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Huaraz - Ancash

OLUCIóN DE ALCALDÍA N" t 1 -2020'-

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N" 1020-2019-MDI-GAyF/ SGRH/ SG. de fecha 12DtC.20l9. el Strb
Gerente de Recursos Humanos señala:'Que, dando cumplimiento a lo establecido por
el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz, de la Corte Superior de Justicia de Ancash,
se cLrmpla con reponer a la servidora Aguilar Cochachin Yesica Marilú, de acuerdo a
las Resoluciones señaladas en el presente informe, )' reconocer su inclusión a la
planilla de trabajadores de la actiüdad privada regulada por el Decreto lrgislativo N"
728. Obrera - Radio Operador, relacionadas a las labores de obrera de Serenazgo,
mediante acto resolutivo desde el 04 de noviembre del 2019, a fin de que pueda gozar
sus derechos que le corresponden";

Que, mecliante Acta de fncorporación Dehnitiva a la Mrrnicipalidad Distrital de
lndependencia de fecha 04NOV.2019, el Gerente de Administración v Finanzas,
señala: '(...), a efectos de darse cumplimiento lo ordenado por la Sala Laboral
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, por lo que, mediante el
presente acto se incorpora en forma definitiva la señora Marilú yesica Aguilar
cochachin, en las planillas de pago de los trabajadores de la Actir.idacl pri'ada.
regulado por el Decreto Legislativo N. 728, como trabajadora de la Entidacl, desde el
0.1 de Noviembre del 2019,-v de conformidad con lo ordenado en la Resolución N" O6,
de fecha 19DIC.2018, recaida en el Expediente N" 01606-2018-0-0201-JR LA-01:

Itt t,tt¿Enm¿ D üfrifnl fu ld4rudruta

Que, mediante Informe N' 20-2020-MDI-Gpvp/ SGP/JAHO, de fecha 28 cle enero del
2O2O, el Sub Gerente de Presupuesto, señala: " eue, se ha emitido las Certificaciones
de crédito Presupuesta-rio, en base a las planillas emitidas por la Sub Gerencia de
Recursos Humanos, por lo que, esta Sub Gerencia di presupuesto no se
responsabilizara de los sucesos que puedan presentarse durante el ejercicio fiscal,
para lo cual se adjunta lo siguiente: La certificaciones de créditos presupuestario N"
l'17 r' 1'18 -2020 del personal permanente (Serenazgo), bajo er Decreto Ligisrati'o N"
728, correspondiente del mes de enero a marzo del arlo 2020,¡ las certificaciones
Presupuestarias N' 174 1. 149 -2O20 del personal pármanente (Gestión
Administrativa), bajo el Decreto Legislativo N'728, correspondiente der mes ie Enero
a Dicieml¡re del 2020".

Que' mediante Inforne N' o32 2o2o-MDr IGAF/ SGRH/ sG, cle fecha 2g cle enero del
2o2o ' el sub Gerente de Recursos Humanos, refiere. "gue, se adjunta la plani[a
Anualizada para para su Certificación presupuestal Anuai del personal
correspondiente a los regimenes del D. Leg. N" 276, D.Leg. N" 72g, r. del D.Leg. N"
1057 - CAS.

Que, Ia certifcación de credito pres]-rpuestario Nota N" oo0oo001-+g.Jllstifica la Asig,ación
Presupuestal para el Pago de la planilla Anual¡zada 2020, rlel personal Contratado per¡ña¡ente
Incorporado perteneciente al D Leq N' z2g rLrmpteza publica), cte la Municipalirad Distnti rleIndependencia correspondiente der mes cre enero a diciembre áel a¡o 2ozo. po. et monto ae s).118,964.16 Por cuanto, en el presupuesto Anlraliz.aclo de contratados perma¡entes
Incorporados al D.Leg. N. 72g de la Mrrnicipalida. Distrital de lrrdependencia 
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Independencia, 1 6L¡,"'¿r¡lil

VISTO, el Informe N" 1020-2019-MDI-GAF/ SGRH/SG: Emisión de Acto Resolutivo de
lncorporación a la Planilla de Remuneraciones bajo el Régimen del Decreto Legislativo
N" 728 de la señora Yesica Manlú Aguilar Cochachin, remitido por el Sub Gerente de
Recursos Humanos, y;
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Que, mediante la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N" 0O0O0O0O28, fecha de
aprobación 28 de noviembre del 2019 Justifica la Asignación Presupuestal para el para la
Iricorporación de los señores León Guerrero Edwin I n ), Aguilar Cochachin Yesica Ma¡ilú,
correspondiente aI mes de noviembre y diciembre del 2019, según Acta , por el monto de S/.
6,608.69 soles.

Que, mediante Informe N"959-20 19-MDI-GayF/ SGRH/ SG, de fecha 1 1 de Noüembre
del 2019, el Sub Gerente de Recursos Humanos, señala: "Que, mediante acta
elaborado por la secretaria cursora del Primer Juzgado de Trabajo del poder judicial
de Huartrz que despacha la Dra. Yamile Torres Quispe, previo acuerdo con el Gerente
de Administración y Finanzas, se citó a la mencionada trabajadora para su
Incorporación a la planilla, razón por la cual se le reitera de la trabajadora en mención
la disponibilidad presupuestal al régimen laboral N" 728, ya que requiere dar
cumplimiento lo ordenado por el Juzgado, por lo se le otorgo la disponibilidad
presupuestal mediante Contrato Administrativo de Servicios - CAS, propuesta que
fue denegada por la trabajadora y el juzgado de trabajo. Para lo cual se emitió en su
momento de proyección de remuneración del personal del Régimen Laboral N" 728,
que obra en el expediente por lo que también se adjunta el acto correspondiente. En
la cual se evidencia la Pro¡'ección de Planilla de Remuneración del personal del
régimen Laboral del D.l,eg. N" 728, que consta en los folios 57 y 58.

Que, media¡te el Acta de Conciliación de fecha 24 de Octubre del 2019, el Gerente de
Administración y Finanzas, ¡' la Secretaria Judicial del del Primer Juzgado de Trabajo
de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, señala: "(...1, que indica el
cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Judicial se dará cumplimiento por el
Sub Gerente de Recursos Humanos, lo cual se efectuara a partir del primer dia hábil
del mes de Noviembre, lo cual la accionante esta conforme; (...)".

Que, mediante el lnforme N" 1479-2019-MDI-GB'P/ SG/JAHO, de fecha 11 de
Setiembre 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 N' 728, correspondiente al año 2019, del mismo modo
para el año 2020 estará sujeto a la disponibilidad presupuestal y Financiero".
Finalmente, en el párrafo séptimo, refiere: "Por lo tanto, para no desobedecer el
mandato judicial y dar solución a lo indicado, se puede emitir la disponibilidad
presupuestal bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios - CAS, con la
finalidad de no pe{udicar a la demandante, }'a que dentro de ello si se cuenta con
marco presupuestal".

Que, mediante Informe N" 20-2019-MDI-GayF/ SGRH/CRF, de fecha 10 de
Septiembre del 2019, la planillera de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, seña.la:

'(...), que para dar cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N' 01

de fecha 02 de abril del 2018, del cuademo de ejecución de sentencia, Expediente N"

01606-2018-0-0201-JR-LA-01 del Primer Juzgado Especializado de Trabajo de
Hlaraz, y la Resolución N' 03 (Sentencia), recaida en el mismo expediente antes
mencionado, en consecuencia; a) [ncorporar a doña Yesica Marilú Aguilar Cochachin
en la planilla de trabajadores de la Municipalidad Distrital de lndependencia, bajo el

régimen laboral del D. Leg. N" 728, previa modificación y/o disponibilidad
presupuestal, procediéndose a su inscripción a ESSALUD. b).- Reconocer a favor de
la señora Yesica Marilú Aguilar Cochachin, la suma de: 1.- la suma de S/. 15'012.11
soles (Quince Mil Doce con 11/100 soles), por concepto de asignaciÓn familiar ,

gratificaciones legales, bonihcación extraordinaria temporal, vacaciones ¡' bono por
escolaridad. 2.- La suma de S/. 4,489.37 soles (Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta )'
Nueve con 37/100 soles), por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios
(CTS). Por cuánto, se evidencia la provecciÓn de remuneración del personal del
régimen Laboral del D.Irg. N" 728 de la señora Yesica Marilú Aguilar Cochachin por
el monto de S/. 5,445.20, que consta en los folios 46 y 47.

Que, mediante Resolución de Alcaldia N" 344-201g-MD[, de fecha 15 de agosto del
2019, en la parte resolutiva, resuelve: Articulo Primero.-Dar Cumplimiento, al
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mandato .judicial contenida en la Resolución 01 de fecha 02 de abril del 2018, del
cuaderno de ejecución de sentencia - Expediente N" 0 1606-2018-0-0201-JR-LA-O1 ,

emitido por el Primer Juzgado Especial2ado de Trabajo de Huaraz, v la Resolución N'
03, Sentencia recaida en el Expediente N' 01606-2018-0-0201-JR-LA-O1 del Primer
Juzgado de Trabajo: a).- Incorporar a doña Yesica Marilú Aguilar Cochachin en la
Planilla de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia, bajo el
régimen del D.Leg. N' 728, preüa modilicación y/o disponibilidad presupuestal ,

procediéndose a su Inscripción a ESSALUD. b).-Reconocer a favor de doña Yesica
Marilú Aguilar Cochachin la de: 1.- la suma de S/. 15,012.11 soles (Quince Mil Doce
con 1i/100 soles), por concepto de asignación familiar , gratificaciones legales,
bonificación extraordinaria temporal, vacaciones y bono por escolaridad. 2.- La suma
de S/. 4,489.37 soles (Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta i' Nueve con 37/ 100 soles),
por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Lo cual deberá ser
depositada en la entidad financiera de elección de la demandante, en razón a que
cuenta con vinculo laboral vigente.

Que, mediante Informe N" 1414-2019-MDI/ GB,P/ SGP/JAHO, de fecha 08 de agosto
del 2019, Sub Gerente de Presupuesto, en el párrafo segundo; señala: " Que, teniendo
excesivamente pagos pendientes de años anteriores por sentencias judiciales, laudos
arbitrales y similares en la especifica de gasto 2.5 y habiendo a [a fecha mas sentencias
y habiendo a la fecha mas sentencias por el monto de S/. 1,481,255.62 soles, y
teniendo en cuenta el numeral 73.Pago de sentencias Judiciales, en el inciso 73.1: El
pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada se efectúa con cargo al
Presupuesto Institucional de la Entidad para los gobiernos locales y amparado en el
inciso 73.6. l,os requerimientos de pago que no puedan ser atendidos conforme a lo
señalado en los párrafos 73.1 y 73.2, se atienden con carSo de presupuestos
aprobados dentro de los cinco (05) años fiscales sub siguientes. Finalmente; en el
párrafo tercero, establece: "(...), por lo que, no se puede realizar ninguna modificación
a lo programado, del mismo modo, el presente pago este sujeto a Ia disponibilidad
financiera, por lo que se remite para que sea evaluado y ratificado por la Gerencia de
Administración ¡r Finanzas y Procuraduría Publica Municipal,(...)".

Que, mediante Expediente N"01606-2018-0-0201-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" 03, de fecha 13 de Noviembre del
2018, donde en la parte resolutiva, resuelve: Falla: 1.- Declarando Fundada en parte
la demanda, interpuesta por doña Yesica Marilú Aguilar Cochachin, contra Ia
Municipalidad Distrital de Independencia, sobre Desnaturalización de Contratos de
Locación de Servicios y Verbales celebrados, reconocimiento del vinculo laboral,
Inclusión a la Planilla de remuneraciones, pago de aportes previsionales a la
ONP,otorgamiento de boletas de pago, inscripción a ESSALUD, beneficios sociales,
asignación familia¡. Sin costas ni costos. 2.- se Decl,ara Desnáturalizados los
Contratos de Servlciog y Cortratos Verbales celebrados; reconociendo al
demanda¡te bajo el régimen de la actividad privada, con los beneficios económicos
legales que surgen de dicho régimen laboral. 3.-Se Reconoce el vínculo laboral de la
demandante bajo el régimen laboral de la actividad privada desde el 02 de enero del
2015 en adelante. 4.- Se C)rdena el regfutro del demandante en laa plaulllas de pago
de trabajadores v cumplir con la entrega de boletas de pago, consignando en ambas
como fecha de ingreso el 02 de enero del 2015. 5.- Se Ordena que la Muaiclpalidad
Dtstrttal de Indepeadencla Proceda la Inscripción 1' a la regularización del pago de
las aportaciones previsionales al Sistema Nacional de Pensiones de la demanda¡te
conforme a lo señalado en la presente sentencia. 6.- Se Ordena que la Muaiclpalidad
Dtstrltal de Independencla Proceda a la Inacrlpcióa al Réglmen Contrlbutlvo de
Segurldad Social en la Salud - F^SSALUD, y cumpla con el pago de las aportaciones
de la demandante. 7.- Se Ordena a la demandada, Municipalidad Distrital de
Independencia cumpla con pagar al demandante la suma de S/. 19,501.48
(Diecinueve Mil Quinientos Uno con 48/ 100 Soles), de los cuales la suma de S/.
4,489.37 (Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 37/ 100 Soles), por concepto
de CTS deberá ser depositada en la entidad financiera de elección de la demandante
en razón a que cuenta con vinculo laboral vigente; ¡-. la suma de S/. 15,012(Quince
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Mil Doce con 11/100 Soles) por conceptos de asignación familiar, gratilicaciones
legales, boniñcación extraordinaria temporal, vacaciones y bono por escolaridad,
deberá ser pagada al demandante más los intereses legales que se calcularán en
ejecución de sentencia.

Que, con Expediente N'01459 2018-0-020I-JR-LA-O1, emitida por la Sala Laboral
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash. SENTENCIA DE VISTA de
Resolución N" 06, de fecha 19 de diciembre del 2018, en la parte resolutiva , resuelve:
I.-CONFIRIUAR la sentencia contenida en Ia resolución N" 03 , de fecha 13 de
noviembre del 20 18 (de los folios 449 a 47 11, que falla: " 1.- Declaraodo Fundada en
parte Ia demanda, interpuesta por doña Yesica Marilú Aguilar Cochachin, contra la
Municipalidad Distrital de Independencia, sobre Desnaturalización de Contratos de
L¿cación de Servicios v Verbales celebrados, reconocimiento del vínculo laboral,
Inclusión a la Planilla de remuneraciones, pago de aportes previsionales a la
ONP,otorgamiento de boletas de pago, inscripción a ESSALUD, beneficios sociales,
asignación familiar. Sin costas ni costos. 2.- se Declara Desüaturallzados los
Co¡tratos de Senriclos y Co¡tratos Verbales celebradosi reconociendo al
demandante bajo el régimen de la actividad privada, con los beneficios económicos
legales que surgen de dicho régimen laboral. 3.-Se RecoDoce el vínculo laboral de la
demandante bajo el régimen laboral de la actiüdad privada desde el 02 de enero del
20 15 en adelante. 4.- Se Ordena el reglstro del demandante ctr las Plaaillas de paSo
de trabajadores ¡'cumplir con la entrega de boletas de pago, consignando en ambas

mo fecha de ingreso el 02 de enero del 2015. 5.- Se Ordena que la Munlcipalidad
Dlstrital de Indepeodencia Proceda la Inscripción ¡ a la regularización del pago de
las aportaciones preüsionales al Sistema Nacional de Pensiones de Ia demandante
conforme a lo señalado en la presente sentencia. 6,- Se Ordena que la Mualclpalidad
Distrital de Independencia P¡oceda a la Inscripción al Réglmen Contrlbutivo de
§eguridad Soclal en la Salud - ESiSALUD, ¡'cumpla con el pago de las aportaciones
de Ia demandante. 7.- Se Ordena a la demandada, Municipalidad Distrital de
Independencia cumpla con pagar al demandante la suma de S/. 19,501.a8
(Diecinueve Mil Quinientos Uno con 48/ 100 Soles), de los cuales la suma de S/.
4,489.37 (Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta v Nueve con 37/ 100 Soles), por concepto
de CTS deberá ser depositada en la entidad financiera de elección de la demandante
en razón a que cuenta con vinculo laboral vigente; ¡- la suma de S/. 15,012(Quince
Mil Doce con 11/100 Soles) por conceptos de asignación familiar, gratificaciones
legales, bonihcación extraordinaria temporal, vacaciones ,," bono por escolaridad,
deberá ser pagada al demandante más los intereses Iegales que se calcularán en
ejecución de sentencia". con los demás que contenga la misma.2.-REVOCAR la misma
sentencia en cuanto declara 'Sin(...) costos" del proceso; 1', R"EFORMANDOLA
ORDENAR el pago de costos del proceso a cargo de la entidad demandada y fUar los

ismos en la suma de S/. 1,900.00(Un Mil Novecientos y 00/100 Soles), que deberá
celar la entidad demandada a favor de la demandante.

e, mediante el Articulo 194' de la Constitución Politica del Perú, modihcado por las
le1'es de reforma constitucional N' 27689,28607 y 30305 establece que las
Municipalidades Provinciales y/o Distritales son órganos de gobierno local , tiene
autonomia política, económica l" administrativa en los asuntos de su competencia,
dispositivo que es concordante con 1o estipulado en el Articulo II del Título Preliminar
de la tey Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, señala además que la
autonomia que la Constitución Politica Establece para las Municipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos ¡' de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, con respecto al cumplimiento del Mandato Judicial que ordena a Ia entidad la
Reincorporación de personal, debe tenerse presente el carácter ünculante de las
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
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sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o
administrativo que la ley señala".

Que, el Articulo 40'del Decreto Supremo N" 003-97-TR - Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N' 728 - ky de Productividad v Competitividad Laboral señala
que: " Al Declarar Fundad 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 inactiüdad procesal no imputables a las partes , así
mismo , ordenara , el pago correspondiente a la compensación por tiempo de servicios
¡', de ser el caso, con sus intereses".

Que, en atención a lo señalado precedentemente, se advierte lo 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, la entidad debe reincorporar a la trabajadora en similares
funciones a los anteriores , de modo en el que pueda desempeñarse de manera óptima
1' la nueva asignación de tareas no constituye un acto de hostilidad sancionado por la
Let, Por consiguiente . corresDonde formalizar dicha incorporación mediante

,{LC

Resolución de ía. con eficacla anticipada a Dartir del O4 de novle mbre del
2019, fecha desde el cual fue incorporado en sus labores la trabajadora Yesica Marilú
Aguilar Cochachin, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 17" del TUO de la Ley N"

27444 - Le-r'- del procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto
Supremo N' 004-20 19-JUS;

Que, mediante Informe kgal N." 157-2020-MDI/GAJ/ELCS, de fecha l2MAy.2O2O,
el Gerente de Asesoría Juridica ha emitido opinión legal sobre la incorporación laboral
al Régimen del D.Leg. N." 728, de la señ¡idora Yesica Marilú Aguilar Cochachin, el
mismo que guarda concordancia con los extremos de la presente resolución
administrativa;

Estando a 1o expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 20" Inciso

) y 43" de la ky Orgánica de Municipalidades, Le1' N" 27972, con las visas de la
cretaria General, de Asesoría Juridica, de Administración y Finanzas, de
neamiento v Presupuesto v la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1'.- DAR CUMPLIMIENTo a la Sentencia contenida en la Resolución N"

13 de noviembre del 2018,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" 06 de fecha 19 de diciembre de 2018, emitido por Ia Sala Laboral
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, recaída en el Expediente N"

0 I 606-20 18-0-020 1 -JR-LA-0 1, Que Resuelve DECLARAR DESNATURALIZADOS
LOS CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS y CONTRATOS VERBALES
CELEBRADOS, reconociéndole a la señora Yeslca Merilú AGUILAR COCHACHIN,
bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada regulado mediante el Decreto
Legislativo N" 728, con los Benellcios legales que surgen dicho régimen laboral.

ARTÍCULO 2o.- RtcoNocER el Vínculo Laboral a la señora Yesica Marilú
Aguilar Cochachin, bajo el régimen labora.l de la actividad privada del O2 de
Enero del 2O 15 en adelante, de conformidad a 1o ordenado en la Sentencia de
Resolución N" 03 de fecha 13 de noviembre del 2018,emitido por el Primer Juzgado de
Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, v la Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N' 06 de fecha 19 de Diciembre de 2018, emitido por la
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, recaída en el

Expediente N' 01606-2018-0-0201-JR-LA-01
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ARTÍCITLO 3".- DISPONER EL REIGISTRO de la señora yesica Mar ú Agu ar
Cochachln, en la Planilla de Pago de Trabajadores y cumplir con la entrega de las
boletas de pago, consignando en ambas como fecha de ingreso el 02 de Enero del
2015, de conformidad a 1o ordenado en ia Sentencia de Resolución N" 03 de
fecha 13 de noviembre del 2018,emitido por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz
de la Corte Superior de Justicia de Ancash, y la Sentencia de Vista contenida en la
Resolución N" 06 de fecha 19 de Diciembre de 2018, emitido por la Sala Laboral
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, recaÍda en el Expediente N"
0 1606-20 18-0-020 1 -JR-LA-0 1

ARTÍCULO 4".- DISPTONER que la Gerencia de Administración y Pinanza , a
través de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, en coo¡dinación con la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de
Independencia de cumplimiento a lo dispuesto en los Numerales 4,5,6 y 7,
según 10 ordenado en la Sentencia de Resolución N" 03 de fecha 13 de noüembre
del 20l8,emitido por el Primer Juzgado d,e Trabajo de Huaraz de Ia Corte Superior de
Justicia de Ancash, 1'la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N" 06 de fecha
19 de Diciembre de 2018, emitido por la Sala l,aboral Permanente de la Corte Superior
de Justicia de Ancash, recaida en el Expediente N" 01606-2018-0-0201-JR-LA-01

ARTÍCULO 5".- ENCARGAR a la P¡ocuraduría Publica Municipal remitir las
copias de la Resolución de Alcaldía al señor Juez del Frimer Juzgado de
Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Ancash, respecto del Expediente

" 01459-2018-0-0201-JR-LA-01, informando del cumplimiento del mandato judicial
ntenido en la Sentencia de la Resolución N" 03 de fecha 16 de octubre del 2018

ARTÍCULO 6.- NOTIFIQUESE el presente acto resolutivo a la señora Melissa
Chávez Cervantes para su conocimiento v flines pertinentes con las formalidades
establecidas en el Texto Único Ordenado de la Le¡, N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General aprobado con Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.

Regístrese, Notiliquese, Cúmplase y Archivese

FSc/ksp.
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