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RESOLUCION DE GERENCIA N°Q |5 -2018-MDY-GM
Puerto Callao,

VISTOS: 0 2 rc rí-
El Trámite Externo N° 21357-2017, sobre solicitud de Licencia sin Goce de Haberes, 

invocado por el señor Lenin Pabel Soto Solis, en su condición de Ejecutor Coactivo repuesto 
por medida cautelar emitida en la secuela del Exp. Judicial N° 349-2015; el Informe Legal N° 

\  063-2018-MDY-GM-G A J, del 29 de diciembre de 2017, y, demás recaudos que contiene, y;

CONSIDERANDO:
^Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 

modifica'do por el artículo único de la Ley N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título 
Preliminar de^ta^ueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972, "Las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad 
popular y detentan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia";

Que, mediante el Trámite Externo N° 21537-2017 del 22 de diciembre de 2017, el 
Abogado Lenin Pabel Soto Solis - beneficiario de licencia sin goce de haberes hasta el 31 de 
diciembre de 2017 - vuelve a solicitar licencia sin goce de haberes por el término de 12 meses, 
por motivo de capacitación no oficializada, pretensión que mediante Informe N° 1111-2017- 
M DY-G AF-SG RH,. del 27 de diciembre de 2017 (como es de verse,,, emitida antes del 
vencimiento de la licencia anterior);

Que, la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante.su Informe N° 1111-2017-MDY- 
GAF-SGRH, del 27 de diciembre de 2017, ha concluido en lo siguiente; (i) los artículos 113° y 
I 16° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, referidos a la Licencia por Capacitación Oficializada y No Oficializada, 
respectivamente, fueron derogados por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del 
Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 
1025; (ii) La Ley del Servicio Civil señala el otorgamiento de capacitación profesional, que en 
el segundo párrafo de la Sexta Disposición Complementaría Transitoria del Reglamento, 
estableció que desde el ejercicio fiscal 2015, la formación profesional solo corresponde a los 
servidores Incorporados en el régimen de la Lev del Servicio Civil respecto al otorgamiento de 
capacitación laboral, conforme a la citada Disposición, se dispuso que las entidades que no 
cuenten con resolución de inicio de implementación solo podrán brindar formación por 
servidor hasta por el equivalente a una UiT y por un periodo no mayor a tres (3) meses 
calendario. Tal disposición se aplica a todas las acciones de capacitación de tipo formación
laboral que el servidor reciba durante..el año fiscal correspondiente: (iii) Ante la solicitud
hecha, correspondería remitimos a la licencia sin goce de remuneraciones por motivos 
particulares contemplada en el artículo 115° del Reglamento de la Carrera Administrativa, la 
cual puede ser otorgada hasta por (90) días, en un periodo no mayor de (1) año, de acuerdo 
con las razones que expuso en Abog. Lenin Pabel Soto Solis; (iv) En el presente caso, como la 
capacitación va a ser financiada por el propio servidor, no debe olvidar que las entidades 
públicas otorgan las facilidades a un servidor o funcionario para que este se capacite, 
debiendo además, de conceder la Ucencia correspondiente, evaluar que dicha 
capacitación, esté dirigida al logro de los objetivos estratégicos de la entidad y teniendo en 
cuenta que la capacitación que se brinde o autorice guarde relación con las funciones 
desempeñadas por el servidor o funcionario; situación que s í ocurre en el presente caso; y (v)
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por estas consideraciones esta Sub Gerencia de Recursos Humanos recomienda otorgarle la 
Ucencia solicitada, debiendo derivarse el presente informe a la^Gerencia de Asesoría Jurídica 
para que emita opinión y procesa de acuerdo a sus atribuciones;

Que, mediante Informe Legal N° 063-2018-MDY-GM-GAJ, del 02 de febrero de 2018, la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, ha analizado y concluido en los siguientes términos: (i) Como 

iodrá advertirse, las razones de orden técnico y legal expuestas por la Sub Gerente de 
R'bcursos Humanos, resultan suficientes para el otorgamiento de la Licencia requerida por el 
servidor judicialmente repuesto, solo por el plazo máximo qué expone (90 días calendario) 
(...); como también podrá apreciarse de lo expuesto..., la medida cautelar de
reposición [ in ic ia l dispuesta por el Juzgado Mixto de Yarínacocha, en la secuela del proceso 
judicia l seguicttxoor don Lenin Pabel Soto Solis, como ejecución anticipada de la primera 
sentencia judic iariyve le dio la razón, sigue produciendo efecto a la fecha, pese a que la Sala 
Superior declaró la nulidad de la misma, y pese a que el Juzgado de la causa, al resolver 
nuevamente por mandato de su superior, resolvió desestimando el pedido del demandante, 
lo que significaría que no existe razón legal para que. la medida cautelar siga produciendo el 
efecto conocido, sin embargo, el único que puede pronunciarse sobre la ineficacia de dicho 
acto, es el propio juzgado que lo emitió o la Sala Superior según sea el caso, y no la entidad 
ádministrativa cumplidora del mandato jurisdiccional; (¡ii) así las cosas, y si bien el señor 
Procurador Público de la MDY ha solicitado en su oportunidad, se deje sin efecto la referida 
medida cautelar, ergo la reposición judicial sub comento, el mandato judicia l cautelar que 
favoreció al señor Lenin Pabel Soto Solis, sigue vigente, y lo estará, en tanto el juez no se 
pronuncie atendiendo la solicitud de la OPPM. En ese sentido, al ser lógica la consecuencia 
de dicha situación no resuelta aún, el servidor en mención mantiene su condición de servidor 
judicialmente repuesto, y por ende, bajo dicha condición procede el otorgamiento de la 
Licencia solicitada, sin perjuicio de que la entidad pueda variar su decisión al respecto, una 
vez el Juez de la causa o de ser el caso, la instancia judicia l superior, haya atendido el 
levantamiento de la medida en mención; y (¡v) atendiendo al criterio expuesto en el punto 
anterior, y por economía procesal, corresponde que este Despacho exprese que en tanto el 
servidor repuesto y con licencia sin goce de remuneraciones, sea beneficiario precisamente 
de la licencia que se conceda o se haya concedido, la entidad queda expedita para poder 
contratar o designar al profesional que supla las funciones del servidor ausente por licencia, 
hasta que su situación judicia l se defina mediante acto firme, o hasta que se agote la 
Licencia a otorgarse, lo que primero ocurra;

Que, en ese sentido, corresponde que este Despacho Gerencial, se pronuncie 
mediante el presente acto resolutivo, conforme a lo concluido y analizado tanto por el área 
técnica y legal competentes para los afectos, sin que ello implique, que la entidad Edil no 
pueda variar su decisión, o bien por necesidad del servicio, o bien porque los aspectos 
jurisdiccionales que favorecen al servidor en mención, pierdan su efecto en el tiempo:

Por estas consideraciones, y en ejercicio de las facultades administrativas conferidas a 
este Despacho, mediante Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY, y con arreglo a los 
fundamentos tácticos y jurídicos invocados en el presente acto;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, en parte, la solicitud de Licencia sin 
Goce de Haberes por capacitación no oficializada, invocada por don LENIN PABEL SOTO 
SOLIS, Ejecutor Coactivo repuesto por mandato judicial cautelar según expediente N° 349- 
2015, en el extremo de concederse la Licencia solicitada por el plazo efectivo e
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improrrogable de 90 días calendarios, corrientes desde el 01 de enero de 2018 al 30 de marzo 
de 2018; en consecuencia; IMPROCEDENTE, en parte, la solicitud sub materia, en el extremo 
del plazo excedente solicitado por el interesado;

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que la presente resolución, no enerva la posibilidad 
ni el derecho de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de poder variar su decisión, una 
vez se resuelva, el pedido de levantamiento de la medida cautelar de reposición laboral, 
forrhylado en su oportunidad por la Oficina de Procuraduría Pública de la Municipalidad 
DistritaNde Yarinacocha, o que por motivos de necesidad de servido, pueda también 
estimarse üKia variación de la presente;

ARTÍCULbxTERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente resolución, a la 
Gerencia de Admiríre|ración y Finanzas, así como a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, 
dependencias que además, deben PROCEDER con las medidas correspqndientes, a efectos 
de no perjudicar las actividades, metas y objetivos de la Gerencia de Administración Tributaria 
y de la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva, para cuyo efecto, se le ENCARGA también 
proceder con la designación o contratación de profesional competente que supla la 
carencia de Ejecutor Coactivo en la entidad, bajo responsabilidad de las áreas involucradas;

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, la notificación y 
distribución de la presente Resolución a la instancia recurrida y al recurrente, devolviéndose 
los actuados, a su Despacho de origen para su archivo respectivo, conforme a Ley.

C.c.
Alcaldía
OPPM
GAF
G. Adm. Tributarla
SGRH
SGEC
Interesado

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE.


