
)
*9tuo

LTCA DE¿

Huaraz - Ancash

OLUCIÓN DE ALCALDÍA N" N5¿8 -2018-MD

Independencia, ? { Dtc,20l8

CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N" 339-2018-MDI-PPM, de fecha de recepción 15llOl2018
e1 Procurador Publico Municipal, pone a conocimiento del Gerente de

dr-irinistración y Finanzas que el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz a
través de la SENTENCIA signada con 1a nESoLUCIóN N' TREs de fecha 28MAY.20 18

declara FUNDADA en parte la demanda de Desnatura.lización de Contrato de
Locación de Senicios, interpuesta por Valeriano Sánchez Garcia, contra Ia
Municipalidad Distrital de Independencia, la misma que fue apelada por la
Procuraduría; sin embargo, con la Resolución N" SIETE {Sentencia de Vista) de
fecha 05/09/2018 se resolvió dicho recurso CONFIRMANDO la Sentencia,
declarando FUNDADA en parte la demanda de Desnatu¡alización de Contrato

l-l e Locación de Servicios
ánchez García contra
ccnocimiento del vínculo

y contratos verbales, interpuesta por Valeriano
la Municipalidad Distrital de independencia,
labora-l dent¡o de los alca¡rces del régimen de 1a

n a la planilla de remuneraciones, inscripción el

$\
,r l/+
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ctividad privada, inclusió

ESSALUD, reconocimiento y pago de ONP, pago de beneficios sociales,
otorgamiento de boletas de pago. Sin costas ni costos. (Fojas 83). El mismo que
fue reiterado con Olicio N" 381-2018-MDI-PPM (Fojas 19); Oficio N" 380-2018-MDI-
PPM (Fojas 38); Oñcio N" 379-2018-MDI-PPM (Fojas 57); Oficio N" 378-2018-MDI,
PPM {Fojas 76), todos de fecha 15NOV.2018;

Que, mediante Informe N' 736-20 1 8-MDI-GAF/ S.G.R. H. /SG de fecha 26 I 10 / 20 \8
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 86);

Que, mediante Informe N' 2362-2O|a-MDIIGB/P/SGP/MAVH, de fecha
12NOV.2018 el Sub Gerente de Presupuesto, otorga disponibilidad
presupuestal para dar cumpli¡nls¡¡q a la Resolución N" 03 (sentencia), la
incorporación aI régimen de la actividad privada del Sr. Va-leriano Sánchez
Ga¡cía, e incorporación en la planilla de pago de trabajadores; a partir del mes
de Diciembre del 2018; y, en cumplimiento al inciso m) el ingreso de personal
por mandato de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, del Artículo
8 medidas en materia de persona-l del sub capitulo III medidas de austeridad,
disciplina y ca.lidad en el gasto púbüco de la Ley del Sector púbüco para el año
fiscal 2018 - l,ey N' 30693, (Fojas 87);

Que, es asi que, mediante el Informe N" 901 -2018-MDI-GAF/ S.c. R.H. / SG, de
fecha 04DIC.2018 e1 Sub Gerente de Recursos Humanos, en cumplimiento a
1os establecido por el Primer Juzgado de Trabajo de Ancash - Sede Central
solicita que se cumpla con reponer al servidor Valeria¡ro Sánchez Garcia y se
proceda con ¡econocer su inclusión a la planilla de servidores de 1a actividad
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\IISTO, el Informe N" 901-2018-MDI-GAF/SGRH/SG: Emisión de Acto Resoluüvo
de Incorporación Laboral de Trabajador Obrero, remitido por el Sub Gerente
de Recursos Humanos, y;
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privada del Decreto Legislativo N'728 como Obrero, media¡te acto resolutivo
desde el 01 de Diciembre del 2018 (Fojas 90);

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

dispuesto en el Artícu1o II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipatidades - L,ey N" 27972, en concordancia con el Articulo 194' de la

onstitución Politica del Estado modiñcado por la ky N' 28607, Ley de
Reforma Constitucional;

Que, ahora bien, en análisis del presente caso corresponde mencionar que e1

Primer Juzgado de Trabajo de Hua¡az, mediante SENTENCIA signada con
RESOLUCION NUMERO TRES de fecha 28MAY.2018, recaída en e1 EXPEDIENTE
N" 0715.2O18-O-O2O1.JM-LA-o1, DECLARA FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA
interpuesta por VALERIANo SÁNCHEZ GARCÍA, contra 1a MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, EN CONSCCUCNCiA SC dCtCTMiNA IA

desnaturalización de los contratos de locación de servicios y contratos
verbales, reconocimiento del vinculo laboral dentro de los alcances del régimen
de la actividad privada, inclusión a planilla de remuneraciones, inscripción en
ESSALUD, reconocimiento y pago de ONP, pago de beneficios sociales,
otorgamiento de boletas de pago (...) AsÍ mismo, se reconoce el vínculo laboral
del dema¡rdante bajo el régimen laboral de la actividad privada de1 03 de enero
del 2O 1 Sal 3 I de diciembre de 2015 y del 0 I de julio de 2Ol7 en adelante (... ).
Ante la Apelación interpuesta por el Procurador Publico Municipal, 1a Sala
Laboral Permanente de 1a Corte Superior de Justicia de Ancash, mediante
RESoLUCIoN N" 07 de fecha 05SEPT.2018, CoNFIRMARON la Sentencia ¡ecaída
en 1a ¡esolución número tres de fecha 28MAY.2018 en e1 extremo que declara
fundada en parte la demanda interpuesta por Valeriano Sánchez Ga¡cía contra
la Municipalidad Distrital de Independencia, sobre desnaturalDación de
contratos de locación de servicios y contratos verbales, reconocimiento del
vínculo laboral dentro de 1os alcances del régimen de la acüvidad privada,
inclusión a planilla de remuneraciones, inscripción en ESSALUD,
reconocimiento y pago de ONP, pago de beneficios sociales, otorgamiento de
boletas de pago;

Que, dicho esto, corresponde cita¡ el Artículo 4' del Texto único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicia.l, eI cual prescribe que: " Tod.a persona g
autoridad está obllgada q dcdtdr y ddr cumplimierl.:to a las d.eclsiones
judtciales o de índ.ole ad.mlnlstratlaa, em;anadas d.e autorldad judlctal
competente, en sus proplos ténnlnos, sln pod.er calltTcar su conte ld.o o sus
fundamentos, "estringir srts erectos o lnterpretdr sus alcances, bajo ta
responsabllld.ad. ciall, penal o o.dmlnlstra:Haa que la leg señalan;

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, de fecha
30DIC.2018, incorporó en forma definitiva al Sr. Valeriano Sánchez García
como trabajador de la Entidad, desde el 01 de Diciembre del 2018, de
conformidad con lo ordenado en la Resolución N' 03 recaída en el Expediente
N" 00715-2018-0-0201-JM-LA-o1 de fecha 28MAy.2018, la misma que fue
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conñrmada con la Resolución N" 07 de fecha 28MAY.2018 expedida por la Sala
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Por
consiguiente, corresponde formalizar dicha incorporación mediante
Resolución de Alcaldía, con eficacia anticipada a partir del 01 de Diciembre de1

2018, de acuerdo a 1o establecido en el Artículo 17' de1 TUo de la tey N' 27444

- Ley del procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Informe Legat N' 932-2OB-MDIIGAJ/EPAP, de fecha llDIC.
2018, la Gerente de Asesoría Jurídica ha emiüdo opinión legal sobre 1a

. i, incorporación laboral a1 Régimen del D.trg. N" 728, del servidor VALERIANO

sÁNCHEz GARCÍA, el mismo que guarda concorda¡rcia con los extremos de la
presente resolución administrativa;

Estando a 1o expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Artículos
20' Inciso 6) y 43'de 1a Ley Orgánica de Municipalidades, ky N" 27972, cofr
las visas de la Secretaría General, de Asesoria Jurídica, de Planeamiento y
Presupuesto, de Administración y Finanzas, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1O.. INcoRPoRAR AL SR. VALERIANO SÁNCHEZ GARCÍA Como
Trabajador de la Municipalidad Distrital de Independencia, bajo un contrato
a plazo indeterminado, procediendo a su incorporación a la planilla de
remuneraciones bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 728, con Eficacia
Anücipada a partir del 01 de Diciemb¡e del 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 sob¡e los actos realizados, para evitar la imposición
de multas en detrimento de la economía de la Municipalidad Distrita-l de
Independencia.

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archívese.
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