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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 393-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 22 de agosto de 2017 . 

.,. L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 
arla ,., ra:/!) VISTO: ~-~,..-

El Proveído N. 0 4027-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N.º 309-GAL/MDSS, Informe N.º 
512-2017-GAL/MDSS, Informe N. 0 412-2017-SG-MDSS, Informe N. 0 462-2017-GAL/MDSS, Informe 
N.º 884-SGRRHH-GA-MDSS-2017, Informe N. 0 413-PP-MDSS-2017, Informe N.0 0510-SGRRHH-GA-
MDSS-2017, Informe N. 0 153-2017-GAL/MDSS, Informe N. 0 1423-2016-SGRRHH-MDSS, 
Memorándum N.0 956-GA-MDSS-2016, Informe N.º 317-2016-MDSS/SGP, Informe N. 0 1172-
SGRRHH-GA-MDSS-2016, Resolución N.0 11 de fecha 19 de octubre de 2011 emitido por el Juzgado 
Constitucional y Contencioso, Resolución N. 0 09 de fecha 03 de agosto de 2011 emitido por la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Resolución N. 0 03 de fecha 20 de 
11bril de 2011 emitido por el Juzgado Constitucional y Contencioso, sobre cumplimiento de sentencia, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades1~ t';;' distri~les como provinciales son Órganos de Gobierno Local con 
autonomía política, ecooómicª-s y a dministrativa según lo establecido por el Artículo 194° de la 
Constitución Política 'del P-:rJÍ'- rnódj ficado por Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 en actual 
vigencia y concordantl! con 'lo,.');egulado por el Artículo II del Título Preliminar de Ja Ley Orgánica de 
Municipalidades; ~r" -;/ .... 
Que, mediante Resolución N;..," 08, ~de fecha 20 de abril de 2011, sobre el Expedl~ ~e Judicial N. 0 

00339-2011-0- l p o1 -JR-Cl-Ol , ·se \ esueive : pec1_¡mIr FUNQADA, la dl;P1anda con~1,1.clo111al de amparo, 
interpuesta Pº'} Maul o Huamán ' ~"]i,_Gontra la, Mw¡¡@oalíd~cJIDistrita Íde'1"S~n Sebastián, 
representada ppr /su' AlcaTae:- En c9.o.,se" uencra: ORDENA q,~ Municipal idad " D~trital de San 
Sebastián, RESfIT"jJYA a, Maurg Huami¡!rli, t,ranf14i ,en eJ, c~ go q.u..,e .v~nía ~ssempeñandol o en otro de 
similar nivel o categoría,,..d,l~biendo de\ioza,r1:le r~ derec¡,_ps coeic1onale1 conforme' se desarrollaba 
antes de haberse produf id0¡ ei despido,''(~ ); . ., .. .,/ I f J 

\ ' ,. ' --~,.,,,.. • ~4 - .;tt] 
Que, mediante ~entencl i!l'de y1~ta J ~ca{da 'én la Fle§P!t,1ción N,0 '09, de fecha 03 de~agosto de 2011, 
sobre el Expedle"!e Judicial N., oQ,339~201,l, O:;.l.OOJ.-,J~-q -o,1, la,€orte Súperior de Justicia de Cusco 
(Sala Constitucion~I y Social), resu..,elve corr~gJr. lé~ s~ ~encia de 20 dj! abr~ ,d" 2o f 1,/únlcamente en 
parte resolutiva, en i,I extremo que ecróneamente 'consigna el ap~ll1do· rpaterno del d~hlandante como 
"Arangui" siendo lo ~~rrecto "Arangug,":._ As iniismo se r1:;suelve ~ firmar' ia·sentenciafde 20 de abril de 
2011, que declara: "FIJNDADA la,~emanda·,cons! it~~l,.dé1Jm,paro interpÚesta por Mauro Huamán 
Arangurl, contra la Munlcipalidad Distrital de Sa!J,¡;Sébastiá1:iJ,., )"¡ "' z 

' u <. Que, mediante Resolución N~ 11 de fecha 19 -d!! pctubre,de-2p11,í se da P9 EJECUTADA la sentencia 
dictada en el proceso sobre e~ Exe5diente Judicial N.9 00339- 20J.:l- - 1001-JR-CI-01, por lo que 
habiéndose concluido el proceso, se ~ init ivamente; , · 

Que, mediante Resolución N. 0 12 de fecha 01 afci tdembre de 2014, se da por ejecutada la sentencia 
dictada en el presente proceso sobre el Expediente Judicial N.0 00339-2011-0-1001-JR-CI-01, en 
consecuencia se declara se archive definitivamente el expediente; 

Que, según el Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo N. 0 017-93-JUS, toda persona y autoridad está obligada a dar cumplimiento a 
las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en 
sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o 
Interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala . Así 
también señala que no se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa 
juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, no cortar procedimientos en trámite, bajo 
responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso; 

Que, mediante Informe N.0 1172-SGRRHH-GA-MDSS, de fecha 08 de noviembre de 2016, la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos, Informa que resulta conveniente que para los trabajadores que 
fueron repuestos judici11lmente con sentencia de cosa juzgada se emita actos resolutivos del Titular de 
la Entidad reconociendo el vínculo laboral bajo el régimen de la actividad priva . - . eficlos 
Inherentes a dicho régimen, en cumplimiento de los extremos de las sentencias judlc 
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~~~~n~=d~~n:e~n:rme N.º 0510-SGRRHH-GA-MDSS-2017, de fecha 20 de abril de 2017, la Sub 
régimen lab 

1 
~s Humanos solicita se emita opinión legal para los repuestos judiciales bajo el 

Judicial. ora e ª activ idad privada en cumplimento de la Sentencia Judicial emitida por el Poder 

' 
Que, mediante Informe N.0 844-SGRRHH-GA-MDSS-2017 de fecha 28 de junio de 2017 la Sub 
Geren,cla de Recursos Humanos Informa el nombre de los t;abajadores que cuentan con resoi'ución de 
alcald1a que les reconoce el v inculo laboral bajo el régimen laboral de la actividad privada existente 
entre la Municipalidad Dlstrltal de San Sebastlán y el trabajador; 

Que, mediante Informe N. 0 462-2017-GAL/MDSS, de fecha 04 de julio de 2017, la Gerencia de 
Asuntos Legales de la Municipalidad Dlstrltal de San Sebastlán, solicita a la Oficina de Secretarla 
General se Informe sobre si a la fecha se ha emit ido acto resolutivo que reconozca el vínculo laboral 
de los trabajadores repuestos por mandato judicial bajo el régimen de la actividad privada, la misma 
que se solicita respecto de la relación de trabajadores que se alcanza en dicho Informe; 

Que, mediante Informe N.º 412-2017-SG-MDSS, de fecha 20 de julio de 2017, la Oficina de Secretarla 
General Informa que, en relación a los trabajadores señalados mediante Informe N. 

0 

462-2017-
GAL/MDSS, no se encontró la documentación solicitada en el Archivo Central; 

Que, según Opinión Legal N.º 309-2017-GAL/MDSS, de fecha 25 de julio de 2017, la Gerencia de 
Asuntos Legales en concordancia con las Resoluciones Judiciales descritas en los párrafos superiores 
opina que se restituya al actor en el cargo que ven ia desempeñando o en otro de similar nivel o 
categorla, debiendo de gozar de sus derechos constitucionales conforme se desarrollaba antes de 

haberse producido el despido; " -Que, en mérito de lo \ xpuesto y de conformidad con el Proveido N.º 4027-2017 de Gerencia 
Municipal, y en uso de Tas atribuciones conferidas por el Artículo 20º, Inciso 6 de la Ley N.

0 

27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades;• ... .... 
SE RESUELVE:/'_ '- _., .. . 
ARTÍCULO PRIMERO: R'ESTITUIR al señor Mauro Huamani Ar¡,ngurl en el cargo que venia 
desempeñandoLoi~en-otro de similar nivel o categoría debiendo gozar de sus derechos constitucionales 

1 '" - --- J 
conforme se dps rrollaba •antes de habers.é producldo el despido. ..,,,. ¡..r-,. 1 1 • • ... 
ARTÍCULO SEGUNPO~ DISPON( R: que la' J ub Gf rencla de 1Recurs9s Humanos REGISTRE al 
servidor Mau&oJ Hua¡nanl fl!,rangurl en la planilla ele remuneraciones ~e los obreros a plazo 
Indeterminado dent ro del régimen de la actividad privada de la Munlcl_palldad Distrital de San 

.- \ 
Sebastlán . l . . . _ '" ... . -ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, que la Procuraduría Públi~a Mui;ilclpal remita cor. la de la presente 
Resolución al Juz:gado Constitucional Contencioso de Cusco, Expediente Judicial N.

0 

00339-2011-0· 
1001-JR-CI-Ol , da\ o asl cumplimiento al Mandato Judicial . _ :, ' 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE, a la Procu radurla Pública Municipal, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Recursos Humanos, demás Gerencias según corresponda 

y al sel'lor Mauro HuamanI, guri. · 
ARTÍCULO QUINTO: DISPONER, que la Oficina de Tecnolog la y Servicios Informáticos publique la 
presente Resolución en el Portal I n~ tuclonal de la Municipalidad Distrltal de San Sebastlán 

('ff:!iw,mun1sansebast1an,aob,pe). 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNM/MAAV/SG 

ce --,di• 
a.rende Munlclp•I 
,rOCIH'••url• ,,11,nca 
Arct.W• 
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