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SAN P€DRO DE LLOC
RESOLUCION DE ALCALDIA N' 359.2015.MPP
San Pedro de

Lloc,

19 dejunio del 2015.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

YISTO:

El expediente administrativo N" 4738 de fecha 28 de abril del2015, el Informe N' 050-2015SGAL-MPP de fecha 04 de mayo del2015, el Informe N" 479-2015-JUP/I4PP de fecha 05 de mayo del
2015, el Informe.N" 565-2015-§GAL-MPP de fecha 12 de junio del2015, y;
CONSIDERAI§DO:
Que, la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley 2768A de reforma constitucional,
en su art l94o y 195", concordante con el art. II del T.P. de la Ley 27972, establece que las
municipalidades son órganos de gobierno local con autonomla polltica, económica y adminis&ativa en los
asuntos de su competenciq,
Que, mediante expediente N'4738 de fecha 28 de abril del2015, el Juzgado Especializado Civil de
Pacasmayo - San Pedro de Lloc, remite Ia Resolución No Dos (cuaderno cautelar) de fecha 15 de abril del
2015 en donde se ordena reincorporar proüsionaLaente al Sr. Luis Fernando Llicán Pa¡edes en su puesto
de trabajo como Policla Municipal del Mercado de Abastos de esta Entidad o en otro de similar condición
laboral y remunerativ4 otorgiándonos un plazo perentorio de cinco días pari cumplir con lo ordenado bajo
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apercibimiento de multa compulsiva y progresiva
Que, mediante D.S. N" 017-93-ruS que aprueba el T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial
en su ardculo 4o señala que "Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las
decisiones judiciales o de lndole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus
propios ténrrinos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar
sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administativa que la Ley señala
Que, la medida cautela¡ emanada de la autoridad judicial, si bien es cierto es provisional, la misma
tiene efectos jurldicos p€r s, por lo que resulta ser acatada tal y conforme lo señala en su contenido.
Que, mediante Inforne N' 565-2015-SGAL-MPP de fech¿ 12 de junio del2015,la Sub Gerencia
de Asesoría Legal declara procedente la reincorporación en el puesto de labores que se señala como
Policía Municipal en el Mercado de Abastos de la Mmicipalidad Provincial de Pacasmayo, asignrindole
la misma remuneración que venía percibiendo en su último confrato y bajo la misma modalidad, en
consecuencia al afectar la planilla del mes debe indicarse que el pago de su remuneración se realiza por
orden

judicial
Estando a las facultades conferidas por

el artículo 20" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
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CULO PRIMERO: DECIARAR PROCEDENTE la reincorporación provisional del §r.
FERI.{ANDO LTICAX p¿.nrcOES en su puesto de trabajo como Policía Municipal del Mercado
de Abastos de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, ó en ofro de similar condición laboral,
asignándole la misma remuneración que venía percibiendo en su último contrato y bajo la misma
modalida{ conforme lo ordena el mandato judicial.
RESTITIIIR

sus derechos laborales ostentados hasta la fecha del cese del Sr.

Fernando Llicán Paredes.
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ENCARGAR a la Unidad de Personal seflale en la planilla del presente mes
Llicán Paredes, se realiza por orden

l.r que el pago de la remuneración que percibirá el Sr. Luis Fernando
judicial.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resoh¡ción a la Unidad
Personal, Gerencia Municipal y Gerencia de Gestión Institucional Administrativa y Financiera-
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