
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL MEM 

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N°1_ 7 72021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Piura, Q9 JIJI 2021 
VISTO: Solicitud sin, Hoja de Registro y Control N°15289 de fecha 22 de abril de 2019, 

Informe N° 084-2019/GRP-480300-ESCALAFON de fecha 05 de julio de 2019, Informe N°013-
2019/GRP-480300-GVL de fecha 20 de agosto de 2019, Memorando N°627-2019/GRP-480200 
de fecha 03 de octubre de 2019 y el Informe N° 567-2019/GRP-480300 de fecha 25 de noviembre 
de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la solicitud indicada en el visto de la presente resolución, el trabajador 
nombrado el señor CALIXTO ALVARADO ESPINOZA, quien actualmente presta sus servicios en 
la oficina de Recursos Humanos, solicita el reconocimiento de cuatro (04) años de Estudios 
Universitarios, acreditando para tal efecto con copia del Título Profesional de Licenciado en 
Ciencias Administrativas, el mismo que fue expedido por la Universidad Nacional de Piura, el día 
04 de octubre de 1996; 

Que, se ha emitido el Informe N° 084-2019/GRP-480300-ESCALAFON de fecha 05 de 
julio de 2019, a través del cual se deja establecido que el recurrente ingreso a laborar en el Sector 
Publico bajo la condición de contratado a partir del 01 de abril del 2002, laborando en dicha 
condición de acuerdo con las Resolución Ejecutiva Regional Nos 086, 828, 1145, 1247, 1348, 
0110 -2003/GRP-PIURA-PR, Resolución Ejecutiva Regional. N° 0119-2004/GRP-PIURA-PR, 
Resolución Ejecutiva Regional N° 844-2005/GRP-PIURA-PR, Resolución Ejecutiva Regional N° 
226-2006/GRP-PRJRA-PR, Resolución Ejecutiva Regional N° 032-2007/GRP-PIURA-PR, 
Resolución Ejecutiva Regional N° 033-2008/GRP-PIURA-PR , R.E.R N° 025-2009/GRP-PR hasta 
el 31 de diciembre de 2009, informándose al mismo tiempo que el recurrente dejo de laborar por 

gel periodo comprendido del 01 de febrero de 2009 hasta el 30 de junio de 2010; 

Que, el Informe Técnico N°370-2016-SERVIR/GPGSC de fecha 08 de marzo de 2016, 
establece en el punto III conclusiones lo siguiente: "3.2 Al servidor contratado que haya ingresado 
a la carrera administrativa, se le reconocerá el tiempo de servicio prestados como contratado para 
todos sus efectos, conforme a lo dispuesto por el artículo 150  del Decreto Legislativo N° 276"; 

Que, en mérito al pedido formulado por el recurrente debemos mencionar el artículo 24° 
del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, en el inciso K), ha establecido que uno de los derechos de los servidores 
públicos de carrera es "acumular a su tiempo de servicios hasta cuatro años de estudios 
universitarios a los profesionales con título reconocido por la Ley Universitaria solo después de 
quince años de servicios efectivos, y no permite acumular los años de formación profesional si 
estos han realizado simultáneamente a los brindados al Estado o previo al inicio de su vinculación 
bajo dicho régimen; 

Que, el artículo 1° de la Ley 24156, de fecha 08 de junio de 1985, dispone que los 
funcionarios y servidores públicos con título universitario o de nivel equivalente, optado en el país 
o en el extranjero, y revalidados en el país, comprendidos en el régimen de la Ley N° 11377, 
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considerando: un mínimo de quince (15) años de servicios reales los varones y doce y medio (12 
1/2) las mujeres, aun cuando estos se hubiesen realizado simultáneamente con los servicios 
prestados al estado, agregaran a su tiempo de servicios, un periodo adicional de hasta 4 años de 
formación profesional; 

Que, el dispositivo señalado en considerando precedente fue derogada por la Undécima 
Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 817, Ley del Régimen previsional a cargo 
del estado, vigente desde el 24 de abril de 1996, así como por la Décima Sétima Disposición 
Complementaria, Transitoria y final del Decreto Supremo N° 070-98-EF; 

Que, en la Resolución N° 00206-2013/SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 26 de febrero 
de 2013, se indica: "De los alcances del inciso K) del artículo 24° del Decreto Legislativo N° 276: 
11. No obstante, la norma establece claramente una condición para el ejercicio de dicho derecho 
al señalar textualmente "siempre que no sean simultáneos", respecto a lo cual este tribunal 
coincide con el análisis realizado en este extremo por la jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el Informe N° 180-2010-SERVIR/GG-OAJ, de fecha 
12 de julio de 2010, cuando señala que :"(...) resulta factible concluir que actualmente procede la 
acumulación de hasta 04 años de estudios, a los servidores profesionales con título reconocido 
por la Ley Universitaria, luego de haber cumplido quince años de servicios efectivos, siempre y 
cuando los estudios no hayan sido realzados simultáneamente a los servicios prestados al 
Estado"; 

Que, con la finalidad de acreditar fehacientemente el tiempo de servicios prestados al 
estado por el recurrente, la Oficina de Recursos Humanos solicitó las Constancias Certificadas de 
Haberes y Descuentos, las misma que fueron alcanzadas por la Oficina de Tesorería del Gobierno 
Regional Piura, mediante el Memorando N° 627-2019/GRP-480200 de fecha 03 de octubre de 
2019, constancias por el periodo comprendido del mes de abril 2002 hasta el mes de setiembre de 
2019; 

Que, conforme podrá observarse obra en autos copia de título profesional expedido por la 
Universidad Nacional de Piura el 04 de octubre de 1996, por tanto siendo que el recurrente 
ingresó a laborar en esta Entidad el día 02 de abril del 2002, se determina que los estudios no han 
sido realzados simultáneamente a los servicios prestados al Estado y en la fecha ha cumplido 
más de quince años de servicios al estado; 

Que, en consecuencia, el servidor Calixto Alvarado Espinoza cumple con los requisitos 
exigidos por el articulo 24 literal K) del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y 	la Resolución N° 00206- 
2013/SERVIRÍTSC-Primera Sala de fecha 26 de febrero de 2013; 

Con el visto de la Oficina de Recursos Humanos y Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
del Gobierno Regional de Piura. 



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 
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Piura, 09 JUL 2021 
En uso de las atribuciones conferida al Despacho por la Constitución Política del Perú, 

Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867-Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales y su modificatoria la Ley N° 27902, Ley N° 27444-Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/GOBIERNO REGIONAL 
PIURA-PR, de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva N° 010-
2006-GOB.REG.PIURA-GRPPAT-SGRDI "Desconcentración de Facultades, Competencias y 
Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional Piura". 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a favor del servidor público nombrado CALIXTO 
ALVARADO ESPINOZA, el derecho a acumular como tiempo de servicios al Estado, cuatro años 
de estudios universitarios, conforme a lo expuesto en la presente Resolución. 

ARTÍCJLO SEGUNDO.- NOTIFICAR al señor Calixto Alvarado Espinoza en el modo y 
forma de ley, en su domicilio Calle las Margaritas Mza. "H", Lote N° 21 Urb. Santa María del Pinar, 
Piura a la Oficina de Recursos Humanos, conjuntamente con sus antecedentes y demás unidades 
orgánicas del Gobierno Regional Piura. 
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ANEXO N°01 

TIEMPO DE SERVICIOS PRESTADO AL ESTADO 

De acuerdo a fas Resoluciones de Contrato que se mencionan en el segundo considerando de la presente 
resolución, y las constancias certificadas de haberes del servidor CALIXTO AL VARADO ESPINOZA, 
acredita haber cumplido quince (15) años de tiempo de servicios prestados al Estado, al 31 de setiembre 
de 2018, conforme se detalla a continuación: 

DETALLE PERIODO LABORADO TIEMPO DE  _SERVICIO 	_ 
DEL AL A M D 

Constancias 	de 	Pago 	de 	Haberes 	y 
Descuentos 

01-04-2002 31-12-2002 00 09 00 

Constancias 	de 	Pago 	de 	Haberes 	y 
Descuentos 

01-01-2003 31-12-2009 07 00 00 

Constancias 	de 	Pago 	de 	Haberes 	y 
Descuentos 

01-01-2010 31-01-2010 00 01 00 

Constancias de 	Pago 	de 	Haberes 	y 
Descuentos 	_ 

01-07-2010 15-08-2011 01 01 15 

Constancias 	de 	Pago 	de 	Haberes 	y 
Descuentos 

01.09.2011 30.09.2019 08 01 00 

Total de Tiempo de Servicios: 17 00 15 

Cumplió 15 años el 15 de octubre de 2017 
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