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Huaraz - Ancash

OLUCIÓN DE ALCAI,DÍA N" Í)¡1,7 -2O18.MDI

Independencia, 2 1 DrC, ?l]l8

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oñcio N' 167-2018-MDI-PPM, de fecha 1,1l06l2ot8, el
curador Público Municipal, solicita al Sub Gerente de Recursos Humanos

de esta Entidad el cumplimiento de la Sentencia con el reconocimiento de la
incorporación del demandante a la planilla del régimen privado, conforme a la
Resolución N" Ol de fecha 31/05/2018 que dicta Ia ejecución de la sentencia
en un plazo de 15 días hábiles. (Fojas 24);

Que, mediante Informe N' 403-2018 MDI-GAF/S.G.R.H. / SG, de fecha
2l I 06 12018 el Sub Gerente de Recursos Humanos, informa al Gerente de

Administración y Finanzas que previarnente a emitir una opinión requiere un
informe de disponibilidad presupuestal. (Fojas 28);

Que, mediante Informe N' 1559-2018-MDI/GryP/SGP/ MAVH; de fecha
3IJUL.2O18 el Sub Gerente de Presupuesto, informa que no cuenta con
disponibilidad presupuestal para atender lo solicitado sobre la incorporación
a planilla de la actividad privada del Decreto Legislativo N' 728, indicando que
1o atenderá a partir del mes de noviembre de 2018, en cuanto se tenga créditos
suplementarios por mayores ingresos en los Rubros 08 Impuestos Municipales
y 09 Recursos Directamente Recaudados. (Fojas 29);

Que, asi pues, mediante Informe N" 824 -2018-MDI-GAF/S G.R.H./SG, de fecha
1511112018, el Sub Gerente de Recursos Humanos, solicita nuevamente que
la Gerencia de Planeamrento y Presupuesto emita una opinión de
Disponibilidad Presupuestal. (Fojas 33);

Que, mediante el Informe N' 2614-2018-MDl/GB,P/SGP/MAVH, de fecha
03DIC.2018, e1 Sub Gerente de Presupuesto,otorga disponibilidad presupuestal
para dar cumplimiento a la Resolución N" 05 (sentencia), la incorporacrón al
régimen de la actividad privada de la Sra. María Norka Luciano Figueroa, e

incorporación en 1a planilla de pago de trabajadores, con pago de beneficios
sociales y entrega de boletas de pago; a partir del mes de Diciembre de1 2018;
y, en cumplimiento al inciso m) el ingreso de personal por mandato de

sentencias judiciales en ca.lidad de cosa juzgada, del Artículo 8o medidas en
materia de personal del sub capitulo III medidas de austendad, disciplina y
calidad en el gasto público de la Ley del Sector público para el ano ñsca1 2018

- Ley N'30693. (Fojas 34);

Que, es asi que, mediante el Informe N' 937 '2018-MDI-GAF/ S.G. R. H /SG, de

fecha de recepción O7DIC.2O18 el Sub Gerente de Recursos Humanos, en
cumplimiento a lo establecido por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz,
solicita que se cumpla con reponer a la servido¡a Maria Norka Luciano
Figueroa y se proceda con reconocer su inclusión a 1a planilla de servidores de
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VISTO, el Informe N'937-20l8-MDI-GAF/SGRH/SG: Emisión de Acto Resoluüvo
de Incorporación Laboral de Ma¡ía Norka Luciano Figueroa, remitido por el
Sub Gerente de Recursos Humanos, y;



la actividad privada del Decreto Legislativo N" 728 como Ob¡ero, mediante acto
resolutivo desde el 01 de Diciembre de1 2018. (Pojas 38);

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

dispuesto en el Articulo II del Título Preliminar de 1a try Orgánica de
Municipaiidades - ky N" 27972, en concordancia con el Artículo 194" de la
Constitución Politica del Estado modificado por la Ley N' 286O7, Ley de
Reforma Constitucional;

ue, ahora bien, en anáLlisis del presente caso corresponde mencionar que el
Primer Juzgado de Trabajo de Htaraz, mediante SENTENCIA signada con
RESOLUCION NUMERO CINCO de fecha \4/A312018, recaida en el EXPEDIENTE
N" 01315-2017-O-O2O1.JR.LA-o1, DECLARA FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA
inteTpuesta poT MARIA NORKA LUCIANO FIGUEROA, CONI¡A IA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, consecuentemente se reconoce el vínculo
laboral, pago de beneficios sociales, celebración de contrato a plazo
indeterminado, inscripción el libro de planilla de trabajadores, otorgamiento
de boletas de pago e intereses y costos. Sin costas ni costos; reconociendo al
dema¡rdante bajo el régimen laboral de la actividad privada, con los beneficios
económicos legales que surgen de dicho régimen laboral, desde 13 de
setiembre de 20 13 a la actualidad; ordenando CUMPLA LA ENTIDAD
DEMANDADA CON EL REGISTRO DE LA ACCIONANTE EN LAS PLANILLAS DE PAGO

DE TRABAJADORES Y LA ENTREGAS DE BOLETAS DE PAGO;

Que, ante 1a Apelación interpuesta por el Procurador Publico Municipal, 1a

Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, medialte
RESOLUCION N' 08 de fecha 04l04l2018, CONFIRMARON la Sentencia recaida
en la ¡esolución número cinco de fedna 14lO3l2O18 en el extremo que declara
fundada en parte la demanda interpuesta por Maria Norka Luciano Figueroa
contra la Municipalidad Distrital de Independencia, consecuentemente se
reconoce el vínculo laboral, pago de beneficios sociales, celebración de
contrato a plazo indeterminado, inscripción el libro de planilla de trabajadores,
otorgamiento de boletas de pago e intereses y costos. Sin costas ni costos;
reconociendo al demandante bajo e1 régimen laboral de la actividad privada,
con 1os beneficios económicos legales que surgen de dicho régimen laboral,
desde 13 de setiembre de 2013 a la actualidad; por lo que el Municipio
demandado, deberá forma-1izar el vinculo laboral de la demandante mediante
un contrato a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral de la actividad
privada. Ordenando CUMPLA LA ENTIDAD DEMANDADA CON EL REGISTRO DE
LA ACCIONANTE EN LAS PLANILLAS DE PAGO DE TRABAJADORES Y LA ENTREGAS
DE BOLETAS DE PAGO;

Q"e, dicho esto, corresponde citar er Artículo 4' de1 Texto único ordenado dela Ley Orgá,rrica del Poder Judiciai, el cual prescribe que: "Tod.a persona g
?ut?rfd!.¿l está obllgada a acatar g dar cumplimieito a tas áecisione!
Jud.lciales o de índ.ole ad.mlnlstrativa, .^,,nid,., d.e autorld.ad. ¡u,áctácotnpetente' en sus proplos tér-.lnos, sln pod.er calrficar su contentáo o iifundamentos, restrtnglr y" Ef_ "gb" o tnt"rpretáí srts c¿ccnces, baJo laresponsabllld.ad. ctt il, pendl o ad.minlstroLtlaa qie la leg señala,,;
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Que, en este sentido y tomando en cuenta que la Sub Gerencia de Presupuesto
otorgó disponibilidad presupuestal, esta Entidad en cumplimiento de1

mandato judicial, mediante ACTA DE INCoRPORACIoN DEFINITIVA A LA

MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE INDEPENDENCIA _ HUARAZ _ ANCASH, dC fEChA

06DIC.2018, incorporó en forma definitiva a la Sra. María Norka Luciano
Figueroa como trabajador de la Entidad, desde ei 01 de Diciembre del 2018,
de conformidad con 1o ordenado en 1a Resolución N" 05 recaída en el
Expediente N" 01315-2017-54-0201-JR-LA-o1 de fecha 14MAR.2018, (conlirmada
con la Resolución N' 08 de fecha 04ABR.2018 expedida por la Sala Laboral
Permanente de ia Corte Superior de Justicia de Ancash), la misma que ha sido
declarada ejecutoriada mediante Resolución N'01 de fecha 31MAY.2018
expedida por el Primer Juzgado de Trabajo de Ancash. Por consiguiente,
corresponde forma-lizar 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 ia Ley N" 27444 - Ley del
procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Informe trgal N" 929-2o18-MDl IGAJ/EPAP, de fecha 12DIC.

2018, la Gerente de Aseso¡ía Jurídica ha emitido opinión legal sobre 1a

incorporación laboral a.l Régimen del D.l,eg. N"728 , de la servidora María Norka
Lucia¡o Figueroa, e1 mismo que guarda concordancia con los ext¡emos de la
presente resolución administrativa;

Esta¡rdo a 1o expuesto, en uso de las facultades conferidas por 1os Artículos
20' Inciso 6) y 43'de 1a Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N 27972, corr
las visas de la Secretaria General, de Asesoría Jurídica, de Planeamiento y
Presupuesto, de Administración y Finanzas, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULo lo.- rNcoRpoRAR a LA sRA. MARÍA NoRKA LUCIANo FIGuERoa,
como Trabajadora de 1a Municipalidad Distrital de Independencia, dentro del
Régimen de1 Decreto Legislaüvo N"728 en calidad de Contratada Permanente;
lo cual no implica el ingreso a la ca¡rera administrativa ni menos el
nombramiento, con Eñcacia Anücipada a partir del 01 de Diciembre de1 2018.

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

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

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archivese.

EFAM/jvc
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