.ESPECI: 400.00 400.00 
DU.No11-99: 65.69 65.69 
B.E.090-96: 48.82 48.82 
BONI.RE.MO: 5.00 5.00 
CANASTA : 1,000.00 No es base de cálculo
ASIG.EXCEP: 50.00 50.00 
REM.BASICA: 0.04 0.04 
REMUN.REU: 24.14 24.14 
TOTAL HABER 
BRUTO 1,869.24 669.24 


	REPÚBLICA DEL PERÚ

