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RESOLUCIÓN DE ALCALDLA ¡¡" 228 -2O2O-MDI

Independencia, 0 9DlC. Z0Z0

VISTO, el Informe 238-2019-MDI-PPM: Currplimiento de Sentencia Judicial,
remitido por el Procurador Público Municipal de esta Comüná, y;

CONSIDERANDO:

Quc. cJ Artic,"rlo 194" de la Constitución Politica del Perú, modiñcada por la
Lel N" 27680. Le¡- de Reforma Constitucional, sobre Descentralización,
prcscrihe que las Municipalidades Provinciales y Distntales son órganos de
gol>ienro lrcal. con autonomía política, económica y administrativa en los
asunt()s rie su competencia; asimismo, el Articulo II del Título Preliminar de la
Lc1' N'' 27972 - Le-,* Orgánica de Municipalid ¡des, señala que: "los Gobíentos
Locctli.s glcztut de autonomía políüca, ecortónita g administratlua en lc:s.rsunlo-s
dt' su ct trnpetertcict". La autonomía que la Constitución Política establece par:r
las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos Ce gobierno.
administ rativo y de administración cr-ln sujeción al ordenarniento jurídico:

Qtrr,, curi rcspectc al cumplimiento de Mandato Judicia-l que order-ra a la
cnti<lirtl de Reincorporación de personal. dt'be tenerse presente el carácter
linctrlanlc de las decisiones Judiciales considerando que el Artículo '1'' clel
Dt crcto Supremo N' O17-93-JUS, Terto Úni< o Ordenando de la Ley Orgánica
dt'l Pock:r Judicial, seña1a: "Que toda persona.v/o Autoridad está obiiga(lo a
¿lc¿rt¿lr -\' dar cumplimiento a las decisiones Jrrclicia-les o de Ínclole

dm ir.ristrativo, ernanadas de ar-ltoridad .ludicial competente en sus propios

Jtrrrnin,,s. sin poder calificar su contenido a sus fundamentcs, restritrgir sus
,b[cct,-,s o interpretar sus alcances, bajo de responsabilidad Civil, Penal o

' aclministrativo que la le¡, 
". 

- utu"'

tJuc. Promulga la ky de Bases de la Carrera Administratir-a ¡' rle
Remu neraciones de1 sector Publico del De<:reto Legislativo N" 276, en su
arti.ulo 2" del primer párrafo, señala: "No et;tán comprendidos en Ia carrera
administratir,a los sen'idores públicos contratados ni los funcionarios que
dcscmpe'ñan cargos Políticos o de confianza, pcro si en las disposiciones de la
prcsente Lev en lo que 1e sea aplicablc;

Que, cou Expediente Ng 01021-2015-0- 0201-JR-LA-02 emitida por el
Segundr; Juzgado de Trabajo Especializado en Procesos Contenciosos
Administrativos Laborales y Previsionales de Huaraz de la Corte Superior de
Ancash .sentencia de Resolución N' 07 de lecha 13 de marzo de 2017 en la
parte Resolutiva, F alla: Declarando Infun,lada la demanda Contenciosa
Administrativa de foj as 99 a 166, interpuesta por Doña Juana Fabiana Salas
Gaytan sobre impugnación de Resolución ,\dministrativa, con citación del
Procurador Publico de1 Gobierno Municipal;

Que, con Expediente N' 0 102 1-20 15-O- 020 I 'JR-LA-O2 emitida por la Sala
Laboral Permanente de la Corte Superior de.lustlcia de Ancash, la Sentencia
de Vista de Resolución N' 14 de fccha 2l rle agosto del 2017, en la parte
resolutiva, resueh,e: "Revocar la sentenci¿r contenida en la resolución siete
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de fecha 13 de marzo de 2OI7 expedida por el Segundo Juzgado de Trabajo
Especia-lizado en Proceso Contencioso Administrativo Labora-les y
P¡evisionales de Huaraz, inserta de folios doscientos uno a Doscientos nueve
de Autos, donde la Corte Superior de Ancash Falla: Decla¡a¡rdo Infundada la
demanda Contenciosa Administrativa de fojas 99 a 166, interpuesta por Doña
Juana tr'abia¡a Salas Gaytan sobre impugnación de Resolución
Administrativa, contra la Municipalidad Distrital de Independencia con
citación del Procurador Publico del Gobierno Municipal, la que reformárrdola
declara¡ fundada en parte la demanda contenciosa Administrativa de fojas
99 a 166, interpuesta por Doña Juana Pabiana Salas Gaytan sobre
impugnación de Resolución Administrativa, contra la Municipalidad Distrital
de Independencia con citación del Procurador Publico de1 Gobiemo Municipal,
materia.lizado en el despido arbitra¡io, asimismo se declara la nulidad e
ineficacia del Acto Administ¡ativo, asimismo, se declara la nulidad de la
Resolución de Alcaldía N' 0374-2015-MDI, por consiguiente se Ordena la
Reincorporación al trabajo como Técnico Administrativa I del Programa de
Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Independencia o en otra de
similar naturaleza y su incorporación a la planilla de remuneraciones del
personal contratado;

Que, con Expediente N" 01021-2015-0- 0201-JR-LA-02 emitida por el
Segundo Juzgado de Trabajo Especializado en Proceso Contencioso
Administrativo Laborales y Previsionales de Hua¡az de la Corte Superior de
Ancash .Sentencia de Resolución N' 17 de fecha 29 de abril de 2019 en la
parte Resolutiva, Resuelve: Requerir a la Municipalidad Distrital de
Independencia, a fin que en el plazo de tres días cumpla con emitir informe
documentado a este Juzgado sob¡e la ejecución de los extremos de la
sentencia:

Que, mediante Informe N' 238-MDI.PPM, de fecha 27 de rl:ayo del 20i9, el
Procurador Publico municipal, señala: 1.- Que, con Resolución N" 07 de fecha
13 de ma¡zo del 2Ol7, el Segundo Juzgado de Trabajo de Huaraz sentencia
de Primera Instancia donde falla declarando Infundada ia demanda
interpuesta por Doña Juana Fabiana Salas Gaytan cont¡a la Municipalidad
Distrital de Independencia sobre impugnación de Resolución Administrativa
consentida y ejecutoriada que fuera la presente Resolución archívese; 2.-
Que, con Resolución N" 14 de fecha 2l de agosto del 2Ol7,la Sala Labora-l
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, Resuelve: Revocar la
sentencia contenida en la Resolución Siete de fecha 13 de ma¡zo de 20 77

expedida por el Segundo Juzgado de Trabajo Especializado en Procesos
Contenciosos Administrativos Laborales y Previsionales de Huaraz; 3.-Que,
con Resolución N' 17 de fecha 29 de abril de 2Ol9 emitida por el Segundo
Juzgado de Trabajo en la cual resuelve que la Municipalidad Distrital de

Independencia cumpla en el plazo de tres días emitir informe sobre el
cumplimiento del ma¡dato Judicial contenida en la Resolución N' 14 emitida
por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash,
bajo apercibimiento de imponerse una multa a 2 URP por ende esta oficina
Informa para el cumplimiento de 1o solicitado por el ente Judicial;
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Que, mediante Informe N' 402-2019-MDI-GAF-SGRH, de fecha 28 de mayo
del 2019, el Sub Gerente de Recursos Huma¡os señala "Que, se dispone la
reincorporación de la Sra. Salas Gaytán Jua¡a Fabiana en el cargo de Técnico
Administrativa I del Programa de Vaso de Leche u otro similar dentro del
Régimen Laboral regulado por el Decreto Legislaüvo N'276, como contratado
permanente;

Que, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N' 0000000138,
justifrcación: asignación Presupuestaria para el pago del Personal contratado
Permanente Incorporado perteneciente al D. Leg. N"276 de 1a Municipalidad
Distrital de Independencia correspondiente a.l mes de enero a diciembre del
2O2O, Por cuanto, en el Presupuesto anualizado de Contratados Permanentes
Incorporados al D. Leg. N" 276 de la Municipalidad Distrital de Independencia
la ervidora Salas Gaytán Juana Fabiana;

Que, mediante Informe N"032-2020-MDIGAF/S.G.R.H./SG, de fecha 2l de
enero del 2020, el Sub Gerente de Recursos huma¡os reñere: "Que, se adjunta
la planilla anualizada para su Certiñcación Presupuestal anua-l del personal
correspondiente a los regímenes del D. Leg. 276,D.Leg.728 y D. Leg. 1O57-
CAS;

Que, mediante Informe N" 17-202O-MDI/GPYP/SGP/JAHO, de fecha 27 de
enero del 2O2O, el Sub gerente de Presupuesto, señala: "Que, se emite la
Cerüficación de Crédito Presupuestario, en base a las Pianillas emitidas por
el Sub Gerente de Recursos Humanos, por 1o que, esta Sub Gerencia de
Presupuesto no se responsabiliza de los sucesos que puedan presentarse
durante el ejercicio fiscal, para lo cual se adjunta lo siguiente: 1.- Certifrcación
de Crédito Presupuestario N" 137-2020 del personal contratado permanente
bajo el D. Leg. 276, correspondiente del mes de enero a diciembre d'el 2O2O.

2.- Certificación de Crédito Presupuestario N" 138-2020 del personal
contratado permanente bajo el D. l*g.276, correspondiente del mes de enero
a diciembre de|2O2O";

Que, mediante Acta de Incorporación Definitiva a 1a Municipalidad Distrital
de Independencia -Hua¡az - Htaraz, de fecha O2 de enero del 2020, ei
Gerente de Administración y Finanzas y el Procurador Publico Municipal de
la Municipalidad Distrital de Independencia, señala: (...), Que, el cual ordena
que la Municipalidad Distrital de Independencia cumpla con incorporar a la
Sra. Salas Gaytán Juana Fabiana bajo el Régimen del Decreto Legislativo N"
276, en el cargo de Técnico Administrativa I del Programa de Vaso de Leche

de la Municipalidad Distrital de Independencia o en otra de similar naturaleza,
por 1o que, mediante el presente acto se incorpora en forma definitiva a la Sra'
Salas Ga¡án Juana Fabia¡a como trabajadora de la entidad, desde el 02 de

enero de1 2O2O d.e conformidad con lo ordenado en la Resolución N' 07 recaida
en el Expediente N' 0 1 02 1 -20 1 5-0- 020 1 -JR -LA-O2;
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Que, mediante Informe N" 4O2O-2O2O-MDI-GAF-SGRH, de fecha 09 de enero
del 2O2O, el Sub Gerente de Recursos Huma¡o, en el fundamento tercero en
el punto 3.1, concluye: "Que, por 1o expuesto y con la fina-lidad de da¡le
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia, soücita la emisión del Acto
Resolutivo de incorporación a planilla de pago a los trabajadores sujetos a1

Régimen Laboral D. Leg. N' 276, según Acta de fecha 02 de enero del 2O2O,
por el cual se dispone incorporar en forma defrnitiva a 1a servidora Salas
Galta¡ Juana Fabia¡a desde el 02 de enero d,el2O2O";

Que, en atención a 1o señalado precedentemente se advierte lo siguiente que,
entidad Edil debe ejecutar la incorporación ordenando judicialmente bajo las
mismas condiciones en la que se desenvolvía la relación laboral antes de
la actuación que derivo en el cese, es decir la entidad debe reincorporar a
la trabajadora en similares funciones a los a¡teriores de modo que pueda
desempeñarse de manera óptima y la nueva asigrración de tareas no
constituye un acto de hostilidad sancionado por la ley. Por consiguiente,
corresponde fotmafizx dicha incorporación medialte Resolución de Alcaldía
con eiicacia anticipada a partir del O2 de enero de1 2O2O, fecha desde cual fue
incorporado en sus labores, servidora Salas Gaytan Jua¡a Fabia¡a, de
acuerdo a lo establecido en el ArtÍculo 17" del texto Único Ordenado de la Ley
N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General Aprobado con
Decreto Supremo N' 004-20 19-JUS;

Que, mediante Informe Legal N' 129-2O2O-MD1- GAJ / ELCS, de fecha 09 DE
ENE.2020, el Gerente de Asesoria Jurídica ha emitido opinión legal favorable
para el cumplimiento de la sentencia recaída en el Expediente N" 01021-2015-
0- O20l-JR-LA-O2, seguido por la señora JUANA FABIANA SALAS GAYTAN, la
misma que guarda concorda¡cia con los extremos de la presente resolución;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Articulos
20'Inciso 6) y 43'de la Ley Orgánica de Municipa-lidades, Ley N" 27972, co¡
las üsas de la Secretaría General, de Asesoría JurÍdica, de Planeamiento y
Presupuesto, de Administ¡ación y Finanzas, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- DAR CUMPLIMIENTO a la Sentencia N" 07 de fecha 13 de

ma¡zo del2017, emitido por el Segundo Juzgado de Trabajo Especializado en
Proceso Contencioso Administrativo Labo¡ales y Previsionales de Huaraz de
la Corte Superior de Ancash, Sentencia de Vista Resolución N' 14 de fecha
21 de agosto del 2Ol7 emitido por la Sala Laboral Perma¡ente de la Corte
Superior de Justicia de Ancash y la Resolución N' 17 de fecha 29 de ab¡il de
2019, recajda en el Expediente N' 01021-2015-0- 02O1-JR-LA-02, que
resuelve: " REINCORPORACIÓN al Trabajo a la JUANA FABIANA SALAS
GAYTAN como Técnico Administrativa I del Programa de Vaso de Leche de la
Municipatidad Distrital de Independencia o en otra de similar naturaleza y su
incorporación a la pla-nilla de Remuneraciones bajo el Régimen Laboral del
Decreto Legislativo N' 276.con eficacia anticipada a partir del 02 de ene¡o del
2020.
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! AntÍCUf,O 2".- ENCARGAR a la procuraduria hiblica Municipal remitir las

copias de la Resolución de Alcaldia al señorjuez del Segundo Juzgado de Trabajo
Especializado en Procesos Contenciosos Administrativos Laborales y Previsionales
de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash del expediente N" 01021-
2015-0- 0201-JR-LA-O2, informando del cumplimiento del mandato Judicial
contenido en la Resolución N"17 de fecha 27 de abril del 2019.

ARTÍCULO 3".- NOTIFIQITESE el presente Acto Resoluüvo por Secretaria
General a la interesada para su conocimiento y fines pertinentes establecidas
del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27 444, Ley de Procedimiento
Administrativo General aprobado con D.S. N' 004-20 19-JUS.

Registrese. Notiliquese, Cúmplase y Archivese
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