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CONSIDERANDO:

Que, mediante oFICIo MULTIPLE N'51'2018-MDI-PPM, de fecha de recepción de
F 16/07 l2ol8 el Procurador Publico Municipal, pone a conocimiento del
rente Municipal que el 1' Juzgado de Trabajo de Huaraz ha dictado la

ecución de sentencia media¡rte Resolución N' 0 1 de fecha Ol I 06 /2018;
dicando que si bien 1a sentencia ha sido elevada a la Corte Suprema de

Justicia de la Republica para resolver el recu¡so de casación interpuesto por
la Entidad, sin embargo ello no impide la ejecución de la sentencia de vista,
como señala el a¡ticulo 38 de 1a Ley N" 29497 , solicita¡rdo e1 cumplimiento de

ejecución de sentencia a frn de evitar apercibimientos sancionatorios por
emora en e1 cumplimiento. (Fojas 04);

ue, mediante INFORME N" 463-2018-MDI-GAF/ S.G.R.H. / SG, de fecha
181 07 12018 el Sub Gerente de Recursos Humanos, informa a-l Gerente de

Administración y Finanzas que previamente a emitir una opinión requiere un
informe de disponibilidad presupuestal. (Fojas 08);

Que, mediante INFoRME N" 1669-2o18-MDl IGB'P/ sGP/ MAVH de fecha

ogloSl2olS el Sub Gerente de Presupuesto, informa que no cuenta con

disponibilidad presupuestal para atender 1o solicitado sobre la incorporación
a pianiila de la actividad privada del Decreto Legislativo N" 728' indicando que

lo atenderá a partir del mes de noviembre de 2O18 caso contrario se

presupuestara para el mes de enero de1 aio 2019. (Fojas 09);

Que, así pues, mediante INFORME N" 843 -2018-MDI-GAF/S G R H /SG, de

fecha 161ltl2018 el Sub Gerente de Recursos Humanos, solicita nuevamente
que 1a berencia de Planeamiento y Presupuesto emita una opinión de

Disponibilidad Presupuestal. (Fojas 13);

Que, mediante el INFORME N" 14-2018-MDl/ GPvP/SGP/ MAVH, de fecha

islltlzols e1 Sub Gerente de Presupuesto, otorga disponibilidad

presupuestai para Ia incorporación al régimen de la actividad privada del Sr'

Luis Órispín Castromonte [ópez, e incorporacló1- 91 1a planilla de pago de

tráU"jr¿oi."; a partir del mes de Diciembre del 2018; y, en cumplimiento al

irr"i"á -l el ingreso de personal por mandato de sentencias judiciales en

"Jiáá¿.i. 
cosa juzgada, del Articúlo 8" medidas en materia de personal del

""t ""pii"r. 
It áed;¿as'de austeridad, discipiina y calidad en e1 gasto público

á; itÉy del Sector público para el año fiscal 2O18 - i'ev N" 3O693 (Fojas 14);

Que, es así que, mediante e1 INFORME N" 914 -2018-MDI-GAF/S G R H /SG' de

íeiia osttzizois "t 
sr-,b Gerente de Recursos Humanos' en cumplimiento a

io"."t"úf""i¿o por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz' solicita que se

"i-pf" "o., 
."porr., al servidor Luls Crispin Castromonte lÁpez y se proceda
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VISTO, el Informe N' 914-2018-MDI-GAF/SGRH/SG: Emisión de Acto Resolutivo
de Incorporación Laboral de Trabajador Obrero, remitido por e1 Sub Gerente
de Recursos Humanos, y;
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con reconocer su inclusión a 1a planilla de servidores de la actividad privada
del Decreto Legislativo N'728 como Obrero, mediante acto resolutivo desde el
Ol de Diciembre del 2018. (Fojas 17);

Que, los Gobiernos Locales gozat de autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a 1o

dispuesto en el Artículo II del Título Preüminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N" 27972, en concordancia con el Artículo 194" de la
Constitución Politica del Estado modificado por la Ley N" 28607, Ley de
Reforma Constitucional;

Que, ahora bi.en, en a¡ráJisis del presente caso corresponde mencionar que el
mer Juzgado de Trabajo de Huaraz, mediante SENTENCIA signada con

ESOLUCION NUMERO CUATRO de fecha 20l03l2Ol8, recaída en el
XPEDIENTE N" OOO5l-2018-O-O2OI-JM-LA-o1, DECLARA FUNDADA EN PARTE LA
EMANDA interpuesta por LUIS CRISPÍN CASTROMONTE LÓPEZ, contra la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, sobre reconocimiento de
vínculo laboral, reposición por despido incausado, inscripción en libro de
planillas de trabajadores, otorgamiento de boletas de pago y pago de benelicios
conómicos legales que surgen de dicho régimen laboral desde el 1' de
tiembre delr 2Ol7 a-1 3 1 de diciemb¡e de 2Ol7; ordena¡do la reposición
oral de1 accionante a su centro de trabajo en el puesto que venia ocupando
n uno de igual jerarquía con 1a última remuneración percibida por aquella,
o e1 régimen de la actividad privada;
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Que, ante la Apelación interpuesta por e1 Procurador Publico Municipal, 1a

Sa-la Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, mediante
RESOLUCION N" 07 de fecha 03l05l2018, CoNFIRMARON la Sentencia recaída
en la resolución número cuat¡o de fecha 2OlO3/2017 en el extremo que
declara fundada en parte la demanda interpuesta por Luis Crispín
Castromonte \Ápez contra la Municipalidad Distrita-l de Independencia, sobre
reconocimiento de vínculo laboral, reposición por despido incausado,
inscripción en libro de planillas de trabajadores, otorgamiento de boletas de
pago y pago de beneficios económicos legales que surgen de dicho régimen
laboral desde el 1" de seüembre del 2Ol7 aI 31 de diciemb¡e de 2Ol7;
procediendo a su incorporación a la planilla de remuneraciones bajo el
régimen de1 Decreto legislativo N" 728;

Que, dicho esto, corresponde citar el Artículo 4' del Texto Único Ordenado de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual prescribe que: "Toda persona y
autorldqd está obllgada a o,cd:to:r g dar cumplimlento a lds decislones
Judlclales o de índ.ole ad,mlnlstratlaa, emanadas de autoridad iudtclal
competente, en sus proplos térmlnos, sln poder callficar su contenldo o sus

funáamentos, restrlngl" sus efectos o interpretdr sus alccnces, baJo la
responsabilidad clvil, penal o a,dmlnlstro;tioa 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 INDEPENDENCIA _ HUARAZ - ANCASH dC fCChA

04 I 1212018, incorporó en forma definitiva al Sr. Luis Crispín Castromonte
López como trabajador de ta Entidad, desde el 01 de Diciembre del 2018, de

conformidad con lo ordenado en la Resolución N' 04 recaída en el Expediente
N' 00051-2018-99-0201-JR-LA-O1 de fecha 20l03l2Ol8' la misma que fue

conñrmad.a con 1a Resolución N' 07 de fecha 03/05/ 2018 expedida por Ia Sala
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Laboral Permanente de 1a Corte Superior de Justicia de Ancash, y ejecutoriada
mediante Resolución N" 01 de fecha 07/0612O18. Por consiguiente,
corresponde forma-lizar dicha incorporación mediante Resolución de Alca-ldía,
con eficacia anticipada a partir del 01 de Diciembre del 2018, de acuerdo a 1o

establecido en e1 Articulo 17' del TUO de la Ley N' 27444 - Ley del
procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Informe Legal N' 958-2018-MDI/GAJ/ EPAP, de fecha 14DIC.
20 18, la Ge¡ente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión legal sobre la
incorporación labora1 a-1 Régimen del D.Leg. N'728, de1 servidor LUIS CRISPÍN
CASTROMONTD LOPEZ, el mismo que guarda concordancia con los extremos

e la presente resolución administrativa;

stando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por 1os Artícu1os
20" Inciso 6) y 43' de 1a Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, coí
las visas de 1a Secretaría General, de Asesoría Jurídica, de Planeamiento y
Presupuesto, de Administración y Finanzas, y Ia Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1O.. INcoRPoRAR AL sR LI'IS CRISPÍN CASTROMONTE LÓPEZ
como Trabajador de la Municipalidad Distrital de Independencia, bajo un
contrato a plazo indeterminado, procediendo a su incorporación a 1a planilla
de remuneraciones bajo el régimen del Decreto kgislativo N'728, con Eficacia
Anticipada a partir del 01 de Diciembre del 2018.

Así mismo, cabe precisar que dicho acto resolutivo debe ponerse en
conocimiento inmediato de1 Procurador Publico Municipal; a fin, de que éste
informe al Poder Judicial sob¡e los actos realizados, para evitar 1a imposición
de multas.

ARTÍCULO 2",. ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas, y
de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento de 1o dispuesto por la
presente Resolución, con notificación de las partes.

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archivese.
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