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Independencia, 1 2 DrC.2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio Múltiple N" 52-2018-MDI-PPM, de fecha 16JUL.2018 el
ocurador Publico Municipal, soücita al Gerente Municipal de esta Entidad

el cumplimiento de Ia Resolución N' 08 de fecha 15 de Agosto de 2Ol4 del 2'
hzgado Mlxto Transitorio de Huaraz de la Corte Supenor de Justicia de
Ancash y se efectué la reposición de Susi Elizabeth Espinoza Castillo en el
cargo de Secretaria de 1a Gerencia de Administración y Finanzas o en otra
plaza similar, como su incorporación a Planilla; a fin, de evitar apercibimientos
sancionatorios por demora en su cumplimiento (Fojas 16);

Que, mediante Informe N" 461-20l8-MDI-GAF/ S.G. R.H. / SG, de fecha
19JUL.2018 el Sub Gerente de Recursos Humanos, info¡ma al Gerente de

Administración y Finanzas que previamente a emitir una opinión requiere un
informe de disponibilidad presupuesta-l (Fojas 19);

Que, media¡te Informe N' 1633-2018-MDI/GPyP/SGP/ MAVH, de fecha
O6Aco.2O18 el Sub Gerente de Presupuesto, indica que no cuenta con
disponibilidad presupuestal para poder atender la incorporación de Susi
Elizabeth Espinoza Castillo a planilla de la actividad privada del Decreto
Legislativo N" 276; no obstante, advie¡te que atenderá dicha solicitud en
cuanto se tenga créditos suplementarios por mayores ingresos en los Rub¡os
08 Impuestos Municipales y 09 Recursos directamente Recaudados; a partir
del mes de Noviembre del 2018, (Fojas 20);

Que, de forma reiterativa, el Procurador Publico Municipal a través del Oñcio
N" 254-2018-MDI-PPM, de fecha 15AGO.2018, solicita disponer eI cumplimiento
de ia sentencia con la reposición de la trabajadora Susi Elizabeth Espinoza
Castillo en el cargo de Secreta¡ia de la Gerencia de Administración y Finanzas
o en otra plaza de similar calidad, como contratada permanente dentro del
régimen laboral del Decreto Legislativo N'276,1a cual ha sido confirmada con
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la Sentencia de Vista signada con Resolución N'20 de fecha 19/oCT.2015
(Fojas 32);

. Que, de este modo, mediante el Informe N' 2242-2O18-MDIIG$/P/ SGP/ MAVH,

de fecha 22l1ol2ols, el Sub Gerente de Presupuesto info¡ma que no cuenta
con disponibilidad presupuestal para atender 1o solicitado, indicando que lo
atenderá a partir del mes de Noviembre de 2018, siempre y cuando haya mayor
recaudación de recursos económicos, caso contrario ya se realizará la
incorporación en el mes de Enero de1 2019 (Fojas 56);
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VISTO, el Informe N" 912-2018-MDI-GAF/SGRH/SG: Emisión de Acto Resolutivo
de Incorporación Laboral de Trabajador, remitido por el Sub Gerente de
Recursos Humanos, y;
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Que, en atención a los antes expuestos y transcurrido el plazo establecido, el
Sub Gerente de Recursos Humanos con el Informe N' 845-2018-MDI-
GAF/ S.c.R.H. / SG, de fecha 16NoV.2018, solicita que la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto emita opinión de Disponibilidad Presupuestal.
(Fojas 61);

Que, mediante el Informe N" 2646-2018-MDI/GryP/SGP/ MAVH, de fecha
05DIC.2018 el Sub Gerente de Presupuesto, otorga disponibilidad presupuesta.l

ara la incorporación a Planilla del régimen laboral del Decreto Legislativo tt'
76, afavor de Susi Elizabeth Espinoza Castillo, a partir del mes de Diciembre
e1 2O 18 (Fojas 62);

Que, es así que, mediante el Informe N" 912 -20l8-MDI-GAF/ S.G. R.H. / SG, de
fecha 05NOV.2018 eI Sub Gerente de Recursos Humanos, en cumplimiento a
los establecido por la Corte Superior de Ancash, solicita que se cumpla con
reponer a la servidora Susi Elizabeth Espinoza Castillo y se proceda con
reconocer su inclusión a la planilla de servidores del Decreto legislativo N" 276
como contrato permanente, mediante acto resoluüvo (Pojas 65);

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de confo¡midad a lo
dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de 1a Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N' 27972, en concordancia con el Artícu1o 194" de la
Constitución Política del Estado modiñcado por la Ley N" 28607, Ley de
Reforma Constitucional ;

Que, ahora bien, en aná,lisis del presente caso corresponde mencionar que el
Segundo Juzgado Mixto T¡ansitorio de Huaraz de 1a Corte Superior de Jusücia
de Ancash, mediante SENTENCIA signada con RESOLUCION N'08 de fecha
1sAGO.2014, recaida en el Expediente N' 03191-2013-0-0201-JM-CI-01,
DECLARA FUNDADA la demanda contencioso administrativa, interpuesta por
Doña SUSI ELIZABETH ESPINOZA CASTILLO, contra 1a Municipalidad Distrital
de Independencia, en consecuencia decla¡a NULA la Resolución de Alcaldía N"

505-2013-MDI, de fecha 09/OCT.2013; así mismo, DISPUSO la reposición de la
actora en el Cargo de Sec¡etaria de la Gerencia de Administración y Finanzas
de la Entidad edil demandada o en otra plaza similar, como contratada
permanente bajo el régimen del Decreto Legislativo N. 276 y la incorporación a
planilla;

Que, no obstante, ante la Apelación interpuesta por el procurador publico
Municipal, la PRIMERA SALA CIVIL de la Corte Superior de Justicia de Ancash,
media¡te SENTENCIA DE VISTA signada con RESOLUCION N" 20 de fecha
19/ ocr.20l5, resuelve: CoNFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución N"
O8 de fecha 1SAGO.2014;

Que asi pues, 1a Municipalidad Distrital de Independencia interpuso RECURSo
DE CASACIóN contra 1a Sentencia de Vista de feiha ro7ocr.z01i; sin embargo,la Primera sala de Derecho constitucional y social Transitoria, ,.sotriio,
DECLARAR IMPROCEDENTE dicho Recurso de Casación, dando oiigen a la
RESOLUCION NUMERO VEINTIDOS de fecha t2JUL.2Ot8, a través del cual el 2"Juzgado de Trabajo, indica que el estado del proceso es de.,ejecución de
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sentencia", para lo cual REQUIERE a la Municipalidad Distrital de
Independencia, CUMPLA con lo ordenado en la Sentencia de fecha 1SAGO.2014.
Asimismo, con la RESOLUCION N' 023 de fecha 29lOCT.2018, dicho juzgado
reitera su requerimiento, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
remitir copias certificadas de las piezas procesales al Ministerio Publico con la
finalidad que proceda de acuerdo a sus atribuciones legales;
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ue, dicho esto, corresponde citar el Artículo 4" del Texto Unico Ordenado de
Ley Orgánica del Pode¡ Judicial, el cual prescribe que: "Toda persona g

autoridad está obligada a dcdtar g dar cumplimlento 4 l.rs dectsiones
Judlclales o de índole admlnlstratlaa, emanadas de autoridad judtcial
competente, en sus propios términos, sln poder caliJicar su contenldo o sus
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus c¡ccnces, bajo la
responsabilidad ciull, penal o ad.ministratiua 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
mandato judicial, mediante ACTA DE INCORPORACION DEFINITIVA A LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPDNDENCIA _HUARAZ-ANCASH dC fCChA

05DIC.2018, se, incorporó en fo¡ma definitiva a la servidora Susi Eiizabeth
Espinoza Casüllo como trabajadora de 1a Entidad, desde el 01 de Diciembre
del 2018, dentro del Régimen de1 Decreto Legislativo N' 276 en calidad de
Contratada Permanente, lo cual no implica el ingreso a la ca¡rera
administrativa ni menos el nombramiento. Por consiguiente, corresponde
formalizar dicha incorporación mediante Resolución de Alcaldía, con eficacia
anticipada a partir del 01 de Diciembre del 2018, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 17" de1 TUO de la Ley N' 27444 - Ley del procedimiento
Administrativo General;

Que, mediante Informe Legal N' 919-2018-MDI/GAJ/EPAP, de fecha 10DIC.
2ola, la Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión 1ega1 sobre la
incorporación laboral al Régimen del D.Leg. N" 276, de la servidora Susi
Elizabeth Espinoza Castiilo, el mismo que guarda concordancia con los
extremos de la presente resolución administrativa;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Artícu1os
20' Inciso 6) y 43" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'27972, corr
las visas de la Secretaría General, de Administración y Finanzas, de
Planeamiento y Presupuesto, de Asesoría Jurídica, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1O.. REPONER a Ia administrada SUSI E,LIZABETH ESPINOZA
CASTILLO como Trabajadora de la Municipalidad Distrital de Independencia,
dentro del Régimen de1 Decreto l,egislativo N" 276 en calidad de Contratada
Permanente; ASIMISMO, DI§PONER QUE PROCEDE SU INCORPORACIO!¡ A
PLANILLAS, lo cua.l no implica el ingreso a la carrera administ¡ativa ni menos
el nombramiento; con Efrcacia Anticipada desde el 01 de Diciembre de 2018.
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ARTÍCULO 2".- ENCARGAR a la oficina de Procuraduría Pública Municipal
ner en conocimiento del Poder Judicial sobre los actos realizados, para

evitar la imposición de multas y otros apercibimientos que hubiera lugar.

egÍstrese, Notiliquese, Cúmplase y Archívese.
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