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Independencia, 2 { DrC. ?018

VISTO, el Informe N' 949-2018-MDI-GAF/SGRH/SG: Emisión de Acto Resolutivo
de Incorporación Laboral de VILMA CASTRO DE HUERTA, remitido por el Sub
Gerente de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que, con OFICIO N" 402-2018-MDI-PPM, de fecha de recepción de SGRH
T,{¿ 2018, el Procurador Público Municipal solicita al Sub Gerente del1 2

rsos Humanos de esta Entidad la implementación y cumplimiento de la
olución N" 09 de fecha 71/O4/2O17 del 2' Juzgado de Trabajo de la Corte

rior de Justicra de Ancash, la misma que fue confrrmada con Resolución
14 de fecha l5 I 09 I 2OI7 y se efectué 1a reposición de Vilma Castro De

Huerta como apoyo Administrativo en la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural de la Municipalidad Distrital de Independencia u otro de similar grupo
ocupacional y nivel remunerativo; recomendando la rnclusión en la planilla de
remuneraciones de trabajadores contratados permanentes. (Fojas 26) ;

Que, mediante TNFORME N" 908-2018'MDI-GAF/S.G.R. H. / SG, de fecha
05 I 1212018 el Sub Gerente de Recursos Humanos, informa al Gerente de
Administración y Finanzas que previamente a emltir una opinión requiere un
informe de disponibilidad presupuestal. (Fojas 31);

Que, mediante INFoRME N" 2706-20la-MDIl GB,P/SGP/ MAVH; de fecha
07 l12l2ola e1 Sub Gerente de Presupuesto, otorga disponibilidad
presupuestal para 1a incorporación a Planilla del régimen laboral de1 Decreto
Legislativo N" 276, a favor de Vilma Castro De Huerta, a partir del mes de
Diciemb¡e del 2018. (Fojas 32);

Que, es así que, mediante el INFORME N'949-2018-MDI-GAF/S.G.R.H./SG de
fecha 1011212018 el Sub Gerente de Recursos Humanos, en cumplimiento a
Ios establecido por 1a Corte Superior de Ancash, solicita que se cumpla con
reponer a la servidora Vilma Castro De Huerta y se proceda con reconocer su
inclusión a la planilla de servidores del Dec¡eto legisiativo N" 276 como
contrato permanente, mediante acto resolutivo. (Fojas 35);

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la l,ey Orgá,nica de

unicipaiidades - l,ey N' 27972, en concordancia con el Artículo 194" de la
onstitución Política del Estado modiñcado por la Ley N" 28607, Ley de
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Reforma Constitucional;

Que, ahora bien, en análisis del presente caso corresponde mencionar que el
Segrrndo Juzgado Trabajo Especializado en Procesos Contenciosos
Administrativos Laborales y Previsionales de Hua¡az de 1a Corte Superior de
Justicia de Ancash, mediante SENTENCIA signada con RESoLUCIoN N" 09 de
fecha lll04l2O17, recaida en el EXPEDIENTE N" 00615-20'15-0-0201-J R-LA-02,
DECLARA FUNDADA en parte la demanda contencioso administrativa,
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interpuesta por Doña VILMA CASTRO DE HUERTA, contra la Municipalidad
Distrital de Independencia, en consecuencia declara NULA la Resolución de
Alca-ldía N" 0175-20 15-MDI de fecha 1O lO4 12015; así mismo, DISPUSO 1a

reposición de la actora en el cargo que venía desempeñando al momento de su
cese, como apoyo Administrativo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
de la Municipalidad Distrital de Independencia u otro de similar grupo

upaclonal y nivel remunerativo, con Ia debida inclusión en ia planilla de
remuneraciones de trabajadores contratados permanentes y la formalización
del cont¡ato respectivo; bajo e1 régimen del Decreto Legislativo N" 276;

Que, no obstante, ante la Apelación interpuesta por e1 Procurador Publico
Municipal, la SALA LABORAL PERMANENTE de la Corte Superior de Justicia de
Ancash, mediante SENTENCIA DE VISTA signada con RESOLUCION N" 14 de
fecha 15/0912017, resuelve: CONFIRMAR la Sentencia contenida en la
Resolución N" 09 de fecha l1 /04 /2017;

Que, dicho esto, corresponde citar el Articulo 4" de1 Texto Unico Ordenado de
la Ley Orgánica de1 Poder Judiciai, el cual prescribe que: "Toda persona g
autorid.ad, está obligada a dcdtar y dar cumplimiento d l¿rs declsiones
judlciales o de índole admlnistratlaa, emanadas d.e autoridad iudiclal
competente, en sus propios ténninos, sln poder callficar su contenldo o sus
Íund,añentos, restringir sus erectos o intetptetar sus clccnces, bajo ld
responsabilldad clvil, penal o admlnlstro.tiaa que la ley 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 A LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH de fecha 10I12I2OI8, se,
incorporó en forma deñnitiva a la Srta. VILMA CASTRO DE HUERTA como
trabajadora de la Entidad, desde el 01 de Diciemb¡e del 2018, dentro de1

Régimen del Dec¡eto Legislativo N" 276 en calidad de Contratada Permanente,
1o cual no implica el ingreso a la ca¡rera administrativa ni menos e1

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 Articulo 17" del TUO de
la Ley N' 27444 - [.ey del procedimiento Administrativo General

Que, mediaate Informe Legal tt" 964-2018-MDI/ GAJ/ EPAP, de fecha 17DIC.
20 18, 1a Gerente de Asesoria Jurídica ha emitido opinión legal sobre 1a

incorporación laboral al Régimen del D.teg. N' 276, de la servidora VILMA
CASTRo DE HUERTA, el mismo que grrarda concordancia con 1os extremos de
la presente resolución administrativa;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Articulos
20" Inciso 6) y 43" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'27972, cor.
las visas de la Secreta¡ia General, de Asesoría Juridica, de Planeamiento y
Presupuesto, de Administración y Finanzas, y la Gerencia Municipal;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULo 1",- REPoNER A LA §RTA. VILMA cASTRo DE I{UERTA como
apo Administrativo de la Gerencia de Desa¡rollo Urbano v Rural de Ia

nlc1palidad Distrital de Independencia u ot¡o de similar grupo ocupaciona.l
nivel remunerativo; dentro del Régimen de1 Decreto Legislativo N'276 en

alidad de Contratada Permanente; lo cual no implica el ingreso a la carrera
administrativa ni menos el nombramiento, con Eñcacia Anticipada a partir del
01 de Diciembre del 2018.

Asi mismo, cabe precisar que dicho acto resolutivo debe ponerse en
conocimiento inmediato de1 Procurador Publico Municipal; a ftn, 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 Pla¡eamiento y Presupuesto, el cumplimiento de lo dispuesto por la
presente Resolución, con notificación de las partes.

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archívese.
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