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Independencia, 0I [)lC. |[|[

VISTO, el Informe N" O26-2O2O-MD[-GAF/ SGRH: Emisión de Acto Resolutivo de
Incorporación a la Planilla de Remuneraciones bajo el Régimen del Decreto Legislativo
N' 728 de la señora Diofani Enid Crisanto Pacherre, remitido por el Sub Gerente de
Recursos Humanos, y;

Que, con Informe N" 026-2020-MDI-GAyF/SGRH, de fecha 13ENE.2020, el Sub
Gerente de Rccursos Humanos conclu¡'e: 'Que, por lo expuesto ¡ con la finaliclacl de
darle cumplimiento a lo ordenado en la sentencia se solicita la emisión de'l Acto
Resolutivo (le Incorporación a la planilla de trabajadores de ia actividad privada
regulada por el Dccreto Legislativo N" 728, según Acta de fecha 02 de enero <1el 2020,
por el cual se dispone incorporar en forma definitiva a la servidora Crisanto Pacherre
Diofani En id-,

Que, n'rediante Acta de Incorporación Definitiva a Ia Municipalidad Distrital de
Independencia de fecha 02ENE.2020, el Gerente de Administración l Fina¡¡zas.
señala: "(...). cltre el cual ordena sc proceda con el registro de Ia demandante en las
planillas rlc ¡rago de los trabajadores de ia Actividad Privada, regulado por cl Dccreto
Legislativo N" 728, por lo c¡r:e, mecliante el presente acto se incorpora en lbrma
definitiva a la señora Crisanto Pacherre Diofani Dnid como trabajador de la llntirlad,
desde el 02 de Enero del 2020, de conformidad con lo ordenado en la Resolución N'
0.{. de fecha 28MAR.2017, recairl¿r en el trxpediente N" 00126-2017-0-020 I .lR t-A
01:

Que, mecliantc Inlorme N' 20-2020-MDI-Gry'P/SGP/JA}|O, de fecha 28 cle e¡rero tlel
, 2020, el Sub Cerente de Presupuesto, señala: " Que, se ha emitido las Certificaciones' de Crédito Pres L¡puestario, en base a las Planillas emitidas por la Sub Gerencia de

Recursos Humanos, por lo que, esta Sub Gerencia de Presupuesto no se
responsabilizara de los sucesos que puedan presentarse durante el ejercicio liscal,
para Io cual se adjunta Io siguiente: La Certificaciones de Créditos Presupuestario N"
147 r' l-18 -2020 del personal permanente (Serenazgo), bajo el Decreto Legislativo N"
728, corresponcliente del mes de enero a marzo del año 2020¡ las Certificaciones

I Presupr-restarias N' 17+ t 149-2A2O del personal permanente (Gestión
Administratira), bajo el Decreto Legislativo N'728. correspondiente del mes de Enero
a Diciembre del 2020".

Que, mediante Informe N' 032-202O-MDIIGAF/SGRH/SG, de fecha 21de enero del
2O2O, el Sub Gerente de Recursos Humanos, refiere. "Que, se adjunta la Planilla
Anualizada para su Certiñcación Presupuesta-l Anual del Personal correspondiente a
los regimenes del D. Leg. N' 276, D.kg. N" 728, l'del D.Leg. N' 1057 - CAS.

Que, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N'O000000148.Justiñca la
Asignación Presupuestal para el Pago de la planilla Anualizada 2020, del personal
Contratado Permanente Incorporado perteneciente al D.Leg. N' 728 (Limpieza
Publica), de la Municipalidad Distrital de Independencia correspondiente del mes de
enero a diciembre del año 2O2O, por el monto de S/. 118,964.16 Por cuanto, en e1

prcsupuesto Anualizado del personal perteneciente al D.Leg. N" 728 de la Municipalidad
Diskital de Independencia la trabajadora Crisanto Pacherre Diofani Enid, se videncia en el N"
09.
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Que, mediante el lnforme N" 1536-20 t 9-MDI-G['P/ SGP/JAHO, de fecha 04 de
Noviembre del 2019, el Sub Gerente de Presupuesto, en el párrafo tercero, señala: "Por
consiguiente, se recomienda a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, efectuar las
plalillas para el año 2020 inclul'endo a todos los trabajadores que tienen transacción
extrajudicial en las modalidades que van ingresar en el D.Leg. N" 276 r- D.Leg. N' 728
con los beneficios que les corresponde los pactos colectivos en base a la Ley SERVIR.
Caso Contrario esta Sub Gerencia no se hará responsable de problemas futuras.".

Que, mediante Informe N'932-2019-MDI-CAyF/ SGRH/ SG, de fecha 25 de Octubre
del 2019, el Sub Gerente de Recursos Humanos, señala: "(...), adjunto al presente
remito el INFORME ADMINISTRATIVO N" 142-2019-MDI-GAF/ SGRH/ RPT, en nueve
(09) folios para que por intermedio de su despacho de respuesta de acuerdo al informe
de la referencia".

Que, la Certiticación de Crédito Presupuestario Nota N" 0000002851. Fecha de
probación: 30SET.2019. Justifca la Asignación Presupuestal para la lncorporación
e Ia señora Crisanto Pacherre Diofani Enid, mediante Transacción Extrajudicial bajo
I régimen laboral 1057, correspondiente del mes de Octubre a Diciembre del 2019 .

Total Certificación S/ 3,570.00 soles

Que, mediante Transacción Extrajudicial, el Gerente de Administración y Finanzas, ¡
Sub Gerente de Recursos Humanos, en el punto cuarto, señala. "Que, la Sub Gerencia
de Recursos Humanos se compromete a informar a la Gerencia de Planeamiento ¡'
Presupuesto para la programación del presupuesto del ejercicio anual del 2020, con
l¡ hnalidad de regularizar el ingreso al libro de planillas de la Municipalidad Distrital
de Independencia". Por cuanto, se evidencia la pro¡ección de Remuneración del D.Leg.
N" 1057 del Contrato Administrativo de Servicios - CAS del monto de S/ 3,570.00
Soles, que consta en los folios 52,53, ¡' 54.

Que, mediante Informe N' 1436-2019-MDI/ Gh P/SGP/JAHO, de fecha 19 de agosto
del 2019, el Sub Gerente de Presupuesto, en el párrafo sexto; señala: " Por
consiguiente, a la fecha esta Sub Gerencia no puede emitir Disponibilidad
Presupuestal para asumir costos adicionales en materia de personal v obligaciones
sociales bajo el régimen laboral 728 correspondiente del presenta año fiscal , del
mismo modo para el año 2020 estara sujeto a la disponibilidad presupuestal J'
financiera. Asimismo, en el séptimo párrafo, refiere: "Por lo tanto, para no desobedecer
el mandato judicial l dar solución a lo indicado se emite disponibilidad presupuestal
bajo el Régimen del Contrato Administrativo de Servicios - CAS, con Ia finalidad de no
perjudicar a los demandantes, l'a dentro de ello si se cuenta con el marco
presupuestal, se emite el presente para su trámite respectivo".

Que, mediante Informe N" 675-2019-MDI-GA1,F/ SGRH/SG, de fecha 05 de Agosto del
2019, en el fundamento cuarto, refiere:" Que, en merito a lo esgrimido en el presente
informe, se dé cumplimiento a la resolución emitida por el poder judicial salvo mejor
parecer". Por cuanto, se evidencia la pro¡"ección de Remuneración del personal del
régimen laboral del Decreto Legislativo N" 728 del monto de S/ 6,898,l7 Soles, que
consta en los folios 46 v 47 .

Que, mediante Informe N' 310-2019-MDI-PPM, de fecha 24 de Julio del 2019, el
Procurador Publico Municipal, refiere. "(...), que con relación al Expediente
Administrativo N" 4168 presentado por la recurrente en la cual solicita el
cumplimiento de la sentencia relacionado al Expediente Judicial N" 00126-2017-0-
0201-JR-LA-O1, proceso seguido por Crisanto Pacherre Diofani Enid, sobre el pago de
beneficios sociales 1'/o indemnDación u otros benelicios, a fin que proceda a emitir
opinión legal en el siguiente proceso para ello detalla los siguientes actos procesales
emitidos: Que, mediante escrito de fecha 27 de enero del 2Ol7 , el recurrente presenta
demanda sobre despido arbitrario incausado v otros, teniendo como pretensión; 1.-
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La desnaturalización de Contratos de Locación de Servicios y Contratos Verbales, 2.-
Reconocimiento del Vinculo Laboral; 3.-Declaracion del Despido Arbitrario incausado,
reposición a su centro de trabajo; 4.-Reposicion en el puesto de obrero sereno a pie de
la Municipalidad Distrital de Independencia, 5.-lnclusion en el Libro de Planilla ,

reconocimiento del pago de la ONPI ¡, 6.- Pago de Beneficios Sociales (Gratiñcaciones
legales por llestas patrias -v naüdad, CTS, descanso vacacional, asignación familiar,
bonificación extraordinaria temporal), todo ello haciendo un total del monto de S/.
5,101.78 (Cinco Mil Ciento Uno con 78/ 100 soles). Que, con Resolución N" 04 de fecha
28 d.e Marzo del 2017 el primer Juzgado de Trabajo declarar Fundada en parte la
demanda; resolviendo de la siguiente manera: I.-DECLARANDO FUNDADA en parte
la demanda interpuesta por DIOFANI ENID CRISANTO PACHERRE contra Ia
Municipalidad Distrital de Independencia, sobre Desnaturalización de Contratos de
locación de servicios i- contratos verbales, reconocimiento del vinculo laboral,
declaración de despido arbitra¡io - incausado, reposiciÓn a su centro de trabajo,
inclusión en el libro de planilla, reconocimiento de pago de ONP, pago de beneñcios
sociales (gratificaciones legales por llestas patrias v navidad, CTS, descanso
vacacional, asignación familiar, bonihcación extraordinaria temporal). 2.-lnfundada
en el extremo de pago de bono por escolaridad.3.-Se DECLARA' DESNATURLIZADOS
LOS CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS celebrados desde el 10 de febrero
del 2016 al 30 de setiembre del 2016, ¡' DESNATURALIZADOS LOS CONTRATOS
VERBALES desde el 01 de octubre del 2016 hasta el 30 de diciembre del 2016,
reconociendo a la demandante bajo el régimen laboral de la actividad privada, con los
beneficios económicos legales que surgen de dicho régimen laboral.4.-Se ORDEI{A la
REPOSICION LABORAL del accionante a su centro de trabajo en el puesto que venia
ocupando o de igual jerarquia bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada, de
conformidad a lo establecido en la presente sentencia. 5.'Se ORDET{A el REGISTRO
del accionante en las PLANILLAS DE PAGO DE TRABAJADORES, Y LA ENTREGA
DE BOLETAS DE PAGO. 6.- Se ORDENA que la Municipalidad Distrital de
Independencia, PROCEDA a la inscripción del accionante )- a la regularización del
pago de las aportaciones previsionales al Sistema Nacional de Pensiones' 7.'Se
ORDENA que la Municipalidad Distrital de Independencia cumpla con pagar Ios
beneficios sociales en la suma de S/. 5,008.6i Soles (CINCO MIL OCHO CON 6l / 100
SOLES); Por conceptos de Asignación familiar,CTS,Gratiñcaciones, bonificación
extraordinaria temporal, y vacaciones serán pagados a favor de la accionante, mas los
intereses legales que serán liquidados en la ejecución de sentencia. Que, con escrito
de fecha 04 de abril del2017 la procuraduria Publica Municipal Municipal, interpone
recurso de apelación, el mismo que mediante Resolución N" 07 de fecha 25 de Abril
d,el2Ol7,la Sala Laboral Permanente resuelve: COI{FIRMAR la sentencia contenida
en la resolución número cuatro , de fecha veintiocho d.e marzo del dos mil diecisiete
inserta de fojas ciento veintiocho a ciento cincuenta 1- dos, que Falla: 1.-

"DECLARARNDO FUI{DADA en parte la demanda interpuesta por DIOFAI{I EMD
CRISANTO PACHERR.E contra la Municipalidad Distital de Independencia, sobre
Desnaturalización de contratos de locación de servicios ]' contratos verbales,
reconocimiento del vinculo laboral, declaración de despido arbitrario - incausado,
reposición a su centro de trabajo, inclusión en el libro de planilla, reconocimiento de
pago ONP, pago de beneficios sociales (gratilicaciones legales por fiestas patrias y
navidad, CTS, descanso vacacional, asignación familiar, bonilicación extraordinaria
temporal), 2.-lnfundada en el Extremo de pago de bono por escolaridad', con Ios
demás que contiene. Que, ante ello la oficina de Procuraduria Publica Municipal con
escrito de fecha 04 de ma¡'o del 2017, interpone recurso de casación, siendo asi la
Segunda Sala de Derecho Constitucional I' Social Transitorio declara improcedente el
recurso de casación,

.l
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Que, mediante Expediente Administrativo N' 4168-2019, de fecha 08 dejulio del 2019,
la señora Diofani Enid Crisanto Pacherre, solicita se ordene el cumplimiento de la
Sentencia N" 07 del Expediente N'0126-2017-0-0201-JR-LA-01, emitida por la Sala
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash.

Que, mediante Expediente N"00 126-20 I 7-0-020 I -JR-LA-o1 , emitida por el Primer
Juzgado Especializado de Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de
Ancash, emite SENTENCIA mediante Resolución N" 04, de fecha 28 de Marzo del 2017,
donde en la parte resolutiva, resuelve: Falla: I.-DECLARANDO FUNDADA en parte la
clemanda interpuesta por DIOFANI ENID CRJSANTO PACHERRT contra la
Municipalidad Distntal de lndependencia, sobre Desnaturalización de Contratos de
locación de servicios l' contratos verbales, reconocimiento del vÍnculo laboral,
declaración de despido arbitrario - incausado, reposición a su centro de trabajo,
inclusión en el libro de planilla, reconocimiento de pago de ONP, pago de beneficios
sociales (gratificaciones legales por liestas patrias l naüdad, CTS, descanso
vacacional, asignación familiar, bonificación extraordinaria temporal). 2.'lnfundada
en el extremo de pago de bono por escolaridad.3.'Se DECLARA, DESNATURLIZADOS
LOS CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS celebrados desde el 10 de febrero
del 2016 al 30 de setiembre del 2016, ¡ DESNATURALIZADOS LOS CONTRATOS
VERBALES desde el 01 de octubre del 2016 hasta el 30 de diciembre del 2016,
reconociendo a la demandante bajo el régimen laboral de la actividad privada, con los
beneficios económicos legales que surgen de dicho régimen laboral.4.-Se ORDENA la
R"EPOSICION LABORAL del accionante a su centro de trabajo en el puesto que venia
ocupando o de igual jerarquía bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada, de
conformidad a lo establecido en Ia presente sentencia. 5.- Se OR-DENA el R"EGISTRO
del accionante en las PLANILLAS DE PAGO DE TRABAJADOR"ES' Y LA EI{TREGA
DE BOLETAS DE PA(X). 6.- Se ORDENA que la Municipalidad Distntal de
Independencia, PROCEDA a Ia inscripción del accionante ¡'a la regularización del
pago de las aportaciones previsionales al Sistema Nacional de Pensiones.7.'Se
ORDENA que [a Municipalidad Distrital de Independencia cumpla con pagar los
benehcios sociales en la suma de S/. 5,008.61 Soles (CINCO MIL OCHO CON 61/ 100
SOLES); Por conceptos de Asignación familiar,CTS, Gratificaciones, bonificación
extraordinaria temporal, ¡ vacaciones serán pagados a favor de la accionante, más Ios
intereses legales que serán liquidados en la ejecución de sentencia

Que, con Expediente N'00126-2017-0-0201-JR-LA-o1, emitida por la Sala Laboral
Permanente de Ia Corte Superior de Justicia de Ancash. SENTENCIA DE VISTA de
Resolución N' 07, de fecha 25 de abril del 2017, en la parte resolutiva , resuelve:
CONFIRItrAR la sentencia contenida en la resolución número cuatro , de fecha
veintiocho d,e marzo del dos mil diecisiete inserta de fojas ciento veintiocho a ciento
cincuenta ¡, dos, que Falla: 1,¡'DECLARAI{DO FITNDADA en parte la demanda
interpuesta por DIOFANI ENID CRISAI{TO PACHERRE contra la Municipalidad
Distrital de Independencia, sobre Desnaturalización de contratos de locación de
servicios -y- contratos verbales, reconocimiento del ünculo laboral, declaración de
despido arbitrario - incausado, reposición a su centro de trabajo, inclusión en el libro
de planilla, reconocimiento de pago ONP, pago de benelicios sociales (gratilicaciones
legales por fiestas patrias ¡ navidad, CTS, descanso vacacional, asignación familiar,
bonif,rcación extraordinaria temporal), 2.-lnfundada en el Extremo de pago de bono
por escolaridad", con los demás que contiene.

Que, mediante Casación Laboral N" 1 1062-2017-ANCASH, emitida por Ia Segunda
Sala de Derecho Constitucional ¡' Social Transitoria de la Corte Suprema de Lima de
fecha 24 de Agosto del 2018, en la parte resolutiva, resuelve: Declararon
IMPROCEDET{TE el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada,
Municipalidad Distrital de Independencia, representada por su Procurador Publico
Municipal, mediante escrito presentado el cuatro de ma)'o del dos mil diecisiete, que
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corre en fojas ciento noventa ]'uno a ciento noventa -v- cinco, contra la Sentencia de
Vista de fecha veinticinco de abril del dos mil diecisiete, que corre en fojas ciento
setenta y ocho a ciento ochenta I siete; ¡ ORDENARON la Publicación de Ia presente
resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a le1'; en el proceso ordinario
laboral seguido por la demandante , DIOFANI ENID CRISANTO PACHERRE, sobre
reposición ¡' otros;

Que, mediante el Articulo 194" de la Constitución Política del Perú, modilicado por las
le1'es de reforma constitucional N' 27689,28607 ¡, 30305 establece que las
Municipalidades Provinciales ¡'/o Distritales son órganos de gobierno local , tiene
autonomía politica, económica ¡ administrativa en los asuntos de su competencia,
dispositivo que es concordante con lo estipulado en el Articulo ll del Título Preliminar
de la Le¡' Orgánica de Municipalidades, Le¡ N' 27972, señala además que la
autonomía que la Constitución Politica Establece para las Municipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos ¡r de administración, con
sujeción al ordenamiento juridico.

Que, con respecto al cumplimiento del Mandato Judicial que ordena a Ia entidad la
Reincorporación de personal, debe tenerse presente el carácter vinculante de Ias
decisiones Judiciales considerando el Artículo 4" del Decreto Supremo N' 017-93-
JUS,Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que señala: 'Que
toda persona ¡' autoridad está obligado a acatar )' dar cumplimiento a las decisiones
judiciales o de indole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en
sus propios términos sin poder calificar su contenido a sus fundamentos, restringir
sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o
administrativo que la le1' señala".

Que, el Artículo 40' del Decreto Supremo N" 003-97-TR - Texto Único Ordenado del
Decreto t€gislativo N" 728 - Le¡' de Productiüdad ¡- Competitividad Laboral señala
que: " Al Declarar Fundada la demanda de nulidad de despido , el juez ordenara en
pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con
deducción de los periodos de inactividad procesal no imputables a las partes , asÍ
mismo , ordenara , el pago correspondiente a la compensación por tiempo de servicios

1', de ser el caso, con sus intereses".

Que, en atención a lo señalado precedentemente, se advierte Io siguiente que la
entidad edil debe ejecutar la incorporación ordenado judicialmente bajo las mismas
condiciones en la que se desenvolvia la relación laboral antes de la actuación que
derivo en el cese, es decir, Ia entidad debe reincorporar a la trabajadora en similares
funciones a los anteriores, de modo en el que pueda desempeñarse de manera óptima
¡'la nueva asignación de tareas no constitu¡'e un acto de hostilidad sancionado por la
Le]' Por cons nte racton m dian
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Reso Alcald c eficacia antici aa ir del 02 de Enero del 2O2
fecha desde el cual fue incorporado en sus labores la trabajadora Diofani Enid
Crisanto Pacherre, de acuerdo a lo establecido en el Articulo i7" del TUO de la Ley N"
27444 - k¡' del procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N' 004-20 l9-JUS;

Que, mediante Informe Legal N' 142-2020-MD|IGAJ/ELCS, de fecha O7MAY.2O2O,
el Gerente de Asesoria JurÍdica ha emitido opinión Iegal sobre la incorporación laboral
al Régimen del D.Leg. N' 728, de la servidora Diofani Enid Crisanto Pacherre, el mismo
que guarda concordancia con los extremos de la presente resolución administratir.a;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Articulos 20'Inciso
6) ¡' 43' de la te¡' Orgánica de Municipalidades, k¡' N" 27972, con las visas de
Secretaría General, de Asesoría Juridica, de Administración v Finanzas, de
Planeamiento y Presupuesto -v la Gerencia Municipal;
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SE RESUELVE:
."/^§l

' ¡,nfÍCULO 1".- DAR CUMPLIMIENTO a la Sentencia contenicla en la Resolución N'
04, de fecha 28 de marzo del 20l7,emitido por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz
de la Corte Superior de Justicia de Ancash, ¡'la Sentencia de Vista contenida en la
Resolr¡ción N" 07, de fecha 25 de abril de 2017, emitido por la Sala Laboral
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, recaida en el Expediente N"
O0 126-20 17 -O-O20 I -JR-LA-0 I, Que Resuelve DBCLARAR DESNATURALIZADOS
LOS COI{TRATOS DE LOCACIOI DE SERVICIO§ celebrados desde el 1O de
febrero del 2016 al 3O de setiembre del 2O16, y CONTRATO§ VERBALES
CELEBRADOS, desde el 01 de octubre del 2016 hasta el 30 de diciembre del 20i6,
reconociendo a Ia señora Diofani Enld CRISANTO PACHERR"E, bajo el Régimen
Laboral de la Actividad Privada regulado mediante el Decreto Legislativo N" 728, con
los Beneficios legales que surgen dicho régimen laboral.

ARTÍCULO 2",- RECONOCER la Reposición Laboral a la señora Diofani Enid
Crisanto Pacherre, a su Centro de Trabajo en el puesto que venÍa ocupando o de igual
jerarquía bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada, de conformidad a lo
ordenado en la Sentencia contenida en Ia Resolución N" 04, de fecha 28 de marzo del
2017,emitido por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de
Justicia de Ancash, ¡' la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N' 07, de fecha
25 de abril de 2017, emitido por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de
Justicia de Ancash, recaida en el Expediente N" 00126-2017-0-0201-JR-LA-o1

ARTÍCULO 3".- DISPONER EL REGISTRo cle la señora Diofani Enid crisanto
Pacherre, en la Planilla de Pago de Trabajadores ¡' cumplir con la entrega de las
boletas de pago, de conformidad a lo ordenado en la Sentencia contenida en la

:iy'§'v
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solución N" 04 de fecha 28 de marzo del 2017,emitido por el Primer Juzgado de
rabajo de Huaraz de Ia Corte Superior de Justicia de Ancash, r' la Sentencia de Vista

contenida en la Resolución N" 07 de fecha 25 de abril de 2017, emitido por la Sala
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, recaída en el
Expediente N' 00126-2017-0-0201-JR-LA-O1

ARTÍCULO 4".- DISPoNER que la Gerencia de Administración 1' Finanzas, a través
de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, en coordinación con la Gerencia de
Planeamiento -r'- Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia de
cumplimiento a lo dispuesto en los Numerales 4, 5, 6 v 7, según lo ordenado en la
Sentencia contenida en la Resolución N" 04, de fecha 28 de marzo del 2017,emitido
por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de
Ancash, ¡'la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N" 07, de fecha 25 de abril
d,e 2077 , emitido por la Sala Laboral Permanente de Ia Corte Superior de Justicia de
Ancash, recaida en el Expediente N" 00126-2017-0-0201-JR-LA-01

ARTiCULO 5'.- ENCARGAR a la Procuraduria Publica Municipal remitir las copias
de Ia Resolución de Alcaldia al señor Juez del Primer Juzgado de Trabajo de la Corte
Superior de Justicia de Ancash, respecto del Expediente N'00126-2017-0-0201-JR-
LA-O1, informando del cumplimiento del mandato judicial contenido en la Sentencia
de la Resolución N" 04 de fecha 24 de Marzo del2O17.

ARTÍCITLO 6.- I{OTIFIQITESE el presente acto resolutivo a Ia señora Diofani Enid
Crisanto Pacherre para su conocimiento y fines pertinentes con las formalidades
establecidas en el Texto Único Ordenado de la Le¡' N" 27444, ir¡' del Procedimiento
Administrativo General aprobado con Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.

Registrese, Notifiquese, Cúmplase v Archívese.
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