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dispuesto en el Artículo II del Titulo preliminar de la ky Orgánica de
Municipalidades - Ley N' 27972, en concordancia con el Artióulo tg+" d" t.
Constitución Política del Estado modiñcado por la Ley N. 2g607, Ley de
Reforma Constitucional;

Huaraz - Ancash
OLUCIÓN DE ALCALOÍA TV" -2018-MD

Independencia,

VISTO, el Informe N'952-2018-MDI-GAF/SGRH/SG: Emisión de Acto Resolutivo
de Incorporación Labo¡al de VILMA MARILUZ MORENO MANRIQUE, remitido por
I Sub Gerente de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

BIIA¿ a
l12l2ol8, el Procurador Plblico Municipal solicita al Sub Gerente de

ecursos Humanos de esta Entidad la implementación y cumplimiento de ia
esolución N" 09 de fecha 19 l09l20 16 del 2" Juzgado Especializado de Trabajo

T¡ansitorio de la Corte Superior de Justicia de Ancash, la misma que fue
confirmada con Resolución N' 16 de fecha 06/04/2017 y se efectué 1a

reposición de Vilma Mariluz Moreno Manrique en el puesto de personal de
apoyo en Archivo de Tesorería (digitador) en la Sub Gerencia Tesorería de la
Municipalidad Distrital de Independencia o en otro puesto de igual categoría

i; y remuneración; recomendando la inclusión en 1a planilla de remune¡acionesi de trabajadores contratados perma-nentes. (Fojas 21);

Que, mediante INFORME N" 919-2018-MDI-GAF/S.G.R.H./SG, de fecha
06l l2l2}l8, el Sub Gerente de Recursos Humanos, informa al Gerente de
Administración y Finanzas que previamente a emitir una opinión requiere un
informe de disponibilidad presupuestal. (Fojas 26);

Que, mediante INFORME N' 2707-2Ot8-MDllGB.,P/SGP/MAVH, de fecha
07 11212018 el Sub Gerente de Presupuesto, otorga disponibilidad
presupuestal para la incorporación a Planilla del régimen laboral del Decreto
Legislativo N' 276, a favor de Vilma Mariluz Moreno Manrique, a partir del mes
de Dicrembre del 2018. (Fojas 27);

Que, es asi que, mediante el INFORME N" 952-201S-MDI-GAF/ S.G.R.H. / SG, de
fecha lOl12l2018 el Sub Gerente de Recursos Humanos, en cumplimiento a
1os establecido por Ia Corte Superior de Ancash, solicita que se cumpla con
reponer a la servidora VILMA MARILUZ MORENO MANRIQUE y se proceda con
reconoce¡ su inclusión a la planilla de servidores del Dec¡eto legislativo N. 276
como contrato permanente, mediante acto resolutivo. (Fojas 30)

ue, Ios Gobiernos Locales gozott de autonomía política, económica y
dministrativa en 1os asuntos de su competencia, de conformidad a lo

I

Que, ahora bien, en análisis del presente caso corresponde mencionar que el
lesundo Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Huaraz ae ta borteSuperior de Justicia de Ancash, -Édi.rrt. SENTENCIA signada conRESOLUCION N" 09 de fecha09l09l2016, recáda en el ExpEDIErvr"¡ rv. oos+o-2015-0-0201-JR-LA-o2, DECLARA FUNDADA la demanda .orrt"r"io"o
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con OFICIO N" 405-2018-MDI-PPM, de fecha de recepción de SGRH
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administrativa, interpuesta por Doña VILMA MARILUZ MORENO MANRIQUE,

contra la Municipalidad Distrital de Independencia, en consecuencia declara
ULA y sin efecto legal alguno la Resolución de Alcaldía N" 0072-201S-MDI de

CCha 19 l02l2Ol5; así mismo, DISPUSO la reposición de 1a actora en e1 puesto
e personal de apoyo en Archivo de Tesorería (digitador) en la Sub Gerencia

Tesoreria de la Municipalidad Distrital de Independencia o en otro puesto de
igual categoría y remuneración; bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 276.

obstante, ante la Apelación interpuesta por el Procurador Publico
unicipal, la SALA clvll TRANSITORIA - SEDE CENTRAL de la Corte Supe nor

Justicia de Ancash, media¡rte SENTENCIA DE VISTA sigrrada con
SOLUCION N' 16 de fecha 06l04/2017, resuelve: CONFIRMAR la Sentencia

contenida en la Resolución N" 09 de fecha 09 lO912016;

Que, dicho esto, corresponde citar ei Artículo 4' de1 Texto Único Ordenado de

la Ley Orgánica de1 Poder Judicia.l, el cual prescribe que: "Toda Persona g
autorldad está obltgada a d.cdtar g dar cumpllmlento a lcrs declslones
judiclales o de índole admlnistratlvd., emdnad.ds de autoridad iudictal
conpetente, en sus proplos ténnlnos, sln pod,er calificar su contenldo o sr¿s

Jund.amentos, testringlr sus e¡fectos o lnterPretar sus alcances, bajo la
responsabilidad clvil, pentl o o'dmlnlstrr:tlua que la ley señala";

Que, en este sentido y tomando en cuenta que la Sub Ge¡encia de Presupuesto
otorgó disponibilidad presupuestal, esta Entidad en cumplimiento de1

mandato judicial, mediante ACTA DE INCORPORACION A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA -HUARAZ-ANCASH de fecha lol12l2Ol8' se'
incorporó en forma definitiva a la Srta. - como trabajadora de 1a Entidad, desde
el Ol de Diciembre de1 2018, dentro del Régimen del Decreto Legislativo N'
276 en caiidad de Contratada Permanente, lo cual no implica e1 ingreso a la
carrera administrativa ni menos el nomb¡amiento. Po¡ consiguiente,
corresponde formaJizar dicha incorporación mediante Resolución de Alcaldía,
con eñcacia anticipada a padir de1 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, mediarrte Informe Legal N' 962-2O18-MDI IGAJ/ EPAP, de fecha 17DIC.
20 18, 1a Gerente de Asesoria Jurídica ha emitido opinión legal sobre Ia

corporación laboral a1 Régimen del D.Leg. N" 276, de la servidora VILMA
LUZ MORENO MANRIQUE, el mismo que guarda concordancia con los

tremos de Ia presente resolución administrativa;

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

SE RISUELVE:

ARTICULO 1".- REPONER A LA SRTA. VILMA MARILUZ MOREN O MANRIOUE
en el puesto de personal de apoyo en Archivo de Tesorería (digitador) en la Sub
Gerencia Tesorería de la Municipalidad Distrita-l de Independencia o en otro
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puesto de igual categoria y remuneración, dentro del Régimen del Decreto
Legislativo N' 276 en calidad de Contratada Permanente; 1o cual no implica el
ingreso a 1a carrera administrativa ni menos e1 nombramiento, con Efrcacia
Anticipada a partir del 0l de Diciembre del 2018.

Así mismo, cabe precisar que dicho acto resolutivo debe ponerse en
onocimiento inmediato del Procurador Publico Municipal; a fin, de que éste

informe a-l Poder Judicial sobre los actos real2ados, para evital la imposición
e 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 notiñcación de las partes.

Registrese, Notifiquese, Cúmplase y Archivese.
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