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Tingo María. 28 de febrcro de 2023.

v,sro:
EI No 229-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de leúa 21 de febrero de 2023, la Suboprenfe de Recursos

sdicita emur nueva Rg§,otución ú cunpllmiff,/to al nandalo Judichl Réginen 27GCAP; así

an lnforme lf 12G202IGAF-¡IPLP de fecha 22 de febrcro de 2023, el Gerente de Administrxión y
Finanzas solicita aprobación nediante aclo resúttivo según irdica el mencionado informe de la Subgerento da

Recursos Hurnanos. en cunpl¡m¡ento al mandato judicial el caso del sev¡dor ISAAC BABILONIA ORTI4 y;

CO'I,S'DERA'VDO:
Et aiiculo 194 de la Constitución Política del Peru, nodifrcado por las Leyes de Refuma Constitucíonal No

27680. 28607 y 30305, esfab/ece guo /as municipalidades provincia,es y disfrflales son bs Aganos de gob¡emo

local. T¡enen autonomía polít¡cr., ecmómica y adminisfafiva e,, ,os asunfos de u conpetencia, M@danta
con el At. ll del Título Preliminar de la Ley orgánica de Municipaliddes N" 27972. Acha autonc/n¡a ndia en

la facultad de ejerca aclos de gob¡emo, administrd¡vos y de Nmin¡stración; con sujeción al udenamiento
jur¡dico:

Con Reso/uaón N" 02 de lecha 20 de diciembre de 2021, el Juzgado Civil Tans¡tuio - Sede fingo María,

CONCEDER la medida cautelar innovativa. solicitada pü ISAAC BABILONIA ORIIZ bajo cuenta,

con REPONER PROVISIONALMENTE al denandante en el n¡sno cargo y/o similar que venia

- Subgerenfe de Desanollo Enüesaial de la Gerencia de Desanollo Econünico de la
Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio Prado (...);

Mediante el lnforme No 229-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de lecha 21 de lebrero de 2023, la §ubgerenfe de

Rec¿.rrsos Humanos. ret¡erc que a fin de dar cumpl¡miento a los mandatos jud¡ciales emanadas pü la aulüidad

lLtd¡c¡al conpetente donde RESUELVE: CoNCEDER la mdida cautelar ¡nnoval¡va, solicitada pu ISAAC
BABILONIA ORllZ. bajo cuenta, cosfo. l?esgo y /espon sabil¡dad del solicitante: en consecuenc¡a ORDEIIA qye

la entidad denandada Mun¡cipat¡dad Provincial de Leoncio Prudo, E ITA NUflIA RESOIUCTÓI,

CUMPLIEND0 EN REPoÍVER PROy,S,o^IALMENTE al demandante en el m¡smo cargo ylo s¡nilar que ven¡a

desempeñando - Subgerente de Desanollo Emüesaial de la Gerencia de Desanollo Econónico de la
Mun¡cipal¡dad Prov¡ncial de Leucio Prado. u otrc cargo de simil categoria o nivel; Eco. BABILONA ORTIZ
ISAAC identificado con DNI No 2297316, /epuesfo con Resotución ¡f 02 co,/no Suógcrenfe de Desanollo
Empresarial de la Gercnc¡a de Desa¡rollo Econámlco, Nival de Cafien "Fl" del réginen hbonl del
Decreto Legislefivo Z7íCAP, ingresó a mencianado rQlimen a partlr del 25 de enero de 2023,la/ como se

en el acla de reposician adjunta:

con reponer provisionalmente al demandante ISAAC BAB,LONIA OR1IZ e¡t el nismo cargo de Sufgerente de

Desanollo Enpresaial con nivel de caÍerc "F1' plaza ég¡nen 27üCAP'; lo cual es anobuado an el lnfune
N" 120-2023-GAF-MPLP de fecha 22 da febrero ¡le 2023. del Gerente de Adm¡n¡stación y Finanzas, quién

solicita la aprobación mediante aclo resolutivo en cunpl¡m¡ento al Mandato Judicial el caso del sev¡dot ISAAC

BABILONIAORTIZ;

La Sentencia delTribunal Const¡tuc¡onal de techa I do agosto de 2014, (Exp. N' 0100&2013+MC), ü su
Fundamento 3.2.5. señala "Al respedo, deóe desfacarse gue en ,a SIC N' ffi02-201GPl/PC este TñbJnal
precisó que: "H ordenamiento juridico peruano @ntiane cuando nenos dos regímenos labqabs generules,
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iesgo y responsab¡l¡dad del sol¡ctante; en cons*uencia ORDENA que la entidad mita nueva re.solución

a través del informe Ex Anfes, /a Subgerente de Recursos Humanos señala denfro de sus
"en cunpl¡miento a la Resolución No 0Z se soÍafa se emita nueva resolución cumpliendo
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atrededor de tw cuates g¡ran otros más especít¡cos. Nos refer¡mos a los regulados por los Decrefos Legl§/af,vos

N. 276 y 728. denominádo Ley de Bases de la Catrerc Administat¡va y Remuneraciones del Seclor PÚblico' el

priÁero', y ta Ley de Fomento del Empleo, et segundo, lu cuales contienen la legislaÑn mara aplicable tanto

al sector púbt¡co como al sedot Nivado, respedivamente. El acceso, caracte sticas, dereúos y obligac¡ones,

ta retac¡ón laboral. efc, eslan regulados en cada caso de manera específrca y exp]ie§a, lo que a

dado lugar a que /m mecanrsmos de prcteccion de tales regimenes sean diferentes y especificu,
de alguna manerc lo ha señalado el Tibunal Constitucional en el denominado Caso Baylut (STC 0020&

2005-PA/ÍC) (...)' (fundanento 23)'. En su tundenento 3.26 señala que: "El tégimen laboral del Decreto
Legislalivo N" 276 regula la ca¡era administat¡va de los funcionaños y sev¡dorcs delsecforpúbÍbo. Se suslenla
en un sistema de méritos y calitícacionx, y eslá estructurado en Wpos ocupacionales con sus respecfivas
n¡veles cje canera. donde el ingrcso y promoción a cada uno de e//os está determinado por regulsías
preestab/ecidos- como la capacitacion, la ant¡güedad, la evaluac¡ón, etc. Esle Éginen se /,ge sobre un S,sfema

Único de Remuneraciones, donde la Administración Púbtica anstituye una única instituc¡ón y ta remunerac¡ón

está determinada según el n¡vely el grup ocupac¡onal en el que se encuentra eltabajdot'. En el fundamqto
3.2.7 precisa que: 'Por el contrañ1, en el caso del pe§onal del Éginen laboral del Deudo Leg¡slat¡vo N' 728,
no es un trabajador de carera y no tiene un nombnmiento sino un contato de trabajo. Las esca,as

remunerativas en este reginen, a diferencia del Decreto Legislativo N" 276 (al que pedenece la demandante),

están determinadas por cada instilución y según sÚ presupuesto asignado, pudiendo vaiar segun la negociación
que pud¡era t$et directamente con el M¡nisteño de Ennunia y Finanzas, por lo que la situación labual de un

del rég¡men labüal Nivado, en ese sentido, no es un término de comparación val¡do para apreciu un
des¡gual respecto a la s¡tuac¡ón de la denandante, en vista de que sus regulaciones y formas de determinar

son susfancralrnenfe diferentes' :

obsevanc¡a de lo dispuesto en el artícuto 4 delTexto Único O¡denado de la Ley Wán¡ca de! Pder Judiciat,
por Decreto Supremo N' 017-93-JUS, sobre el carác:ter vinculante de las decisionx judiciales, que

precLsar 'Ioda persona y auto dad está ob,igada e ecatar y det cumptinienfo a ,as decisbnes ¡udiciai/$
o de índole administetiva, emanadas de autortdad judlchl conpetente, en sus propios fé¡minos, sín
poder calilicar su conten¡do o sus fundamentos, resüingir sus efgcfos o lntetD/t,/'at sus alcances, bab
la responsabilidad civil, penal o administ¡e{Na qua la W señale. (..)'; asi cono, b previsto en el aft¡culo
204 de Ley N" 27444. que señala que: "No señn en ningún caso r?visrbres q sede adninlstatlva bs
ectos que hayan skio objeto de confim*tón pt seilench ludbhl fume", la Munwal¡dad Prcvinc¡d de

Leoncio Prado. está obligada a dat cumplimrenfo /o dispuesfo en las reso/uciones anfos señaladas; máine. sí
con /as Resoluciones emitidas por el juzgado, el Alcalde y los funcionarios de la Municipalidad Provincial de

Leoncio Prado. responsúles del cumplimienlo dd mandato judicial, han sido rcqusl|idos pan dar cunüm¡ento
/o dispuesto en las cfadas rxolucionas judicialx;

Según et aftíuto 17" de! Texto Únim @denado de la Ley N" 27444, Ley det Procedimiento Adninisftatiw
GeneraL aprcbado con Decreto Suqemo N' N4-201SJUS, se esfaólece gue en el misno ado administat¡w
puede dispmerse que te¡Ea eñcacia anticipada a su emisión, só/o si fuera más favüable al adn¡nistado, y
s¡empre que no lesione derxhos fundamenfales o ,hlereses de bwra fe legalmente prüegidw a tetcrlros y que

existiera en la fecha a la que pretenda retrotae$e la eficacia del aclo el supue§o de hecho justificativo pan su
adopción:

Pi tt expuesta. y en cunpl¡miento de la Resolución N' 02 del Juzgado CivilTransitwio - Sede Tingo Maña, y
Éis¡cr,.r! a, tüforne Na 229-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de la Subgele/,Íe de Recu¡sos Humanos. al lnfqme lf
i2A-ZAD-GAF-MPLP del Gerente de Administracion y Finanzas, y al Prove¡do SlN del Gercnte Mun¡c¡pal, de
fechas 20 de diciembre de 2021: 21 22 y 23 de febrero de 2023, corr§fp/1,diente¡nente:

Según las atribuciones confeidas en el a¡lículo 20 inciso 6) de la Ley Oryánica de Munic@idúes Ley N"
27972:
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SE RESUEIYE

ARTicULo PR!NERo.- DrSPO¡{ER, e! cunümiento de la Resolucirí,n If 02 de f*ha 20 de dicienbre de

2021, del Juzgado civil lransito¡io - Sede lingo llaria, que rcsolv¡Ó CONCEDER la medida cautelat
innovativa. solicitada por ISAAC BABILONIA ORTIZ, bajo cuenfa, cosfq nesgo yrespo nsabilidad del sdicitante
snl, e EE!QMB_f@!§!9!!A![EAEa donJSAAC_E&!-p!/!pE!!Z en ta ptaza como Su@rcnta de
Desefiollo Enpresa al con nivel de canera "Fl" q el Cuadro pata Asigneclút de Personal, ba¡o el
Réginen Laboral del Deüeto Legistetiyo tP 276; con efodividad ant¡cipada ?-@ú!-@2§-Cg-g@É2929,
tal como se detalla en e/ Acfa de Reposic ión Judictal N N2.202?SGRRHH-CAF*iíPLP|Iií: pw lo eryuxto
en la pafte considerafiva de la presente resolución, y lo dispuesto en el numoral 17.1 del afticulo 17 delTLJO de

la Ley de Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo Generul aprúado por Decrdo Supreno lf 004-2019"JU5.

ARTi,ULO SECUNDo.- DTSPO^TEB que la Gerencia Municipal, la Guarcia de Adm¡nistación y Finanzas, la
Gerencia de Planeamiento y Presupuesfo y la Subgerencia de Recursos Humanos, adopten las aociones

administrativas complementarias que sean ner'esarias para el umdiniento del mandato judicial.

ARTíCULO IERCERO.- REM|T//R,la presnte Resolución de Atcatdía al Juzgado Civil Tnnsíforío - Sede 77ngo

Maúa, a lnvés de la Prccunduúa Públhe tlunh¡pal de le Municl!,,lidad Prcvincial de Leoncio Prado, a

eleclos de dar a conocer el cunplimlento del nandato judiclal.

TíCUL1 CUARTO.. E úCARGAR a ta Gerencia Municipa!, la cerenc¡a de Adm¡nistncion y Finatzx, ta
ncia de Planean¡ento y Presupuesto, la Subgeruncia de Recursos Hunanos, Pruurduria Pifiica

y dmás áreas peñircntes d c//]npl¡miento del pr§ente úo adminislrativo: notificándose a la paúe
conforme a Ley.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR a la Subgerencia de tnformát¡ca y Sistemas para su PIIBLICACION en d
poftal de transparencia de la Munic¡palidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado.

REGÍSIRESE, COIITUNIQUESE, C(ITPIL/.SE Y ARCH¡VESE.d6\W
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