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Independencia, 27 Dtc,llfr

VISTO, el Informe N" 2796-2018-MDI/cB,P/SGP/ MAVH: Opinión presupuestal
para incorporación Labora-l de la servido¡a TERESA MAGDALENA PACORI
VALERIO, emitido por la Sub Gerencia de Presupuesto, y;

ue, mediante OFICIO N" 431-2018-MDI-PPM/JABV, de fecha 1211212018 e\
curador Publico Municipal, solicita aI Sub Gcrente de Recursos Humanos
cumplimiento e implementación de la incorporación a planilla de

remuneraciones de trabajadores contratados permanente de la persona Teresa
Magdalena Pacori Valerio; a fin, de cautelar los intereses de 1a Entidad, siendo
que el Órgano Rector de Trabajo a través de sus instancias descentralizadas

e control y a pedido de parte, puede imponer sanciones administrativas o en
u defecto puede aperturar un nuevo proceso judicial en contra de Ia Entidad

(Fojas 2l);

Que, mediante INFORME N" 932-2018-MDI-GSF/S.G.R.H. /SG, de fecha
1311212018, el Sub Gerente de Recursos Humanos, requiere que la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto emita opinión de disponibilidad presupuesta-1.
(Fojas 23);

Que, mediante INFORME N' 170-2018-MDI-GB,P/ LRLE-G, de fecha 17 11212018,
la Gerente de Planeamiento y Presupuesto, informa que no cuenta con
disponibilidad presupuestal para la atención de lo solicitado, por 1o que
recomienda que esta Gerencia de Aseso¡ía Juridica emita opinión legal para
la emisión de la resolución de incorporación a planiila amparando el derecho
laboral;

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo
dispuesto en el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N' 27972, en concordancia con el Artículo 194' de la
Constitución Política del Estado modificado por 1a Ley N" 28607, Ley de
Reforma Constitucional;

Que, en anáüisis del presente caso, corresponde mencionar que el Segundo
Juzgado de Trabajo Especializado en Procesos Contenciosos Administrativos
Laborales y Previsionales de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de
Ancash, mediante SENTENCIA signada con RESOLUCION NUMERO DIEZ de
fecha 25107 12017, recaída en el EXPEDIENTE N" 00712-2015-0-0201-JR-LA-o1,
DECLARA FUNDADA la dema¡rda contenciosa administrativa, interpuesta por
doña TERESA MAGDALENA PACORI VALERIo, contra la Municipalidad Distrital
de Independencia; en consecuencia, declárese NULA la Resolución de Alcaldía
N' 0146-2015-MDI DE FECHA 25103/2015; así mismo, ORDENO que la
Municipalidad Distrita.l de Independencia, cumpla con REPONER a la
demandante en el cargo que venía desempeñando al momento de su cese,
como Técnico Administrativo de ia Gerencia de Administración Tributaria y
Rentas u otro de similar cargo y remuneración; con la debida inclusión a
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planilla de remuneraciones de trabajadores contratados permanente,
mediante contratos por servicios personales de naturaleza permanente;

Que, no obstante, ante la Apelación interpuesta por el Procurador Publico de
la Municipalidad Distrita-1 de Independencia, la SALA LABORAL PERMANENTE
é la Corte Superior de Jusücia de Ancash, media¡rte SENTENCIA DE VISTA

sigrrada con RESOLUCION NUMERO QUINCE de fecha 20ll2l2017, resuelve:
CONFIRMAR la Sentencia contenida en la Resolución N' 10, de fecha
25 I 07 12017;

Que, de ahí, que e1 Procurador Publico de la Municipalidad Distrital de
Independencia ha interpuesto recurso extraordina¡io de CASACIÓN; empero,
cabe mencionar que de acuerdo a los Plenarios Jurisdiccionales en Materia
Labo¡al, la interposición del recurso de casación, no conlleva consigo 1a

suspensión del cumplimiento de la sentencia;

Que, dicho esto, corresponde citar el Artículo 4" del Texto Unico Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicia-I, el cua-l prescribe que: "Tod.a persona y
autorid,ad, está obligada d o.ca:to,r y d.ar cumpllmiento d ld.s d.eclsiones
judiciates o d.e índ.ole admlnistratlva, emanadas de autoridad Judicial
competente, en sus propios térrnlnos, sln poder calificar su contenido o sus
fundamentos, restringlr sus erectos o lnterpretar sus crlcances, balo la
responsabilldad civil, penal o adminlstratlaa que la leq señolo

Que, en este sentido y en cumplimiento de la Sentencia de Vista signada con
Resolución Número Quince de fec}.a2O/1212017, corresponde a esta Entidad,
REPONER a 1a SRA. TERESA MAGDALENA PACORI VALERIO en el cargo que venia
desempeñando a.l momento de su cese, como Técnico Administrativo de la
Gerencia de Administ¡ación Tributaria y Rentas u otro de similar cargo y
remuneración; con la debida inclusión a planilla de remune¡aciones de
trabajadores contratados permanente, mediante contratos por servicios
personales de natura.leza permanente; a fin, de evitar responsabilidades
civiles, penales y/o administrativas;

Que, mediante Informe Legal N' 993-2018-MDI/GAJ/EPAP, de fecha 19DIC.
2018, la Gerente de Asesoría Jurídica ha emiüdo opinión lega-l sobre la
incorporación laboral al Régimen del D.Leg. N' 276, de 1a servidora TERESA
MAGDALENA PACORI VALERIO, el mismo que guarda concorda¡rcia 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, ky N" 27972, con
las visas de la Secreta¡ía Gene¡al, de Asesoría Jurídica, de Planeamiento y
Presupuesto, de Administración y Finanzas, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULo 1o.- REpor{ER a la sRA. TER-ESA MAGDALENA pAcoRr vALERIO
en el cargo que venía desempeñaldo al momento de su cese, como Técnico
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Administrativo de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas u otro de
similar cargo y remuneración; con la debida INCLUSIÓN A PLANILLA de
remuneraciones de trabajadores contratados permanente, mediante contratosRITit

por servicios personales de naturaleza permanente, baj
administrativo del D. Leg. 276.

ARTÍCULO 2o,- ENCARGAR a la Oñcina de Administración

o el régimen

y Finanzas, y

i

de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento de lo dispuesto por 1a

presente Resolución, con notificación de las partes.

egistrese, Notiñquese, Cúmplase y Archívese.
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