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RESOLUCIóN DE ALCALOIA N' 4O4.2O16"MOEA
El

Agusiino. 22 de agosto de 20l6

EL

ALCALOE DE

LA

MUNICIPALIDAD DISTRIIAL

DE

EL

AGUSIINO
El hJo¡me No0198-2016-GAF/MDEA em ido por e Gerenle
de Admi.isiración y F ñañzas, el lnfo.me N'602-2016-SGTH-GAF/j\¡DEA
emildo por la subgerencra d6 Talento Humáno al Memoféndum Ñ'1032016-GAJ/MDEA éñ tido por la Gerc¡ca de Asésoriá Jurídic€, y:

vlsTos

CONSiDENANDO:

I

Oué, la Co.sillución Políti@ del Peni, en su árticulo 194 mod ficedo
por la Ley No28607 L€y de Reforma Conslituconal Capluloxlvde Tiiuo
lV, sobre Descenkalización, r€conoce que os sobierño§ locá es tenen
áutonomia políii€, econÓmica y administraiivá en los as!ñlos de su

Que, la Ley No 27972, Ley Orgániaa de [4ur]clPalldades, €n su
ádículo ll del Título P€liminar esiable@ que los gobler¡os locales gozán de
auioñomía poliiics, económica y admrnistrativa en los asuntos de su
empetenc¡a. La áutoñoñiá qua l€ Const¡túción Poliiicá dél Porú estable@
para ias mLrñcipálidades radicá en ls facultad de elercer acios dé goblemo,
adrninislrauvos y de admnistráción, con sujeción ar ordenamienio juríd co'i

R\
l1!J.'

1

6 de la Ley N'

27972, Ley Orgán ca do
qué
Mlnicipalidades establece
la alc€ldiaos e óruano ejécul vo delqoblerno
loc6l El alelde es el represenlanls legal de la municipálidad y su máx¡ra
áúloridad ádml¡istEt va

oue, el artículo

Que, en su aniculo 20, inciso 6 de lá Léy No 27972, ley o¡gánica de
¡¡unicipalidades. establece que son aldbuclones del alcálde, dlclár decrelo§
y resoluciones de alcaldia 6n sujecióna las ley€s y ordenanzasi

Oue @n mfome de vistos e¡ los autos seguidos por TERESA
PAULINA PARIONA TOLEDANA coñtra la i¡unicipál¡dad Distrlál de El
Agu§tno, sobre Pago de Benefrclos Sociales y/o l¡demnizacÓn u otros
BeneíciosEcoñóñicos, expedienie No 19915-2014-0-1801-JR-LA-1f del 11"
ia
Juzgado Especiálizado de Trabalo Permanenle, se requÉre
un
Munic¡palidad reconocs a lá demandañte, como i.abaiádora suieta a
@ni6to de trabajo á pldo indeterminado desde el 17 de febrero jl¡nio de
2oo5 eñ adela¡lei asimlsmo i¡@aorar a ls actora en las planil!ás de
reiJ.erac ors . oro r'ab4ádorá *leu ¿ dl(l'á corfáiá¿iór

a

"Ano de l¿ Coñlida.ión del Md de Gi¡u"
En tál senlido debemos señalár que de ácuerdo con el numeral 2 del
anicuo 139o de la ConslllucLón Polít¡ca dol Esiado Peruano, nrñg!ña
autoridad pu€de evocarse a causás pénd enle§ ánte ol ó€ano juisdl6ional.
nl i¡lededr on el ejercicio de sus fu¡ciones e¡ tal sertid., la [4unlcipalidad
tiene ia obligacón de cumplir con la ejecucón d6 Ia rcsorucióñ €ñillda por e

]

Oue, de coñlorri dad con e articulo 4'de la Ley Orgáñ € del Poder
Jldiciál lodá persoñá y aulordad está obligada a acalar y dar cumplimisnto
a ias decis ones judrcbies o de iñdoie adminisirailva. emana.ias de aúordad
jud cialcompolento, sn sus prop os léminos, sin pode¡ calilicar su contenido
o sus fundsmentos r€strinoir stl§ efectos o intorprctar sLrs al.€n@s, bajo lá
respoñsabilidad civil pemlo administalva que la leyseñalal

Esla¡do a osl!ñdamenios expueslós á las ñormás legales glosádás

y coniándo @n eL r¡emoránduñ favoGble de la Gereñcia de Asesoía
Juríd¡ca, en uso de las alrlbucio¡es conferdás eñ los artícu os 60
num€rá|6 de la Ley No 27972 Ley Orgánicade Municipalidades

y

20o

§E RESUELVE:

Ariiculo 1'.-

A

TERESA PAULINA PARIONA
TOLEOANA como lrsbajadora sujeta € un conkáto de trabajo a pla¿o
lndetermlnado desde el 17 de febrero de 2005 en adelanler ásimismo
¡n@oo'ar ¿ lá áclorá eñ ás olá.ill¿s dé remunerac,oñes .omo trábá'adora
RECONOCER

súiolá a dich¿ 6ntráláción

I

qLie la Subgsrencia do Tal€nlo Humáno
disposiciones coniendás en la preseñre resolución

Añlculo 2'.- DISPONER
umpla

co¡ las

la Cererc,á oe

Ln c pale inf.rmar áló¡oano

6r

Ad-¡sraco- y t n¿r7¿s la C.r.-ca

ilrsdiccloral

Art¡culg 3'.- PUBLICAR

a

p.esenie resolución

slltu.ionalde la [¡unicipálidad Distriia de ElAgusiino

(ww

en el

mdea.gob pe)

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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