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Independencia, 2 t t)rc.2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ohcio N" 327-2018-MDI-PPM, de fecha 03/OCT.2018, el
Procurador Público Municipal reitera el Oñcio N'265-2018-MDI-PPM, de fecha

AGO.2018, solicita¡ldo al Gerente Municipal de esta Entidad el cumplimiento
1a Sentencia con el reconocimiento de la incorporación del demandante a

la planilla del régimen privado, desde el o2JUL.2ol9, conforme a la Resolución
N'Ol de fecha 01JUN.2018 que dicta la ejecución de la sentencia en un plazo
de 15 días y se calcule los benehcios sociales dejados de percibir hasta la fecha
de su incorporación efectiva, que debe realizarse en el mes de diciembre de
2018, según acuerdo suscrito entre ambas partes y presentado a1 1'Juzgado
de Trabajo de Huaraz {Fojas 08);

Que, con Oficio N" 336-2018-MDI-PPN.'I; de fecha 12lOCT.2Ol8, en atención al
Informe N" 161-2o 18-MDI-GAF/ SGT/ cRT, de fecha 10/OCT.2018, emitido por el
Sub Gerente de Tesorería; el Procurador Priblico Municipal solicita el
cumplimiento de la sentencia, que sea materializado en un informe legal y su
postedor acto resolutivo (Fojas l0);

Que, media¡rte Informe N" 462-20 i8-MDI-cAF/S.c.R.H. / Sc, de fecha
I 8JUL.20 18 el Sub Gerente de Recursos Humanos, informa al Gerente de
Administración y Finalzas que previamente a emitir una opinión requiere un
informe de disponibilidad presupuesta-I. (Fojas 54);

Que, mediante Informe N" 1670-2018-MDt/ Gpyp/ SGp/ MAVH, de fecha
09AGO.2018 el Sub Gerente de Presupuesto, informa que no cuenta con
disponibilidad presupuestal para atender lo solicitado sobre la incorporación
a planilla de la actrvidad privada del Decreto Legislativo N" 728, indicando que
lo atenderá a partir del mes de noviembre de 2018, en cuanto se tenga crédiios
suplementarios por mayores ingresos en los Rubros 0g Impuestos Municipales
y O9 Recursos Directamente Recaudados (Fojas 55);

Que, así pues, mediante Informe N.936 _2018_MDI_GAF/ S.G. R. H. /SG, de fecha
16NOV.2018 el Sub Gerente.de Recursos Huma¡os, solicita nuevamente quela Gerencia de Planeamiento y presupuesto emita una opinión 'Je
Disponibilidad Presupuestal, (Fojas 68);
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Que, mediante e1 Informe N. 2557_2018_MDI/Cpyp/Scp/ MAVH, de fecha 29NOV.
2018 el Sub Gerente de pre-supuesto,otorga diiponibiiidaa p;"""p";;iJ;;;
dar cumplimiento a la Resolución l.t._o: 1sátencá), la incorporación a1 régimende la actividad privada del Sr. Ronald Rra,k Marqúez pataclos, . irr"orpo.-""ió,en la planilla de pago de trabajadores; a partir aÉl -"" de Diciembre á.1ióri,y, en cumplimiento a-i inciso_ m) el ingreso de personal por mandato desentencias judiciates en calidad de cosijuzgada,ielarticuü8" _;áil;; ;;
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VISTO, el Informe N" 917-2018-MDI-GAF/SGRH/SG: Emisión de Acto Resolutivo
de Incorporación Laboral de Trabajador Obrero, remitido por el Sub Gerente
de Recursos Humanos, y;
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materia de personal del sub capitulo III medidas de austeridad, disciplina y
calidad en el gasto público de la Ley del Sector público para el año ñsca-1 2018

- Ley N" 30693. (Fojas 69);

Que, es asÍ que, mediante el Info¡me N'917 -2018-MDI-GAF/S.G.R.H. / SG, de
fecha 05DIC.2018 el Sub Gerente de Recursos Humanos, en cumplimiento a lo
establecido por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz, solicita que se

mpla con reponer al servidor Ronald Frank Márquez Palacios y se proceda
con reconocer su inclusión a ia planilla de servidores de la actividad privada
rdel Decreto Legislativo N" 728 como Obrero, mediante acto resolutivo desde el
01 de Diciembre del 2018 (Fojas 72);

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo II del TÍtulo Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - l,ey N" 27972, en concorda¡rcia con el Artícu1o 194" de la
Constitución Política de1 Estado modificado por la Ley N' 28607, Ley de
Reforma Constitucional;

Que, ahora bien, en anáüisis del presente caso coresponde mencionar que e1

Primer Juzgado de Trabajo de Hua¡aa, mediante SENTENCIA signada con
RESOLUCION NUMERO TRES de fecha 15MAR.2018, recaída en el EXPEDIENTE
N' OOO5O.2O 18-52.0201-JR-LA-O I, DECLARA FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA
interpuesta por RONALD FRANK MARQUEZ PALACIOS, contra la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, sobre reconocimiento de vínculo laboral,
reposición por despido encausado, inscripción en libro de planillas de
trabajadores, otorgamiento de boletas de pago y pago de beneñcios sociales;
reconociendo al demandante bajo el régimen laboral de la actividad privada,
con los beneficios económicos legales que surgen de dicho régimen laboral,
desde 10FE8.2016 al 31DIC.2016, de1 04 de mayo del 2017 a1 31JUL.2017, del
olSEP|.2o17 al 31DIC.2017; en consecuencia se ordena la reposición laboral
del accionante a su centro de trabajo en e1 puesto que venía ocupaldo o en
uno de igual jerarquía con Ia ú1tima remuneración percibida por aquella, bajo
el régimen laboral de la actividad privada (...);

Que, ante la Apelación interpuesta por e1 Procurador Pubtico Municipal, la
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, mediante
RESOLUCION N'07 de fecha 24A8R.2018, CONFIRMARON la Sentencia recaida
en la resolución número tres de fecha 15MAR.20lg en el extremo que declara
fundada en parte la demanda inte¡puesta por Ronald Frank Márquiz palacios
contra la Municipalidad Distrital de Independencia, consecuentemente se
reconoce el vínculo laboral, reposición por despido encausado, inscripción en
libro de planillas de trabajadores, otorgamiento de boletas de pago y pago de
beneficios sociales. sin costas ni costos; reconociendo a aemana"ante uá¡o et
régimen laboral de ia actividad privada, con los beneficios económicos leg'ares
que surgen_de dicho régimen laboral, desde 10FE8.2016 al 31DIC.2016, d;l 04de mayo del 2or7 at 3lJUL.2otT, det 01SEpT.2Ot7 at 3lDIC.20i7; enconsecuencia se ordena la reposición raborar der accionante . su 
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ú1tima remuneración percibida por aquella, bajo el régimen labo¡a.l de la
actividad privada (... );

Que, dicho esto, corresponde citar el Artículo 4" del Texto Unico Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicia-I, el cual prescribe que: "Tod.d. persona g
autorid.ad. está obllgada a. dcatdt g dar cumplimlento a las declslones
judiciales o de índole d.dminlstratluq., emanad.as de autoridad Judtcial

etente, en sus propios ténnlnos, sin poder calificar su contenido o s?r''s

ndamentos, restringir sus e/ectos o interpretar sus alccnces, bajo la
iesponsabllldad clvll, pendl o a,dminlstrrl'tioa que la leg 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
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA _ HUARAZ _ ANCASH, de fecha
04DIC.2018, incorporó en forma definitiva al Sr. Ronald Frank Márquez
Palacios como trabajador de 1a Entidad, desde el 01DIC.2018, de conformidad
con 1o ordenado en ia Resolución N' 03 recaída en el Expediente N" 00050-2018-
52-0201-J R-LA-O1 de fecha 15MAR.2018, {confirmada con la Resolución N" 07 de
fecha24l04l2O18 expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de
Justicia de Ancash), la misma que ha sido declarada ejecutoriada mediante
Resolución N" 0l de fecha 01JUN.2018 expedida por el Primer Juzgado de
Trabajo de Ancash. Por consiguiente, corresponde forma-lizar dicha
incorporación mediante Resolución de Alcaldía, con elicacia anticipada a
partir del 01DIC.2018, de acue¡do a 1o establecido en el Artículo 17' del TUO de
la Ley N' 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Informe Legal N' 928-2018-MDI/ GAJ/EPAP, de fecha 12DIC.
20 18, la Gerente de Asesoría Juridica ha emitido opinión legal sobre 1a

incorporación laboral al Régimen del D.Leg. N" 728, del servidor RONALD FRANK
MÁRQUEZ PALACIOS, el mismo que guarda concorda¡rcia 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, con
las visas de la Secretaría Genera.l, de Asesoría Jurídica, de planeamiento y
Presupuesto, de Administración y Finanzas, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULo 1..- INcoRPoRAR AL sR. Ro¡IALD FRANK MÁRQuEz PALAcIos
como Trabajador de la Municipalidad Distrital de Independencia, bajo un
contrato a plazo indeterminado, procediendo a su incorporación a la pturritt"
de remuneraciones bajo er régimen del Decreto Legislativt N" 728, con Éñcacia
Anticipada a partir del 0l de Diciembre de1 201g.

9/n

Página 3 de 4

-/§)\a@z



let

Fr'._

r@

§

D

RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N" n5t,1 -20L8-MDI

Asi mismo, cabe precisar que dicho acto resolutivo debe ponerse en
conocimiento inmediato del Procurador Publico Municipal; a lin, de que éste
nfo¡me al Poder Judicial sobre los actos realizados, para evitar la imposición

ultas en detrimento de la economia de la Municipalidad Distrital de
pendencia.

§

eglstrese, Notiliquese, Cúmplase y Archivese
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