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VISTOS:  
 

La Carta S/N del 06 de diciembre de 2022 del servidor Efrain Calle Origuela, el Memorando 
Nº D000461-2022-PENSION65-UTAYACUCHO, emitido por la Unidad Territorial Ayacucho, 
Memorando Nº D000545-2022-PENSION65-URH, emitido por la Unidad de Recursos 
Humanos, el Memorando Nº D000454-2022-PENSION65-UAJ, emitido por la Unidad de 
Asesoría Jurídica y el Informe N° 000001-2022-PENSION65-URH-CPY, expedido por el 
Analista de Recursos Humanos de la Unidad de Recursos Humanos del Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria “Pensión 65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y, 
 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM y sus modificatorias, se crea el Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, y mediante Resolución Ministerial N° 273-2017-
MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”. 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2020-MIDIS/P65-DE del 7 de febrero de 2020, 
se aprueba el Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”, el mismo que en su artículo 59 señala que se podrá otorgar 
licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares, hasta por un máximo de noventa 
(90) días calendario en el periodo de un (01) año, en consideración a las razones expuestas 
por el servidor civil y las necesidades propias del servicio, otorgándose con autorización del 
jefe inmediato, previo informe de la Unidad de Recursos Humanos y con resolución de la 
Dirección Ejecutiva. 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° D000102-2022-PENSION65-DE del 23 de junio de 
2022, la Dirección Ejecutiva delegó al Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos la función 
de titular de la entidad consistente en el otorgamiento de licencias sin goce de 
remuneraciones, las cuales se encuentran establecidas en el Reglamento Interno de 
Servidores Civiles del Programa Pensión 65. 

 
Que, mediante Carta S/N del 06 de diciembre de 2022, el servidor civil Efrain Calle Origuela, 
Promotor de la Unidad Territorial Ayacucho, solicitó se le conceda licencia sin goce de 
remuneraciones y reserva de plaza, con la finalidad de asumir el cargo de alcalde distrital de 
la Municipalidad Distrital de Oronccoy, por el periodo 2023-2026.  

 
Que, mediante Memorando N° D000461-2022-PENSION65-UT AYACUCHO, del 06 de 
diciembre de 2022, el Jefe de la Unidad Territorial Ayacucho trasladó la solicitud del servidor 
para su respectivo trámite. 

 
Que, mediante Memorando N° D000545-2022-PENSION65-URH, esta Unidad, emitió el 
análisis técnico respecto del uso de la licencia sin goce de remuneraciones en el régimen 
CAS, y la figura de reserva de plaza. Posteriormente, este análisis fue derivado a la Unidad 
de Asesoría Jurídica, para que, en el marco de su competencia funcional emita opinión legal, 
a fin de conocer que la comunicación a la atención parcial de la solicitud del servidor, no 
restringe, vulnera o afecta algún derecho fundamental del solicitante dentro del ordenamiento 
jurídico nacional. 
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Que, mediante Memorando N° D000454-2022-PENSION65-UAJ, La Unidad de Asesoría 
Jurídica recomendó que esta Unidad solicite opinión técnica de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – Servir (ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos del Sector Público) en el sentido, si el régimen laboral general del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social es aplicable a este Programa Nacional al ser una entidad adscrita 
al pliego y por no contar con un régimen laboral general establecido en la norma de creación 
a fin de ser aplicado para el otorgamiento del derecho a licencias. Por ello, recomienda que 
en tanto Servir emite la opinión técnica para la dilucidación del caso materia del presente 
documento, la Unidad evalúe el otorgamiento de dicha licencia sin goce según lo regulado en 
el Reglamento Interno de Servidores - RIS del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”, aprobado mediante RD N° 034-2020-MIDIS/P65-DE. 
 
Que, mediante el correo electrónico de fecha 29.12.2022, esta Unidad solicitó la autorización 
al Jefe de la Unidad Territorial Ayacucho, la confirmación por el periodo de licencia sin goce 
de noventa (90) días calendario, comprendidos desde el 01 de enero al 31 de marzo de 2023. 
Obteniendo la autorización correspondiente de dicha instancia a fin de continuar con su 
respectivo trámite. 
 
Que, a través del Informe N° 000001-2022-PENSION65-URH-CPY, la Analista de Recursos 
Humanos de la Unidad de Recursos Humanos comunicó que la licencia sin goce de 
remuneraciones solicitado por el servidor civil Efrain Calle Origuela, se atenderá de manera 
parcial, considerando lo siguiente: 

 

a) Del 01 de enero al 31 de marzo de 2023 (90 días), de acuerdo a lo establecido en 
el RIS del Programa Pensión 65. 

 
b) Se solicitará a Servir, opinión técnica según recomendación emitida por la Unidad 

de Asesoría Jurídica. 
 

Que, estando a las funciones delegadas por la Dirección Ejecutiva al Jefe/a de la Unidad de 
Recursos Humanos y con la visación del Analista de Recursos Humanos de la Unidad de 
Recursos Humanos; y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 034-
2020-MIDIS/P65-DE, que aprueba el Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”, y la Resolución Ministerial N° 273-
2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria “Pensión 65”; 
 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Otorgar la licencia sin goce de remuneraciones al señor Efrain Calle Origuela, 
Promotor de la Unidad Territorial Ayacucho, del Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
“Pensión 65”, por un periodo de noventa (90) días, el cual inicia el 01 de enero y culmina el 31 
de marzo de 2023, según lo regulado en el Reglamento Interno de Servidores Civiles. 
 
Artículo 2.- Solicitar a Servir, la opinión técnica según recomendación emitida por la Unidad 
de Asesoría Jurídica. 
 

Artículo 3.- Notificar el presente acto resolutivo al servidor civil señalado en el artículo 1 de la 
presente resolución. 
 

Artículo 4.- Dispóngase que la Unidad de Comunicación e Imagen de este Programa”, en el 
plazo máximo de 2 días hábiles de emitido el presente acto resolutivo, efectúe su publicación 
en el portal institucional y portal de transparencia estándar del Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria “Pensión 65”: http://www.gob.pe/pension65. 
 

http://www.gob.pe/pension65
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

« PEDRO ALEXI ABANTO HUANGAL (X)» 
«JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS» 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension65 
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