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Independencia, 2 t Dtc. ?0r0

VISTO, el Informe N" 9OO-20l8-MDI-GAF/ SGRH/SG: Emisión de Acto Resolutivo
de Incorporación Laboral de Emperatriz Gregoria Maguiña Bedoya, remitido
por el Sub Gerente de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

I cumplimiento de 1a Resolución N" 25 de fecha 25 de Julio de 2Ol7 de 1a

a Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash
ENTENCIA DEVISTA) y de la Resolución N" 12 de fecha24 deJuliodel 2018,
ediante la cua-l el 2" Juzgado de Trabajo, otorga a esta Entidad el plazo de 3

días para remiür el documento firme, sobre la reposición y la situación laboral
de la Sra. Emperatriz Gregoria Maguiña Bedoya; bajo apercibimiento en caso
de incumplimiento de imponerse una multa de 3URP (Fojas 127);

Que, media¡rte INFORME N" 589-2018-MDI-GAF/ S.G.R.H. / SG, de fecha
04l09/2018 el Sub Ge¡ente de Recursos Humanos, informa al Gerente de
Administración y Finanzas que previamente a emitir una opinión requiere un
informe de disponibilidad presupuesta-l. (Fojas 129);

Que, mediante INFORME N" 2148-2018-MDI/CPyP/ SGP/ MAVH, de fecha
09 llOl2OlS el Sub Ge¡ente de Presupuesto, indica que no cuenta con
disponibilidad presupuestal para poder atender la sentencia que ordena la
reposición inmediata a sus labores de la Sra. Emperatriz Gregoria Maguiña
Bedoya en 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 Municipaies
y 09 Recursos directamente Recaudados; a partir, del mes de Noviembre del
2018. (Fojas 130);

Que, n atención a los antes expuestos y transcurrido el plazo establecido, el
Sub Gerente de Recursos Humanos con el INFORME N" 820-2018-MDI-
cAF/ S.G.R.H. / SG, de fecha 16/ll l2Ol8, solicita que la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto emita opinión de Disponibilidad Presupuestal.
(Fojas 1 34);

Que, mediante el INFORME N" 2540-2018-MDI/ GPyP/ SGP/ MAVH, de fecha
29llll2OlS el Sub Gerente de Presupuesto, otorga disponibilidad
presupuestal para cumplir con la reposición al régimen labo¡al del Decreto
Legislativo N" 276 de la Sra. Emperatriz Gregoria Maguiña Bedoya. (Fojas 135);

Que, es así que, mediante el INFORME N" 900 -2018-MDI'GAF/ S.G.R. H. /SG de
fecha 04 I 12l20 18 e1 Sub Gerente de Recursos Humanos, en cumplimiento a
los establecido por 1a Corte Superior de Ancash, solicita que se cumpla con
reponer a la servidora Emperatriz Gregoria Maguiña Bedoya y se proceda con
reconocer su inclusión a la planilla de servidores del Decreto Legislativo N'
276 como contrato permanente, mediante acto resolutivo. (Fojas 138);
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Que, mediante OFICIO N" 270-20 I8-MDI-PPM de fecha 27 I 08 /2OI8 el
Procurador Publico Municipal, reitera al Sub Gerente de Recursos Huma¡:.os
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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 Prelimina¡ de la Ley Orgá,nica de
Municipa-lidades - Ley N" 27972, en concordancia con el Artícu1o 194" de 1a

Constitución Política del Estado modificado por ia Ley N' 28607, Ley de
Reforma Constitucional;

Que, en anáüsis del presente caso, corresponde mencionar que e1 Segundo
Juzgado de Trabajo Especializado en Procesos Contenciosos Administrativos

borales y Previsionales de Hua¡az de la Corte Superior de Jusücia de
cash, mediante SENTENCIA signada con RESoLUCION N"19 de fecha
l03l2Ol7, recaída en el EXPEDIENTE N' 00507-201s-0-020I-JR-LA-O1,

ECLARA INFUNDADA la demanda contenciosa administrativa, interpuesta po¡
EMPERATRIZ GREGORIA MAGUIÑA BEDOYA, contra 1a Municipalidad Distrital
de Independencia;

Que, no obstante, ante la Apelación interpuesta por la Abogada de la
demandante Emperatriz Gregoria Maguiña Bedoya, la SALA LABORAL
PERMANENTE de la Co¡te Superior de Justicia de Ancash, media¡rte SENTENCIA
DE VISTA signada con RESOLUCION NUMERO VEINTICINCO de fecha
25107 12017 , resuelve: REVOCAR la Sentencia en la Resolución N" 19, de fecha
06 I 03 I 20 17 ; REFORMA¡{DOLA, declararon FUNDADA la demanda interpuesta
por doña Emperatriz Gregoria Maguiña Bedoya; por tanto ORDENA su
REINCORPORACIoN a sus labores como servidora contratada de 1a

Municipalidad Distrital de Independencia en el último cargo que ocupo u otro
de simila¡ nivel, PRECISARON que la reposición laboral ordenada a favor de 1a

actora debe esta¡ encuadrada dentro del Régimen Laboral establecido por la
Ley N" 24041 ;

Que, asi pues, el 2' hzgado de Trabajo de Huaraz mediante la RESOLUCION
N' 12 de fecha 24107 12018, REITERA REQUERIMIENTO a 1a Municipalidad
Distrital de Independencia para que dentro de1 plazo de TRES dÍas cumpla con
emitir un INFORME documentado sobre la situación laboral actual de la
demandante, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de imponerse
una multa ascendente a 03 URP en forma progresiva y compulsiva;

Que, dicho esto, corresponde citar el Articulo 4" del Texto único Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicia-1, el cual prescribe que: "Tod,a persona g
autoridad. está obllgada a dcatar g dar cumplimiento d las declslozes

i\-

judiclales o de índ,ole o'dmlnlstro'tiuo, emanad,as d.e auto¡ld.ad. Judlcial
competente, en sus proplos térmlnos, sln poder cali'fico; su conte¿ldo o sus
Íanddmentos, restrlnglr sus efectos o lnterpretdr sus alccnces, baJo ta

. .responsablltddd 
ctatl, pend.l o ad.mlnlstratlaa que la ley señala',;

,...)/Que, gn g:te se.?!idg y tomando en cuenta que la Sub Gerencia de presupuesto
otorgó disponibilidad presupuestal, esta Entidad en cumplimienio del
MANdAtO JUdiCiAl, MEdiANtC ACTA DE INCORPORACION DEFiNITIVA A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA _HUARAZ-ANCASH de fecha
03 / 12 /2or8' incorporó en forma deñniüva a la sra. Emperatriz Gregoria
Maguiña Bedoya como trabajadora de la Entidad, desde er 0r de Dicieñb¡e
del 2018 en calidad de contratada permanente, lo cual no implica er ingreso
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a la ca¡rera administrativa ni menos el nombramiento. Por consiguiente,
corresponde formaJizar dicha incorporación mediante Resolución de Alcaldia,
con elicacia anticipada a partir del 01 de Diciembre del 2018, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 17' del TUO de la Ley N' 27444 -Ley d,el procedimiento
Administrativo General;

Que, mediante Informe Legal N" 942-2}18-MDI IGAJI EPAP, de fecha 12DIC.
2018, la Gerente de Asesoria Jurídica ha emitido opinión legal sobre 1a

ln rporación laboral al Régimen del D.l,eg. N" 276, de la servidora Emperatriz
el mismo que guarda concordancia con los

lución administrativa;
regoria Maguiña Bedoya,

xtremos de la presente reso

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULo 1".- RErrcoRpoRAR A LA sRA. EMPERATRTZ cREGioRrA
MAGIIII{A BEDOYA como Trabajadora de 1a Municipalidad Distrital de
Independencia, dentro del Régimen Laboral de 1a Ley N'24041 en ca1idad de
Contratada Permanente, con Eficacia Anticipada a partir del 01 de Diciembre
del 20 18.

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

ARTICULO 2O.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas, y
de Pla¡eamiento y Presupuesto, el cumplimiento de 1o dispuesto por ia
presente Resolución, con notificación de las partes.

RegÍstrese, Notifiquese, Cúmplase y Archívese.
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