
 

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 229-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Piura, 30 Octubre 2020 
 

VISTO: El Oficio N° 214-2020-MDLU/A del 03 de agosto de 2020 (HRC N° 12358), de la 
Municipalidad Distrital de La Unión; y el Informe Nº 2335-2019/GPR-460000 del 31 de diciembre 
de 2019, de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y el Informe Nº 188-2020/GRP-480300 del 
16 de setiembre de 2020, de la Oficina de Recursos Humanos; y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Oficio N° 214-2020-MDLU/A del 03 de agosto de 2020, el Alcalde Distrital 

de la Unión Fernando Ipanaque Mendoza, solicita a la Gobernación Regional, el destaque del Lic. 
Juan Carlos Alvines Sosa, servidor de esta Sede Central, a fin de impulsar la ejecución del 
programa de inversiones de la municipalidad, en el marco de prioridades para la reactivación 
económica post COVID 19 dispuestas por el Gobierno Central; 

 
Que, con proveído inserto en el Oficio N° 214-2020-MDLU/A, la Gerencia General Regional, 

con fecha 10 de agosto de 2020, autoriza el desplazamiento y remite a esta Oficina de Recursos 
Humanos para actuar conforme a ley; 

 

Que, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, ante la consulta planteada por la 
Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional Piura, mediante el Informe Técnico N° 589- 
2019-SERVIR/GPGSC del 22 de abril de 2019, la Gerente (e) de Políticas de Gestión del Servicio 
Civil, tomando como base la opinión contenida en el Informe N° 039-2018-SERVIR/GPGSC del 12 
de enero del 2018, señala que las acciones de desplazamiento de servidores (contratados), es de 
aplicación lo establecido en el artículo 76° ( 1 ) del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, 
aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Es decir, que las acciones de desplazamiento en 
dicho régimen se circunscribe a servidores que pertenecen a la Carrera Administrativa (personal 
Nombrado), por lo que un servidor contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 no es 
pasible de acción de desplazamiento, aun con que éste haya adquirido estabilidad laboral en 
mérito a la Ley N° 24041; 

 
Que, sin embargo, en el Informe Legal N° 182-2012-SERVIR-GPGRH del 09 de agosto de 

2012, y el Informe Técnico N° 855-2016-SERVIR/GPGSC, SERVIR señala que los servidores 
públicos contratados pueden ser objeto de acciones administrativas de desplazamiento en 
mérito a lo dispuesto en el numeral 9.3 del artículo 9° de la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto 
para el Sector Público para el Año Fiscal 2011, cuya aplicación mantiene su vigencia por 
tratarse de una norma de contenido laboral. Asimismo, concluye que la acción de 
desplazamiento de personal debe sujetarse de manera irrestricta a las disposiciones del Decreto 
Legislativo N° 276 y su Reglamento, así como a las disposiciones generales y específicas 
establecidas en la Resolución Directoral N° 013-92-INAP-DNP que aprueba el Manual Normativo 
de Personal N° 002-92-PCM “Desplazamiento de Personal”; 

 
Que, incluso, con fecha posterior al Informe Técnico N.º 589-2019-SERVIR/GPGSC, de 

fecha 22 de abril de 2019, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR emitió el Informe 
Técnico Nº 747-2019-SERVIR/GPGSC, de fecha 27 de mayo de 2019, en cuyo análisis, en 
relación a la designación en cargo de confianza de personal contratado bajo el régimen del 
Decreto Legislativo N° 276, hace referencia textual - en su nota al pie de página - sobre el artículo 
9, numeral 9.3, de la Ley N.° 29626: “Sobre este punto, cabe mencionar que de acuerdo a lo 
previsto en el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector 

 

( 1 ) “artículo 76°.- Las acciones administrativas para el desplazamiento de los servidores dentro de la Carrera 
Administrativa son: designación, rotación, reasignación, destaque, permuta, encargo, comisión de servicios y 
transferencia. 
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Público para el Año Fiscal 2011, las modalidades de desplazamiento reguladas por el artículo 76 
del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 -siendo una de ellas, la designación-, son 
aplicables a los servidores contratados para labores de naturaleza permanente que hayan 
superado los tres años consecutivos de servicios señalados en el artículo 15 del referido  
Decreto.”; 

 
Que, ante la divergencia de opiniones de los documentos citados en el tercer y cuarto 

considerando, entre otros informes de SERVIR, con Informe Nº 2335-2019/GPR-460000, la  
Oficina Regional de Asesoría Jurídica, luego del análisis normativo y jurídico correspondiente, 
opinó lo siguiente: “Frente a opiniones discordantes sobre el régimen de desplazamiento de 
servidores públicos contratados del D.L N.º 276, es necesario optar por la que es más favorable al 
trabajador, conforme al artículo IV, numeral 8, de la Ley N.° 28175, “Ley Marco del Empleo 
Público”, que regula sobre los principios que rigen el empleo público: “Principios de Derecho 
Laboral.- Rigen en las relaciones individuales y colectivas del empleo público, los principios de 
igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos por la Constitución e interpretación más favorable al trabajador en caso de 
duda.”; 

 
Que, el artículo 80° del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones aprobado con Decreto Supremo N° 005-90-PCM prescribe que: “El destaque 
consiste en el desplazamiento temporal de un servidor a otra entidad a pedido de ésta 
debidamente fundamentado, para desempeñar funciones asignadas por la entidad de destino 
dentro de su campo de competencia funcional. El servidor seguirá percibiendo sus 
remuneraciones en la entidad de origen. El destaque no será menor de triente (30) días, ni 
excederá el período presupuestal, debiendo contar con el consentimiento previo del servidor. El 
destaque por tanto, es un desplazamiento temporal cuya duración no puede ser menor a treinta 
(30) días ni exceder el ejercicio presupuestal. En caso se requiera su ampliación para el siguiente 
año, deberá formalizarse mediante resolución. De ningún modo podría configurarse un destaque 
permanente; 

 
Que, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM – Reglamento de la Carrera 

Administrativa, establece lo siguiente: “Para efectos de la Ley, entiéndase por servidor público 
al ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la Administración Pública con 
nombramiento o contrato de autoridad competente, con las formalidades de ley, en jornada 
legal y sujeto a retribución remunerativa permanente en períodos regulares”; 

 
Que, el servidor Juan Carlos Alvines Sosa, es repuesto judicial con sentencia consentida y 

como tal, presta servicios en calidad de contratado por servicios personales a plazo 
indeterminado, bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276; 

 

Que, el pedido de desplazamiento cuenta con opinión favorable de la entidad, contenida en 
la autorización manifiesta con proveído de la Gerencia General Regional en el documento de la 
referencia a); 

Que mediante el Informe Nº 188-2020/GRP-480300, la Oficina de Recursos Humanos, 
manifiesta que se se ha verificado que se cumple con los requisitos contenidos en la Resolución 
Directoral N° 013-92-INAP-DNP que aprueba el Manual Normativo de Personal N° 002-92-PCM 
“Desplazamiento de Personal”, debiendo concluir con el Acto Resolutivo de autorización con 
eficacia anticipada al 10 de agosto de 2020, fecha en que se autorizó y hasta el 31 de diciembre 
del      2020 
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Que asimismo en el mismo Informe Nº 188-2020/GRP-480300, la Oficina de Recursos 
Humanos manifiesta que recoge y hace suyo el análisis del Informe Nº 2335-2019/GPR-460000 de 
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en el extremo de la evaluación técnico normativa, y 
concluye que resulta procedente el desplazamiento del servidor Juan Carlos Alvines Sosa, bajo la 
modalidad de Destaque; 

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

Gobierno Regional de Piura; 
 

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.- AUTORIZAR, con eficacia anticipada al 10 de agosto de 2020 y 
hasta el 31 de diciembre de 2020, la acción administrativa de desplazamiento de personal, bajo la 
modalidad de Destaque del Lic. JUAN CARLOS ALVINES SOSA servidor contratado, sujeto al 
régimen de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo N° 276 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, de la Sede Central del Gobierno 
Regional Piura, a la Municipalidad Distrital de la Unión, donde se le asignará las funciones que 
corresponda, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Oficina de Administración de Recursos Humanos de la 

entidad de destino, es la responsable del Control de Asistencia y Permanencia del citado servidor, 
debiendo informar con carácter de obligatorio en forma mensual y dentro de los primeros cinco 
(05) días del mes siguiente, las ocurrencias habidas para la aplicación de los descuentos y 
acciones de Ley a que hubiere lugar. 

 

ARTICULO TERCERO.- HÁGASE de conocimiento la presente resolución al interesado 
Lic. JUAN CARLOS ALVINES SOSA, a la Alcaldía Distrital de la Unión, a la Oficina Regional de 
Administración, a la Oficina de Recursos Humanos y demás estamentos administrativos del 
Gobierno Regional Piura. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
 
 


