
 
 
 
 
 

 
INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
 
 

VISTOS: El Informe N° D000040-2021-IPEN-REHU y el Informe Legal N° D000007-2021-IPEN-
ASJU-EAR, y; 

 
CONSIDERANDO: 

   
Que, mediante Memorándum N° D000040-2021-IPEN-REHU, la Unidad de Recursos Humanos, 

señala que a efectos de ejecutar el mandato judicial recaído en el Exp. Nº 27596-2017, recomienda que 
la Oficina de Asesoría Jurídica emita opinión legal sobre el nivel y/o categoría remunerativa que le 
corresponde al servidor CHUQUILIN CANCHARI, WEBSTER BILVAN, el cual, según el punto  3.9 del 
análisis de dicho documento, debe ser, el nivel remunerativo AUXILIAR A-4 por el monto de S/ 
2,150.00, el cual, no supera el monto máximo establecido en el Decreto Supremo N° 151-2001-EF, para 
dicho nivel, ello con fines de reordenar el CAP provisional;  

 
             Que, mediante Resolución de Presidencia N°D000045-2021-IPEN/PRES, se da cumplimiento a 
las sentencias dictadas a favor del servidor CHUQUILIN CANCHARI, WEBSTER BILVAN, recaídas en el 
Exp. Nº 27596-2017, reconociendo su contrato de trabajo como duración indeterminada desde el 01 de 
mayo de 2013 y el pago de beneficios sociales; 
 .  

Que, en el Considerando 28 de la SENTENCIA NÚMERO 079-2019-03°JTL-MSNP de fecha 10 
de mayo del 2019, dictada por el A quo, se establece lo siguiente: “28. Por tanto el actor como tal ha 
realizado las funciones de Agente de Seguridad para la Unidad de Defensa Nacional y Seguridad Física 
de la Secretaria General y conforme al Presupuesto Analítico de Personal obrante pag. 254 a 255 el 
auxiliar de seguridad de dicha área le corresponde la remuneración de S/. 2, 150. 00 conforme se 
aprecia de la imagen siguiente (…)”. Asimismo en el Considerando 29 se señala lo siguiente: “29. Por 
tanto le corresponde al demanda el reintegro solicitado teniéndose en cuenta la remuneración percibida 
por el actor conforme a los recibos por honorarios y boletas de pago adjuntadas a la demanda y 
conforme a la liquidación efectuada por el perito adscrito al juzgado”; 

 
Que, en la SENTENCIA DE VISTA, RESOLUCIÓN Nº CUATRO de fecha 10 de septiembre del 

2020, Considerando 20 se concluye en lo siguiente: “20. Al respecto, este Colegiado considera que en 
los hechos, el actor ha desempeñado las funciones correspondientes a un Auxiliar Administrativo de la 
Unidad de Defensa Nacional y Seguridad Física de la Secretaria General del Instituto Peruano de 
Energía Nuclear”. En el Considerando 22 se concluye lo siguiente: “22. Ahora, este pronunciamiento no 
reconoce al demandante el cargo estructural de auxiliar administrativo, puesto que en correspondencia 
al principio de Meritocracia que recoge la Ley Marco del Empleo Público, el actor solo podría acceder a 
este estatus a través de adjudicarse una plaza tras resultar ganador de un concurso público abierto y de 
méritos, pero ello, en nada enerva su derecho a que se le remunere conforme a las funciones que ha 



venido realizando realmente para la emplazada, en observancia de los principios de equidad, 
proporcionalidad y primacía de la realidad laborales. Correspondiéndole el reintegro de remuneraciones 
que en este proceso ha solicitado, resolviéndose desestimar el agravio formulado por la demandada y 
confirmar lo resuelto por el A quo respecto a este punto”, (El subrayado es nuestro); 

 
Que, el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que: “Toda persona y 

autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, en sus propios términos, 
sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, 
bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala”; 

 Que, de acuerdo a lo precedente, se debe cumplir las sentencias recaídas en el Exp.                  
Nº 27596-2017, en sus propios términos, es decir,  corresponde reconocer a favor del servidor 
CHUQUILIN CANCHARI, WEBSTER BILVAN el nivel remunerativo de AUXILIAR A-4, con una 
remuneración mensual de S/ 2,150.00, por haber realizado las funciones de Agente de Seguridad para 
la Unidad de Defensa Nacional y Seguridad Física de la Secretaria General de acuerdo al Presupuesto 
Analítico de Personal  del IPEN, sin que ello implique el reconocimiento al demandante el cargo 
estructural de auxiliar administrativo, toda vez, que ello de acuerdo al principio de Meritocracia que 
recoge la Ley Marco del Empleo Público, solo se accede si resulta ganador de un concurso público 
abierto y de méritos, lo que no es el caso de autos; 

De conformidad con los Artículos 9º y 10º del Reglamento de Organización y Funciones del 
IPEN, aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2005-EM; 

Con los vistos del Gerente General, de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, del 
Director de la Oficina de Administración y del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos;  

 
SE RESUELVE; 
 
Artículo Primero.- RECONOCER por mandato judicial al servidor CHUQUILIN CANCHARI, 

WEBSTER BILVAN,  el  nivel   remunerativo  de AUXILIAR A-4, con una remuneración  mensual  de  
S/ 2,150.00, sin que ello implique el reconocimiento del cargo estructural de auxiliar administrativo. 

 
Artículo Segundo.- DISPONER que la Unidad de Recursos Humanos y la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto realicen las acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente 
resolución. 

 
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria General notificar al interesado la presente 

Resolución de acuerdo a las formalidades de Ley y la respectiva publicación en la página web 
institucional dentro de los cinco (05) días hábiles de ser expedida.  

 
 

  
      

                                                                                           REGISTRESE Y COMUNIQUESE  
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