
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N ° -2 0 1 7 -M D Y -G M .

Puerto Callao, 2 5 MMO 2017
VISTO:

El Expediente Externo N° 03202-2017 que contiene la Solicitud S/N mediante el cual el 
Abog. LENIN PABEL SOTO SOLIS, solicita Licencia Sin Goce de Remuneraciones por asuntos 
particulares; Memorándum N° 107-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 07 de marzo de 2017, Informe 
N° 135-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 13 de marzo de 2017, Informe Legal N° 193-2017-MDY- 
GAJ de fecha 06 de abril de 2017, 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 Solicitud S/N de fecha 06 de marzo de 2017, el Abog. LENIN PABEL SOTO 
SOLIS, en su condición de servidor administrativa de esta Institución Edil, se dirige al Señor Alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para solicitar la Licencia Sin Goce de Remuneraciones 
por asuntos particulares (problemas familiares) por al término de noventa (90) días, desde 07 de 
marzo al 04 de junio de 2017, adjuntando a su petición Copia de su Documento Nacional de 
Identidad y Copia de la Resolución de Alcaldía N° 236-2016-MDY de fecha 18.10.16;

Que, con Memorándum N° 107-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 07 de marzo de 2017, el 
Subgerente de Recursos Humanos de esta Corporación Edil Concede a favor del Abog. Lenin Pabel 
Soto Solís, la Licencia sin Goce de Haber por motivos particulares, por el término de noventa (90) 
días, del 07 de marzo al 04 de junio de 2017, acción acorde a lo preceptuado en los Artículo 109° 
y 110° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM -  Reglamento de la Carrera Administrativa;

Que, con Informe N° 135-2017-MDY-GAF-SGRH de fecha 13 de marzo de 2017, el 
Subgerente de Recursos Humanos se dirige ante la Gerencia de Administración y Finanzas, con el 
fin de hacer de conocimiento, la solicitud del Abog. Lenin Pabel Soto Solís respecto a la petición de 
la Licencia sin Goce de Haber por motivos particulares, por el término de noventa (90) días, del 07 
de marzo al 04 de junio de 2017; refiriendo el Funcionario Edil que, de la revisión de los actuados 
que obran en la Subgerencia de Recursos Humanos se desprende que el sr. Lenin Pabel Soto Solís 
fue designado como Ejecutor Coactivo mediante Resolución de Alcaldía N° 264-2013-MDY de fecha 
02.05.13, reincorporado mediante la Resolución Número: DOS del Juzgado Mixto de Yarinacocha, 
formalizado mediante la Resolución de Alcaldía N° 236-2016-MDY de fecha 18.10.16; por lo que 
conforme a lo citado en el Artículo 37° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, 
Decreto Legislativo N° 276 y al Decreto Supremo N° 005-90-PCM; Opina, que es procedente 
concederle la Licencia sin Goce de Haber por motivos particulares;

Que, el Artículo 37° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a 
la administración pública, conforme a ley (...);

Que, conforme lo señalado en el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276, no están 
comprendidos en la Carrera Administrativa los servidores públicos contratados ni los funcionarios 
que desempeñan cargos o de confianza, pero si en las disposiciones de la presente Ley en lo que 
les sea aplicable, en tanto que su Artículo 24° inciso e) señala que: Son derechos de los servidores 
públicos de carrera, "Hacer uso de permisos o licencias por causas justificadas o motivos 
personales, en la forma que determine el reglamento", el mismo determina que, el derecho de 
Licencia por motivos particulares, se concede a los trabajadores de la actividad pública hasta por 
un máximo de 90 días, regulado en el inciso b) del Artículo 110° del Decreto Supremo N° 005-90- 
PCM - Reglamento de la Carrera Administrativa, que establece las licencias a que tienen derecho 
los funcionarios y servidores, conforme a ley. Disposición concordante con el Artículo 117° del 
mismo cuerpo legal que indica, que los periodos de licencia sin goce de remuneraciones no son 
computables como tiempo de servicios en la Administración Pública, para ningún efecto;



)*■"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 135-2017-MDY-GAF-SGRH 
de fecha 06 de abril de 2017, Opina que es procedente otorgar Licencia sin Goce de Haber por 
motivos particulares, por el término de noventa (90) días, del 07 de marzo al 04 de junio de 2017, 
al Abog. Lenin Pabel Soto Solís, por cuanto es un derecho que le asiste conforme a Ley;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 067-2017-MDY, de fecha 23 de febrero de 2017, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de 
la Ley N° 27972 -  "Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR Licencia Sin Goce de Rem uneraciones por motivos 
Particulares, por el término de noventa (90) días desde el 07 de marzo al 04 de junio de 2017, a 
favor del Abog. LENIN PABEL SOTO SOLÍS, por estar amparado su derecho en el Decreto Legislativo 
N° 276 y al Decreto Supremo N° 005-90-PCM; conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través 
de la Subgerencia de Recursos Humanos el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
distribución de la presente resolución y la correspondiente notificación a la Interesada.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


