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,I/ISTO, el Expediente Administrativo No 17683-2018: Pago de Remuneración de la
/Transitoria para Homologación por Desempeño de Cargo de Confianza, planteado
por e1 servidor Edgar Fredy Rojas Espiritu, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N" 17683 de fecha llllOl2OlS,
e1 servidor Edgar Freddy Rojas Espiritu, solicita el Pago de Remuneración de la

s l9);

fecha

ansitoria para Homologación por

ue, mediante INFORME N'
17 llO 12078, el Sub Gerente de Recursos Humanos, advierte la procedencia de lo
solicitado por el servidor Edgar Freddy Rojas Espiritu, quien es personal nombrado
de Ia Municipalidad Distrital de Independencia, bajo el régimen labo¡al del Decreto
Legislativo N" 276. (Fojas 25)

ue, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto
en el A¡ticulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
N" 27972, en concordancia con el Articulo i94" de la ConstituciÓn Politica del
Estado modificado por la Ley N" 2a6O7,l*y de Reforma Constitucional

ue, ahora bien, visto la RESOLUCIÓN DE ALCALDiA N" 174-98-MDI-PER/A de fecha
olo4llg98, se aprecia que el Sr. Edgar Freddy Rojas Espíritu fue nombrado; a

partlr, del O 1 de Mayo del 1998. De este modo, dicho servidor se encuentra bajo el
Régimen Laboral del Decreto Legislativo N" 276 - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público;

Que, asimismo, el Sr. Edgar Freddy Rojas Espíritu mediante Resolución de Alcaldia
N' 0267-2016 fue designado desde el 2510412016 en el Cargo de Confianza de
Gerente de Administración Tributaria y Rentas; siendo ratificado con la Resolución
de Alcaldia N" 019-2017-MDI con efecüvidad desde el 09 lOl/2017; y, ratificado
nuevamente con efecüvidad desde el OllOl/2O18 a través de la Resolución de
Alcaldía N' 047-2018-MDI. Sin embargo, mediante Resolución de Alcaldía N" 297 -
2018-MDI de fecha 16107 l20l8 se da por concluida su designación, con
efectividad desde el 13/OZ /20181'

Que, por lo antes expuesto, se deduce que el Sr. Edgar Freddy Rojas Espíritu ha
ocupado el cargo de Gerente de Administración Tributaria y Rentas en la
Il{unicipalidad Distrital de Independencia por un periodo de 02 años, 02 meses y
18 días, computados desde el 25/0412016 hasta el 13/O7 /2018;

Desempeño de Cargo de Confianza. (Foj
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RESPECTO A LA R.EMUNERACION TRAI{SITORJA PARA HOMOLOGACION

Que, mediante Resolución Directoral N" 013-92-INAP-DNP se aprobó el Manual
Normativo de Personal N' 002-92-DNP "Desplazamiento de Personal", con 1a

finalidad de orientar el desplazamiento de 1os servidores y funcionarios de la
Administración hiblica;

Que, de esta manera, a través de las Disposiciones Gene¡ales y Específicas del
anual se estableció que entre las acciones administrativas para el desplazamiento
encontraba la designación, la cual consiste en el desempeño de un cargo de
ponsabilidad directa o de confianza, cuyo carácter es temporal, no conlleva

tabilidad laboral, requiere de plaza vacante y se formaliza con Resolución;

Que, asimismo, en el numeral 3.1.14 del literal 3.1 del punto 111 del Manual se

estableció textualmente lo siguiente: "Los servldores de carrerq que hagan accedldo
pa.ra ocupar cargos de con!\anza, señolo'dos en el anexo 77 del D.S- O51-91'PC I g
su mod{lcatorlq, tlenen derecha a Perclblr después de haber concluldo ld.
deslgnaclón la trdnsltoria para homologaclón, prevla deducclón del 35o/o de la
BonlfTcaclón Especlo.l, Perclblda en el cargo de conffar.za, slempre g cuando hagan
estd.d.o desenpeñando el cdrgo en Íorrnd real y etectlaa por un período no menor de
doce (72) meses lnlnterrumpldos o por un período acumulqdo no menor de 24 meses,
dlsposlclón que rlge a partlr del 27 de tebrero de 7992":

Que, de ahí que podamos advertir que la percepción de la transitoria para
homologación, por haberse desempeñado un cargo de conhanza, estará
condicionada al previo cumplimiento de los requisitos que se detallan a

continuación:

/ Debe tratarse de un servidor de carrera, esto es, que tenga la calidad de

nombrado bajo el régimen de1 Decreto Legislativo N" 276;
/ El servidor de carrera haya sido designado con Resolución Suprema para

desempeñar un cargo de confianza (de plaza vacante), previsto en el anexo 11

del Decreto Supremo N'051-91-PCM y su modificatoria; y,
/ El desempeño del cargo se haya producido en forma real y efectiva, por un

periodo mínimo de doce (12) meses interrumpidos o un periodo acumulado no
menor de veinticuatro (24) meses.

Que, siempre y cuando se cumplan los requisitos antes descritos, y solamente
después de que culmine tal designación, el servidor de carrera tendrá derecho a
percibir Ia transitoria para homologación por desempeño de cargo de confianza,
previa deducción del 35% de la bonificación especial percibida en dicho cargo. Tal
deducción (35%) no resulta ser otra que 1a bonificación especial prevista en el inciso
a) del Artículo l2'del Decreto Supremo N' 051-91-PCM, la cual es otorgada a los
funcionarios y directivos del régimen de la Carre¡a Administrativa;

Que, bajo esas premisas normativas, siendo un derecho del servidor de carrera
percibir 1a transitoria para homologación por desempeño de cargo de confianza, en
tanto se cumplan los presupuestos antes glosados, también resulta plausible
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señalar que una vez producido ello no podrá acumularse a él otro concepto igual,
producido con posterioridad;

Que, en este orden de ideas, tomando en cuenta que el servidor Edgar Freddy Rojas
Espíritu cumple con los requisitos señalados en el numeral 3.1.14 del Manual
Normativo de Personal N'002-92-DNP - "Desplazamiento de Personal" aprobado
por Resolución Directoral N' 013-92-INAP-DNP; y, en vista que se cuenta con
disponibilidad presupuestal, deviene en PPROCEDENTE la Percepción de la
Transitoria para Homologación, a favor del servidor Edgar Freddy Rojas Espiritu,

or haberse desempeñado en el Cargo de Confia¡za de Gerente de Administración
ributaria y Rentas, durante 02 años, 02 meses y 18 diao computodos desde el

25/04/2016 hasto el 13/07/2018;

Que, mediante Informe Legal N" 967-2018-MDI/GAJ/EPAP, de fecha 14DIC.2018,
la Gerente de Asesoria Jurídica, ha emitido opinión favorable para e1 otorgamiento
del Rubro de T¡ansitoria para Homologación planteado por el recurrente servidor
Edgar Freddy Rojas Espíritu, debiendo emitirse el acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Articulos 2O'
Inciso 6) y 43' de laLey 27972, con las visas de los Titulares de Secretaría General,
de Asesoría Jurídica, y de la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ículo 1o.- DECLARAR PRoCEDENTE Ia Perce pción de Ia Transitoria para
omologación, a favor del servidor EDGAR FREDDY ROJAS ESPIRITU, por haberse

desempeñado en el Cargo de Conñanza de Gerente de Administración Tributaria y
Rentas, durante 02 aios, 02 meses y 18 días, computados desde el 25104/2016
hasta el l3/O7 l2ol8, conforme a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente disposición.

Artículo 2".- ENCOMENDAR a las Ge¡encias de Administración y Finanzas, y de
Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento de lo dispuesto mediante el presente
acto administrativo.

EFAM/Jvc

D§NIIA OT

)

lnt llor¡les

f

Página 3 de 3

RESOLUCIÓN DE ALCA

Regístrese, PublÍquese, Cúmplase y Archívese.


