
“ANO DE LA CONSOLIDACION DEL MAE DE SRAU” 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N°«£3k- 2016 -  MDY
Puerto Callao, 1 8  nr,T. 2016

VISTOS:

Tramite Interno N°07929 de fecha 20 de Setiembre del 2016, La Carta N° 068-2016- 
MDY-OAF-URH de fecha 26 de Agosto del 2016, Informe N° 560-2016-MDY-OAF-URH de fecha 
19 de Setiembre de 2016, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo señala el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución N° 02, de fecha 17 de agosto de 2016, el Juzgado Mixto de 
Yarinacocha, en el Expediente N° 2015-349-JMY-JX-01-C, resolvió declarar PROCEDENTE la 
medida cautelar innovativa solicitada por LENIN PABEL SOTO SOLIS, y en consecuencia, 
ordenarn REPONER al demandante LENIN PABEL SOTO SOLIS, en el cargo de Ejecutor Coactivo 
nivel F-2 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, mediante carta N° 068-2016-MDY-OAF-URH de fecha 26 de Agosto del 2016, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, comunica al señor LENIN PABEL SOTO SOLIS, su 
reposición laboral, en cumplimiento de la RESOLUCION N° DOS del Juzgado Mixto de 
Yarinacocha, sobre Medida Cautelar Innovativa recaída en el expediente Judicial N° 2015- 
349-JMY-JX-01-C; en el cargo de EJECUTOR COACTIVO Nivel F-2, adscrito a la Sub Gerencia de 
Ejecutoria Coactiva de esta institución Edil;

Que, el Jefe de Recursos Humanos, mediante Informe N° 560-2016-MDY-OAF-URH de 
fecha 19 de Setiembre de 2016, solicita a la Oficina de Administración y Finanzas, proyectar la 
resolución al cargo de Ejecutor Coactivo Nivel F-2 al Abog. LENIN PABEL SOTO SOLIS, en
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, con la finalidad de no paralizar las funciones que le 
competen al Ejecutor Coactivo.

Que, mediante Proveído N° 573-2016-MDY-OAJ, de fecha 04.10.2016, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, se dirige al Procurador Púbico Municipal, señalando que estando al 
requerimiento de la Unidad de Recursos Humanos sobre la proyección de resolución al cargo de 
ejecutor coactivo al Abg. Lenin Pabel Soto Solis, previamente requiere que, se informe sobre el 
proceso judicial del Expediente N° 2015-349-JMY-JX-01-C, señalando los alcances de la 
sentencia recaída en el mismo.

Que, el Procurador Público Municipal, mediante N° 092-2016-OPPM-MDY de fecha 05 de 
Octubre del 2016, informa que el área de Procuraduría Municipal, viene llevando el proceso 
contencioso administrativo seguido por el Sr. Lenin Pabel Soto Solis, proceso seguido ante el 
Juzgado Mixto de Yarinacocha, y que, mediante Resolución N° 02 de fecha 17 de agosto de 
2016, se notifica a la Procuraduría la medida cautelar por parte del demandante, en el cual, se 
resuelve procedente la medida cautelar y se ordena reponer al demandante en el cargo al 
ejecutor coactivo. Señalando en su informe que, debe de considerarse al respecto, lo prescrito el 
Artículo 312° del C.P.C: "Toda medida cautelar importa un pre juzgamiento y es 
provisoria, instrumental y variable" por lo que, debe señalarse que las resoluciones que 
conceden las medidas cautelares no revisten el carácter de definitivas y que solo sirven para 
proteger, precaver o prevenir un fallo principal, de tal manera que son un instrumento del 
proceso para garantizar la eficacia y efectividad del proceso mismo. Precisando el Procurador 
Público que, en este caso, tal medida se concedió teniendo en cuenta la sentencia de primera 
instancia, Resolución N° 05, de fecha 05 de Mayo del 2016, en la cual se falla declarando 
fundada en parte la demanda, ordenando la reposición del demandante, por ello no 
encontrándonos conforme al fallo, es que se presentó el Recurso de Apelación dentro del plazo 
establecido por Ley. Y que, en caso de emitirse resolución formalizando la situación legal del Sr.
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Lenin Pabel Soto Solis, debe considerarse que su reposición es en cumplimiento de un mandato 
judicial respecto a una medida cautelar la cual, es provisional y no definitiva

En consecuencia, debe emitirse resolución formalizando la situación legal del señor Lenin Pabel 
Soto Solis, debido a que su reposición es en cumplimiento de un mandato Judicial, respecto a 
una cautelar concedida, la cual es PROVISIONAL Y NO DEFINITIVA, por lo cual el acto 
administrativo a emitirse debe aclarar ese particular.

Que, el Artículo 7° inciso 7.2) de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 
26979 dispone que tanto el ejecutor Coactivo como el Auxiliar Coactivo ingresaran como 
funcionarios de la Entidad a la cual representan y ejercerán su cargo a tiempo completo y 
dedicación exclusiva. Del mismo modo el Artículo 12° del Decreto Legislativo N° 276 -  Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, establece los 
requisitos para el ingreso a la carrera administrativa: a) Ser ciudadano peruano en ejercicio; b) 
Acreditar buena conducta y salud comprobada; c) Reunir los atributos propios del respectivo 
grupo ocupacional; d) Presentarse y ser aprobado en el concurso de admisión; y e) Los demás 
que señale la Ley.

Que, el Artículo 77° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM que aprueba el Reglamento de 
la Carrera Administrativa, establece que la designación consiste en el desempeño de un cargo 
de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la 
misma o diferente entidad de origen y del consentimiento del servidor;

Que, según el Artículo 20 inciso 18) de la mencionada Ley N° 27972, es atribución del 
Alcalde conducir la política del personal de la Municipalidad, compitiéndole nombrar, contratar, 
cesar y sancionar a los servidores de la mencionada entidad;

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 39° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades: "Las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo" y del Artículo 72 numeral 72.1 de la Ley N° 27444 -  Ley 
de Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al ABOG. LENIN PABEL SOTO SOLIS, como 
EJECUTOR COACTIVO de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, precisando que tal medida 
se formaliza en cumplimiento de un mandato Judicial, respecto a la Medida Cautelar concedida 
por el Juzgado Mixto de Yarinacocha, según Resolución N°02 de fecha 23 de Agosto del 2016, 
contado a partir de la fecha, con las facultades establecidas en la Ley del Procedimiento de 
Ejecución Coactiva - Ley N° 26979.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas y la 
Unidad de Recursos Humanos, el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y distribución respectiva.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística la 
publicación de la presente resolución en la página Web de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


