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l.

Objeto de la consulta
Mediante el documento de la referencia, el Director Regional Agrario del Gobierno
Regional de Loreto, consulta a SERVIR Jo referente al cese de trabajadore:s del régimen 276.

11.

Análisis

Competencia de SERVIR

2.1

Las competencias de SERVIR para emitir opiniones en materia del servicio civil están
contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión de! empleo e
ingreso al servicio civil, entre otras, emita de manera progresiva.

2.2

Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de
personal de todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencias se
encuentra el constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción
de decisiones individuales que adopte cada Entidad.

2.3

En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SEFtVIR son aquellas
referidas al sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer
alusión a asuntos concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones de la presente
opinión no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

Cese de servidores públicos del régimen 21'6

2.4

El inciso a) del artículo 35° del Decreto Legislativo N2 276 determina que el vínculo de un
servidor o funcionario sujeto a dicho régimen, se extingue cuando aquél cumple Jos 70
años de edad.

Artículo 352.- Causas Justificadas para el Cese Definitivo de un Servidor.Son causas justiÍicadas para el cese deFnitivo de un servidor:
a) Límite de 70 años de edad(. .. )
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2.5

En tal sentido, no existe dentro del Decreto Legislativo W~ 276 o de su Reglamento alguna
disposición que autorice a las entidades a negociar o extender el vínculo por encima del
límite establecido.

2.6

En esto, se advierte una diferencia con el régimen laboral de [a actividad privada, donde la
Ley de Productividad y Competitividad -Laboral establece que la jubilación es obligatoria y
automática en caso que el trabajador cumpla setenta años de edad, pero a la vez admite la
posibilidad de celebrar un pacto en contrario orientado a impedir Jos efectos extintivos del
cumplimiento de Jos 70 años, en los términos siguientes:

"La j,l;lbilación es obligatoria y automá6ca en caso que el trabajador cumpla setenta
años de edad, salvo pacto en contrario."
2.7

Cabe precisar que en el régimen laboral de la actividad privada se otorga expresamente a!
empleador la posibilidad de ampliar la vigencia del contrato de trabajo, regulación que no
puede ser extendida al régimen de carrera administrativa.
Dicha diiferencia se sustenta, precisamente, en el hecho que la carrera administrativa
presupone una progresión regular de los niveles inferiores hacia los niveles superiores, por
lo que permitir la extensión de la permanencia de un servidor por encima de la edad límite
de 70 añ1os va contra la lógica de dicha progresión.

2.8

De otro lado, con referencia a la consulta sobre /!si a los trabajadores nombrados les

corresponde los derechos adquiridos conforme a los Decretos Ley N" 19990 y Decreto Ley
N" 20530 relacionado con el cese", advertimos que la misma no guarda relación con el
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del cual SERVIR es ente rector,
por lo que no es posible emitir un pronunciamiento sobre dicho extremo; sin perjuicio de
ello, recomendamos derivar su consulta a la Oficina de Normalización Previsionai~ONP
para su atención correspondiente.
111.

Conclusiones
Por norma expresa, el límite de edad para el cese de los trabajadores bajo el régimen de la
Carrera .Administrativa de Servicios es de setenta años, por tanto no existe dentro del
Decreto Legislativo NQ 276 o de su Reglamento alguna disposición que autorice a las
entidades a negociar o extender el vínculo por encima del Hmite establecido.

Lo expuesto es cuanto informo a su Despacho para los fines pertinentes, a cuyo efecto adjunto el
proyecto de oficio respectivo.
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