
outuu
Poi|LICA De¿

tttaa4alAa¿ Düúüral do ledopendmm
Huaraz - Ancash

psor,uctóN DE AlcelpÍe r' 0532 -2018-MD

RIT,{¿

!'\

e

Independencia, 21DlC,2010

VISTO, el Informe N' 948-2018-MDI-GAF/SGRH/SG: Emisión de Acto Resolutivo
de Incorporación Labo¡al de Melanio Estaba¡ Figueroa Jamanca, remitido por
el Sub Gerente de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

e, mediante INFORME ADMINISTRATIVO N" 183-2018-MDI-PPM/JABV de
echa 07 l12/2018 el Procurador Publico Municipal, remite al Sub Gerente de
ecursos Humanos el Acta de Conciliación Extrajudicial N' 057-2018 recaída

en el Expediente N'058-2O18, acuerdo resolutorio que versa en el extremo
del reconocimiento para la incorporación a planilla en condición de Chofer -
Obrero del Sr. Melanio Esteba¡r Figueroa Jamanca. (Fojas O7);

Que, mediante INFORME N" 940-2018-MDI-GAF/S.G.R.H. /SG de fecha
07 /l2l2ol8 el Sub Gerente de Recursos Humanos, informa a1 Gerente de
Administración y Finanzas que previamente a emitir una opinión requiere un
informe de disponibilidad presupuestal. (Fojas 11);

Que, mediante INFORME N' 2709-2018-MDI/GPyP/SGP/MAVH de fecha
07 l12l2Ol8 el Sub Gerente de Presupuesto, otorga disponibilidad
presupuestal para dar cumplimiento al Acta de Conciliación N' 057-2018
recaida en el Expediente N' 058-2018; a fin, de atender la incorporación a
planilla de trabajadores con entrega de boletas de pago, bajo el amparo del
régimen de la actividad privada regulado mediante Decreto legislativo N' 728.
(Fojas 12);

Es así que, mediante e1 INFORME N" 948 -2018-MDI-GAF/S.G.R.H./SG de
nech,a 1l11212018 el Sub Gerente de Recursos Humanos, en cumplimiento
del Acta de Conciliación Extrajudicial N" 057-2018, recaída en el Expediente
N" 058-2018, solicita que se cumpla con reponer al servidor Melanio Esteba¡r
Figr.reroa Jama¡rca y se proceda con reconocer su inclusión a la planilla de
servidores de la actividad privada del Decreto Legislativo N' 728 como Chofer
- Obrero, mediante acto resolutivo. (Fojas 15)

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en 1os asuntos de su competencia, de confo¡midad a lo
dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N' 27972, en concordancia con e1 Artículo 194' de la
Constitución Politica del Estado modiñcado por la Ley N" 28607, Ley de
Reforma Constitucional;

Que, en análisis del presente caso, se advierte que el SR. MELANIO ESTEBAN
FIGUEROA JAMANCA cuenta en su haber con más de 10 a_ños de labor efectiva
en Ia Municipalidad Distrital de Independencia en condición de Obrero, razón
por la cual se ha accionado un proceso laboral signado con Expediente N"
01204-2015-0-020I-JR-LA 0l sobre Pago y Reconocimiento de Beneficios
Laborales y Otros, proceso que a la fecha se encuentra con Recurso
Extraordina¡io de casación en la corte suprema de Lima. Asimismo, estando
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que en instancia administrativa se han inobservado acciones legales
o¡denadas por el Órgano Jurisdiccional y otos, 1os mismo que son pasibles
de generar responsabilidades funciona-les y presupuestales en agravio de esta
Corporación Edil; a razón del cual puestos del conocimiento y estando a la
disposición impartida de la Insta¡cia Superior de esta comuna y la necesidad
de cautelar los intereses de la Entidad, se materia-lizo el ACTA DE
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL N' 057-2018, recaída en e1 Expediente N" 058-
2018, de fecha 0511212018, acuerdo resolutorio que versa tan solo en e1

extremo de su reconocimiento para Incorporación a Planilla en condición de

ARTÍCULO 1 - INCORPORAR AL REGISTRO DE PLANILLAS DE LA

hofer - Obrero, siendo que los demás beneficios laborales peticionados vía
:l nstancia judicial, serán actuados y resueltos previo auto resolutivo firme y

consentido en etapa de ejecución de acuerdo a su naturaleza y actuación
procesal;

Que, dicho esto, corresponde citar el Artículo 4' del Texto Único Ordenado de
la Ley Orgánica de1 Pode¡ Judicial, el cual prescribe que: 'Tod.a persona g
dutorid.o.d, está obllgada a dcatqr g dar cumplimlento a lcs declsiones
jud,lclales o de indole ad.ñlnlstra:tlua., ema7.(,.das de autoridad Judtcidl
competente, en sras propios térmlnos, sln poder callflcar su contenido o sus
Íunddmentos, restrlnglr sus erec¿os o interpretdr sus alccnces, bajo la
responsabllld.ad ciull, penal o admlnistro'tiaa que la leg señala';

Que, en este sentido y tomando en cuenta que la Sub Gerencia de Presupuesto
otorgó disponibilidad presupuestal, esta Entidad en cumplimiento del ACTA
DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL N'057-2018, recaída en el Expediente N" 058-
2018, de fecha 05/ l2l2ol8, mediante ACTA DE INCORPORACION A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA _HUARAZ-ANCASH de fecha
10l12l2018, incorporó en forma deñnitiva al Sr. Melanio Esteban Figueroa
Jamanca como servidor Chofer - Obrero de la Entidad, desde el 01 de
Diciembre del 2018. Por consiguiente, corresponde formaliza¡ dicha
incorporación mediante Resolución de Atcatdia, con eficacia anticipada a
partir del 01 de Diciembre del 2018, de acuerdo a lo establecido en el Artículo
17" del TUO de la Ley N' 27444 - ley del procedimiento Administrativo
General.

Que, mediante Informe Legal N. 94S-2018-MDI/GAJ/ EpAp, de fecha 14DIC.
2018, la Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión legal sobre la
incorporación laboral al Régimen de1 D.Leg. N. 728, del servidor Melanio
Esteban Figueroa Jamanca, el mismo que guarda concordancia con 1os
extremos de la presente resolución administrativa;

Esta¡rdo a 1o expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Artículos
20' Inciso 6l y a3" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.22972, cor,
las visas de la Secretaria General, de Asesoría Jurídica, de planeamiento y
Presupuesto, de Administracrón y Finanzas, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:
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MUNICIPAIIDAD DISTRITAL DE INDEPEIVDENCIA AL SR. MELANIO ESTEBAN
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FIGUEROA JAMAICA como Chofe¡ - Obrero, dentro del Régimen de la Actividad
Privada del Decreto Legislativo N' 728, con Eficacia Anticipada a partir del 01

de Diciembre del 2018.

de multas

ARTÍCULO 2o.- EIYCARGAR a la oficina de Administración y Finalzas, y
de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento de 1o dispuesto por la
presente Resolución, con notificación de 1as partes.

Registrese, Notifiquese, Cúmplase y Archivese.

EFAM/jvc o§Irra Dt

Así mismo, cabe precisar
conocimiento inmediato del

orme al Poder Judicial so

que dicho acto resoluüvo debe ponerse en
Procurador Publico Municipal; a fin, de que éste
bre los actos ¡ealizados, para evitar la imposición
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