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Independencia, 2lOtC,Zn1!

VISTO, el Informe N' 916-20l8-MDI-GAF/SGRH/SG: Emisión de Acto Resolutivo
de Incorporación Laboral de Trabajador Obrero, remitido por el Sub Gerente
d9 Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

ecursos Humanos de la MDI, Ia Resolución N" 0t de fecha 09/05/2018,
ferente a la ejecución de sentencias en el que requiere que en el plazo de i5

ías se cumpla con reponer al dema¡dante Jorge Patricio Norabuena Angeles
n el puesto que venía ocupando o en uno de igual jerarquia con la última

remuneración percibida, bajo el régimen laboral de 1a actividad privada. (Fojas
1s);

Que, mediante INFORME N" 354-2018-MDI-GAF/S,G.R.H. /SG, de fecha de
recepción de GAF 28/05/2018, el Sub Gerente de Recu¡sos Humanos, informa
al Gerente de Administración y Finanzas que previamente a emitir una opinrón
requiere un informe de disponibilidad presupuestal. (Fojas 20);

Que, mediante INFORME N" 1 I 10-2018-MDI/CPyP/SGPi MAVH, de fecha de
recepción de GAF 08/06/2018 el Sub Gerente de Presupuesto, informa que no
cuenta con disponibilidad presupuestal para atender 1o solicitado sobre la
incorporación a planilla de la actividad privada dei Decreto Legislativo N" 728,
indicando que 1o atenderá a partir del mes de septiembre de 2018, en caso
contra¡io se presupuestara para el a¡ro 2019. (Fojas 21);

Que, asÍ pues, media¡rte INFoRME N' 840 -2018-MDI-GAF/ S.G.R.H. / SG, de
fecha 15l 11, l20 18 el Sub Gerente de Recursos Humanos, solicita nuevamente
que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emita una opinión de
Disponibilidad Presupuestal. (Fojas 25);

Que, mediante el INFoRME N" 2558-2018-MDI/GR,P/ Scp/ MAVH de fecha
29/11/2018 el Sub Gerente de Presupuesto,oto¡ga disponibilidad
presupuestal para dar cumplimiento a la Resolución N" 03 (sentencia), la
incorporación al régimen de la actividad privada del Sr. Jorge Patricio
Norabuena Ángeles, e incorporación en ia planilla de pago de trabajadores; a
partir del mes de Diciembre del 2018; y, en cumplimiento aI inciso m) el
ingreso de personal por mandato de sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada, del Articulo 8' medidas en 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 ñscal 2018 - Ley N" 30693. (Fojas 26);

Que, es asi que, mediante el INFORME N" 916-2018-MDI-GAF/S.G.R.H. /SG de
fecha 05/12/2O18 el Sub Gerente de Recursos Humanos, en cumplimiento a
lo establecido por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz, solicita que se
cumpla con reponer al servidor Jorge Patricio Norabuena Ángeles y se proceda
con reconocer su inclusión a la planilla de servidores de la actividad privada
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Que, mediante oFICIO N" 141-2018-MDI-PPM, de fecha 18/05/2018, e1

Procurador Público Municipal pone de conocimiento a-1 Sub Gerente de
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de1 Decreto Legislativo N" 728 como Obrero, mediante acto resolutivo desde el
Ol de Diciembre del 2O18. (Fojas 29);

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo II del Título Preüminar de la Ley Orgánica de
Municipa,lidades - Ley N' 27972, en concordancia con el Artículo 194" de la

nstitución Politica del Estado modificado por la Ley N" 28607, Ley de
eforma Constitucionali

Que, ahora bien, en anáLlisis del presente caso corresponde mencionar que el
Primer Juzgado de Trabajo de Hua¡az, mediante SENTENCIA signada con
RESOLUCION NUMERO TRES de fecha 15/03/2ota, recaida en el EXPEDIENTE N'
ooo52-2018-O-O2O l -JR-LA-O l, DECLARA FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA interpuesta
por JORGE PATRICIo NoRABUENA ÁNGELES, contra la Municipalidad Distrital de
Independencia, sobre reconocimiento de vínculo laboral, reposición por
espido encausado, inscripción en libro de planillas de trabajadores,
torgamiento de boletas de pago y pago de beneficios sociales; reconociendo al

demandante bajo el régimen laboral de la actividad privada, con los beneficios
económicos legales que surgen de dicho régimen laboral, desde 02/ 10/2015 al
3111212015, del 0l de enero del 2016 ú 31 de octubre del 2016, del 05 de
mayo de 2017 aJ 3 1 de julio de 2Ol7 y del 0l de setiembre del 2Ol7 al 3 1 de
diciembre de 2Ol7; en consecuencia se ordena la reposición laboral del
accionante a su centro de trabajo en el puesto que venia ocupando o en uno
de igual jerarquía con la última remuneración percibida por aquella, bajo el
régimen laboral de la actividad privada (...);

Que, ante la Apelación interpuesta por el Procurador Publico Municipal, la
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, mediante
RESoLUCIoN N" 07 de fecha 12l04l2018, CoNFIRMARoN 1a Sentencia recaída
en la resolución número tres de fecha 15/O3/2018 en el extremo que declara
fundada en parte 1a demanda interpuesta por Jorge Patricio No¡abuena
Ángeles contra la Municipalidad Distrital de Independencia,
consecuentemente se reconoce el víncu1o laboral, reposición por despido
encausado, inscripción en libro de planillas de trabajadores, otorgamiento de
boletas de pago y pago de beneñcios socia.les. Sin costas ni costos;
reconociendo a,l dema¡idante bajo el régimen laboral de 1a actividad privada,
con los beneficios económicos legales que surgen de dicho régimen laboral,
desde O2/lO/2015 al,31 / 12 /2015, del 01 de enero del 2016 a1 31 de octubre
del 2016, del 05 de mayo de 2Ol7 al31 de julio de 2OI7 y del 01 de setiembre
del 2017 al 3 1 de diciembre de 2Ol7; en consecuencia se ordena la reposición
laboral del accionante a su centro de trabajo en el puesto que venía ocupando
o en uno de igual jerarquía con la última ¡emuneración percibida por aquella,
bajo e1 régimen labora1 de la actividad privada (...);

Que, dicho esto, corresponde citar el Articulo 4" del Texto Unico Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual prescribe que: 'Toda persona y
autorid,ad. está obllgada a acdtdr y d.ar cumpllmiento a l¿¡s declsiones
jud.lclales o de índ,ole admlnlstratlua, emanad.as de autoriddd Judicial
competente, en sus propios términos, sln pod,er calificar su contentdo o sus
Íundamentos, restringlr sus efectos o lnterpreta.r sus alccnces, bajo la
responsabilld.ad. cioll, penal o adrz:lnlstratloa que la leg señd,ld.";

Que, en este sentido y tomando en cuenta que la Sub Gerencia de Presupuesto
otorgó disponibilidad presupuestal, esta Entidad en cumplimiento del
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mandato judicial, mediante ACTA DE INCORPORACION DEFINITIVA A LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA _ HUARAZ - ANCASH dC fCChA
o4/12/2OlA, incorporó en forma deñnitiva al Sr. Jorge Patricio Norabuena
Ángeles como trabajador de 1a Entidad, desde el 01 de Diciembre del 2018, de
conformidad con 1o ordenado en la Resolución N'03 recaída en el Expediente
N" 00052-2018-O-O2O i -JR-LA-O1 de fecha 15/03/2018, (confirmada con la

esolución N' 07 de fecha 12/04/2018 expedida por Ia SaIa Labora.l
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash), la misma que ha sido
declarada ejecutoriada mediante Resolución N" 01 de fecha 09/05/2018
expedida por e1 Primer Juzgado de Trabajo de Ancash. Por consiguiente,
corresponde formalizar dicha incorporación media¡rte Resolución de Alcaldía,
con eficacia alticipada a partir del 01 de Diciembre del 2018, de acuerdo a 1o

establecido en el Articulo 17' del TUO de la l,ey N' 27444 - Ley del
procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Informe legal N' 957-2018-MDl/ GAJ/ EPAP, de fecha 14DIC.
20 18, la Gerente de Asesoría Jurídica ha emitido opinión lega1 sobre Ia
incorporación laboral al Régimen del D.Leg. N' 728, del servidor JORGE
PATzuCIO NORABUENA ÁNGELES, el mismo que guarda concordancia con
los extremos de la presente resolución administrativa'

Estando a lo 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,
1as visas de la Secreta¡ía General, de Asesoría Jurídica, de Planeamiento y
Presupuesto, de Administ¡ación y Finanzas, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1O.. INcoRPoRAR AL §R. JORGE PATRICIO NORABUENA
ÁNGELES como Tr
bajo un contrato a

abajador de la Municipalidad Distrital de Independencia,
plazo indeterminado, procediendo a su incorporación a la

Asi mismo, cabe precisar que dicho acto ¡esolutivo debe ponerse en
conocimiento inmediato del Procurador publico Municipal; a ñn, de que éste
info¡me al Poder Judicial sobre los actos realizados, para evitar la imiosición
de multas.

planilla de remuneraciones bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 72g, con
Eficacia Anticipada a partir del 01 de Diciembre del 2018.

ARTÍCULo 2o.. ENCARGAR
de Planeamiento y Presupu
presente Resolución, con no

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archivese.
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a la Oficina de Administración y pinanzas, y
esto, el cumplimiento de lo dispuesto por la
tificación de las partes.
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