
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ^ -2016-MDY-GM.

Puerto Callao, 2 7 OCT. 2016
VISTO:

El Informe N° 108-2016-MDY-GAT de fecha 14 de setiembre de 2016, el Informe Legal 
N° 714-2016-OAJ-MDY de fecha 25 de octubre de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público 
y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
consagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 108-2016-MDY-GAT de fecha 14 de setiembre de 2016, la 
Gerente de Acondicionamiento Territorial, Arqultecta Leslle Ann Sanjurjo Young solicita ante el 
despacho del Gerente Municipal, la devolución de dinero por el servicio de asesoramiento legal del 
abogado Héctor Fernando Vicente Yaya, cuyo monto asciende a la suma de S/. 150.00 (Ciento 
Cincuenta y 00/100 Soles) adjuntándose el recifeó de honorarios electrónico respectivo;

Que, con Proveído de fecha 20 de setiembre de 2016, la Oficina de Administración y 
Finanzas remite el expediente administrativ® a la Oficina de Asesoría Jurídica, para revisión y 
evaluación de la solicitud de la funcionaría edil, y consecuentemente se emita pronunciamiento;

Que, revisado el presente expediente, se observa que la solicitud de la recurrente se 
sustenta en el Oficio N° 1374-2016-MP-1°FPPC-YARINACOCHA-4°DDI de fecha 01 de agosto de 
2016, remitido por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, documento de 
uyo contenido se aprecia el requerimiento al Señor Alcalde de esta Comuna Edil, respecto a la 

disposición de la concurrencia de la servidora municipal Leslle Ann Sanjurjo Young en calidad de 
Gerente de Acondicionamiento Territorial, ante las instalaciones del Ministerio Público del distrito 
de Yarinacocha el día 10 de agosto del 2016 a horas 15:00 pm, para la realización de la declaración 
indagatoria a la referida servidora municipal, y de continuarse con la investigación preliminar 
seguida por el contrario la misma por el presunto delito contra la Administración Pública (Abuso de 
Autoridad) en agravio del Señor Efraín Solano Esquivel y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, al respecto cabe manifestarse que la solicitud de devolución dinero procede 
únicamente por mandato expreso de Ley (según materia), advirtiéndose que esta Comuna Edil 
hasta la fecha no cuenta Directiva respecto al "Devolución de Dinero o Rembolsos de Gastos" para 
cubrir pagos por defensa jurídica de los servidores públicos de la Entidad; empero, mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 284-2015-SERVIR-PE de fecha 21 de octubre de 2015 se 
resuelve formalizar la aprobación de la Directiva "Reglas para acceder al beneficio de defensa y 
asesoría de los servidores y ex servidores civiles"así como los anexos de la misma; que tiene como 
finalidad regular las disposiciones de solicitud y acceso al beneficio de la defensa y asesoría legal, 
cuya aplicación de la misma es de alcance a todas las entidades de la administración pública;

Que, la citada Directiva "Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los 
servidores y ex servidores civiles" refiere que el beneficio de la defensa y asesoría comprende a los 
servidores y ex servidores públicos quienes en cumplimiento de sus funciones, actividades o 
encargo de gestión son pasibles de denuncias o demandas ante las Instancias del Ministerio Público 
y Órgano Jurisdiccional. El Artículo 6° de la Directiva señala que el acceso a la defensa y asesoría 
requiere de la solicitud expresa del funcionario o ex funcionario ante el Titular de la Entidad, con 
carácter de declaración jurada, solicitud que deberá cumplir con los requisitos de admisibilidad 
exigido por la norma, documento que será remitido por la Oficina de Asesoría Jurídica a efectos de 
ser evaluado sobre su procedencia o improcedencia, pronunciamiento que se formaliza con la 
emisión del acto resolutivo, de proceder la solicitud se requiere ante la Oficina de Administración y 
Finanzas la contratación del servicio del defensor y/o Asesor. El contenido del derecho de defensa 
y asesoría no extiende al reconocimiento de concepto alguno, salvo si concluido el proceso, 
procedimiento o Investigación se determinara la responsabilidad del funcionario o ex funcionario, 
el mismo deberá reembolsar el monto abonado por concepto de honorarios profesionales por la 
asesoría profesional prestada a su favor. Asimismo en caso de devolverse los costos y las costas a 
favor del funcionario o ex funcionario (no resultar responsable), el mismo deberá abonar a favor 
de la Entidad en el plazo de diez (10) días hábiles;
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Que, del caso materia de análisis, se advierte que si bien el asunto a Investigarse en sede 
fiscal proviene de la denuncia interpuesta por un administrado quien ostenta ser el agraviado de la 
decisión emitida por la Arquitecta Leslie Ann Sanjurjo Young en su condición de Gerente de 
Acondicionamiento Territorial; empero la referida servidora pública no presentó solicitud alguna 
ante el Titular de la Comuna Edil, respecto al requerimiento de los servicios profesionales de 
defensor (abogado) a fin de que la Entidad Pública le brinde la defensa jurídica durante las 
investigaciones correspondiente en sede del Ministerio Público hasta la conclusión del procedimiento 
(decisión final de la autoridad); por tanto, esta Comuna Edil no se encuentra obligada asumir el 
pago de los profesionales del abogado Héctor Fernando Vicente Yaya, deviniendo en improcedente 
la petición de devolución de dinero solicitado por la recurrente Leslle Ann Sanjurjo Young; al no 
haberse seguido el procedimiento establecido en la Directiva antes mencionado;

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros por los Principios de Legalidad 
y el Debido Procedimiento Administrativo, previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Artículo IV 
del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, mediante 
los cuales las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al 
derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y dentro de los márgenes de los fines para 
lo que le fueron conferidos y que los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho;

Que, de conformidad con la Opinión Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica y en virtud a 
las atribuciones delegadas mediante Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY, de fecha 02 de 
agosto de 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de devolución de dinero 
por concepto de servicio de defensa jurídica, peticionada por la Arquitecta Leslie Ann Sanjurjo 
Young, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación y distribución respectiva.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GERENTE MUNICIPAL


