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or,ucrór DE ALcALoÍA N" n5¿r -2018-MDI

VISTO, el Informe N'899-2018-MDI-GAF/SGRH/SG: Emisión de Acto Resolutivo
de Incorporación Laboral de Ilma Olinda Pérez Tafur, remitido por el Sub
Gerente de Recursos Humanos, y;

Que, con Expediente N' 09863-2018, 1a servidora Ilma Olinda Pérez Tafur
solicita a la Entidad el cumplimiento a lo ordenado en la Resolución Judicial
' 20 de fecha 03lO7 l2ol2, emitida por el Primer Juzgado Mixto Transitorio

de Huaraz y consecuentemente disponer 1a reubicación en el cargo de
GuardianÍa de Almacén de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (Ex -
División de Acondicionamiento y Desarrollo) de la Municipalidad Distrital de
independencia, o en otro cargo de igual o simila¡ categoria y nivel
remunerativo. (fojas 19);

Que, mediante Oficio N' 173-2018-MDI-PPM de fecha 18/06/2018, el
Procurador Publico Municipal, sollcita al Sub Gerente de Recursos Humanos
de esta Entidad el cumplimiento de la Resolución N" 20 de fecha 03 de julio
de 2Ol2 y se efectúe la reposición de IIma Olinda Pérez Tafur en el cargo que
venia desempeñando o en otra plaza srmilar, así como si incorporación a
Planillas, a ñn de evitar apercibimientos sancionatorios por Ia demora en su
cumplimiento (Fojas 22);
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Independencia, t¡ OlC. ZOlg

CONSIDERANDO:

\u

Que, mediante Informe N" 404-2018-MDI-GAF/ S.G. R. H./ SG, de fecha
21 106/2018 el Sub Gerente de Recursos Humanos, informa al Gerente de

Administ¡ación y Finanzas que previamente a emitir una opinión requiere un
informe de disponibilidad presupuestal. (Fojas 26);

Que, mediante Informe N' 1558-2018-MDI/ GryP/ SGP/ MAVH; de fecha
31 lO7 12018, el Sub Gerente de Presupuesto, indica que no cuenta con
disponibilidad presupuestal para poder atender la incorporación de Ilma
Olinda Pé¡ez Tafur a planilla de la actividad privada del Decreto Legislativo N"
276; no obstante, advierte que atenderá dicha solicitud en cuanto se tenga
créditos suplementarios por mayores ingresos en los Rubros 08 Impuestos
Municipales y 09 Recursos directamente Recaudados. A partir del mes de
Noviembre del 20 18. (Fojas 27);

Que, de forma reiterativa, el Procurador Publico Municipal a través de1 Ohcio
N' 267-2018-MDI-PPM, de fecha 2210812o18, solicita disponer e1 cumplimiento
de la sentencia con la reposición de la trabajadora llma Olinda Pérez Tafur en
el cargo de laboral que venía trabajando o en otra plaza de similar ca.lidad,
como contratada permanente dentro del régimen laboral del Decreto
Legislativo N' 276, la cua-l con Resolución N' 23 de fecha 06107 12012, el
Juzgado ha dispuesto se proceda atender 1o dispuesto en sentencia bajo
apercibimiento de multa de una unidad de referencia procesal, sin perjuicto
de remitirse copias certificadas a 1a FiscalÍa Provincial de Turno; (Fojas 41);
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Que, de este modo, en atención a 1o solicitado media¡rte el Informe N" 667-
2018-MDI-GAF/ S.G.R. H. /SG, por el Sub Gerente de Recursos Humanos sobre
disponibilidad presupuestal, mediante el Info¡me N" 2128-2018-MDllGPyPl
ScP/MAVH, de fecha 04l10l2018, el Sub Ge¡ente de Presupuesto informa que
no cuenta con disponibilidad presupuestal para atender lo solicitado,
indicando que lo atenderá a partir del mes de Noviembre de 2018, siempre y
cuando haya mayor recaudación de recursos económicos, caso contrario ya se

zará la incorporación en el mes de Enero del 2O19. (Fojas 44);

, en atención a los antes expuestos y transcurrido el plazo establecido, el
Gerente de Recursos Humanos con el Informe N" 82 1-20 18-MDI-

ÓAF/ SGRH/SG, de fecha 15l ll l2ol8, solicita que la Gerencia de Planeamiento
y Presupuesto emita opinión de Disponibilidad Presupuestal. (Fojas 48);

Que, mediante el Informe N" 2542-2018-MDI/ GR,P/SGP/ MAVH, de fecha
29111-l2Ol8 el Sub Gerente de Presupuesto, otorga disponibilidad
presupuestal para la incorporación a Planilla del régimen laboral del Decreto
Legislativo N" 276, a favor de Ilma Olinda Pérez Tafur, a partir del mes de
Diciembre del 2018. (Fojas 49);

Que, es así que, mediante el Informe N" 899 -2018-MDI-GAF/ S.c. R. H. / SG, de
fecl:,a 0411212018 e1 Sub Gerente de Recursos Humanos, en cumplimiento a
los establecido por la Corte Superior de Ancash, solicita que se cumpla con
reponer a la servidora Ilma Olinda Pérez Tafur y se proceda con reconocer su
inclusión a la planilla de servidores del Decreto legislativo N" 276 como
contrato permanente, mediante acto ¡esolutivo. (Fojas 52);

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, económica y
administ¡ativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo
dispuesto en e1 Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N" 27972, en concordancia con e1 Articulo 194' de la
Constitución Política del Estado modiñcado por la tey N" 28607, Ley de
Reforma Constitucional;
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Que, ahora bien, en analisis de1 presente caso corresponde mencionar que el
Primer Juzgado Mixto Tra¡rsitorio de Huaraz de la Corte Superior de Justicia
de Ancash, mediante SENTENCIA signada con RESOLUCION N" 20 de fecha
03/07 12012, recaída en el EXPEDIENTE N" 01118-2009-0-0201-JM-Cr-01,
DECLARA FUNDADA en parte la demanda contencioso administrativa,
interpuesta por Doña ILMA OLINDA pEREz TAFUR, contra la Municipalidad
Distrital de Independencia, en consecuencia declara NULA 1a Resoluóión de
Alcaldía N" 144-2009-MDI de fecha 2OlO3l2OO9; así mismo, DISPUSO la
reposición de la actora a1 cargo laboral que venía trabajando la actora, en la
comuna edilicia demandada u otro similar, bajo el régimen del Decreto
Legislativo N' 276:

QLre, dicho esto, corresponde citar el A¡tículo 4" del rexto único ordenado dela Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual prescribe que: ,,Tod.a persona y
Tutlridy.d está obligada a ,'c,,t,,r y dar cumpltmleito a las áecisione-sJud.lcidles o d.e índ.ole ad,mlnistratiaa, .^onido" de autoridai j;ü"iAcompetente, en sus proplos térrnlnos, sin pod,er co,llÍi.r" 
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fundamentos, restringl" sus efectos o lnterpretar sus clccnces, bajo la
responsabllldad c rll, penal o rrdml,1;lst"dtloa 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 DEFINITIVA A LA

NICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA_HUARAZ-ANCASH, dC fCChA
1212018, se, incorporó en forma deftnitiva a la Srta. ILMA OLINDA PEREZ

TAFUR como trabajadora de la Entidad, desde el 01 de Diciembre del 2018,
ntro del Régimen de1 Decreto Legislativo N" 276 en ca,lidad de Contratada
rmanente, lo cual no implica eI ingreso a la carrera administrativa ni menos

e1 nombramiento. Por consiguiente, corresponde formalizar dicha
i.ncorporación mediante Resolución de Alcaldia, con eficacia anticipada a
partir de1 Ol de Diciembre del 2018, de acuerdo a 1o establecido en el Articulo
17" del TUO de la Ley N' 27444 - Ley del procedimiento Administrativo
General;

Que, mediante Informe Legal N' 925-2018-MDI/GAJ/ EPAP, de fecha 11DIC.
2018, la Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión 1egal sobre la
incorporación labora-l al Régimen del D.Leg. N" 276, de la servidora Ilma Olinda
Pérez Tafur, el mismo que guarda concordancia 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 la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, cor,
las visas de la Secreta¡ía General, de Asesoría Jurídica, de Planeamiento y
Presupuesto, de Administración y Finanzas, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- REPoNER A LA §RTA. rLMA oLTNDA pEREz rAFUR como
Trabajadora de la Municipalidad Distrital de Independencia, dentro del
Régimen del Decreto Legislativo N" 276 en calidad de Cont¡atada permanente;
lo cua-l no implica el ingreso a la carrera administrativa ni menos el
nombramiento, con Eñcacia Anücipada a partir del 0l de Diciembre del 201g.

Así mismo, cabe precisar que dicho acto resolutivo debe ponerse en
conocimiento inmediato del Procurado¡ publico Municipal; a fin, áe que éste
informe aI Poder Judiciat sobre los actos realizados, para evitar la imiosición
de multas.

ARTÍCULO 2..- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas, y
de Pla¡eamiento. y Presupuesto, el cumplimiento de lo disiuesto por lá
presente Resolución, con notificación de las partes.

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archivese.

EFAM/jvc mnrADr
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