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ESOLUCIÓN DE ALCAI,DÍA NO 229 -2020-IüID

lndependencia, 0 g DIC' ?020

VISTO, el Informe N'050-2020-MDI-GAF/SGRH /SG: Emisión de Acto Resolutivo de

Incorporación Laboral de Trabajador Obrero, del señor Wagner BIas Cueva, remitido
por el Sub Gerente de Recursos Humanos, !';

CONSIDERANDO:

Que. con lnforrre N'050 2020-MDl-(iA-vF/ SGR[{,'SG, de fecha 30ENE 2020, la Sub

Gcrencia cle Reclrrsos Hr.t¡nanos informa al Gelente de Administración ¡ Finanzas, que

con la linalirlacl de clar cumplimietrto a lo orde¡tado en la selrtencia se solicita la
t,r¡isión cle ¿rcto resolutir.o de incorporaCrón a fin d.: atender lo ordenado por ei órgano

Irrn sd iccrotra l:

Que. meclianle Acta de [ncorporación Definitiv¿. a la Municipalidad Distrital dc

h.rrlependencia de fecha 02ENE.202O, se procede a la ejecución del mandato jtrdicial

contenicia en Ia Resolución N" 1+ C" fecha 21MAY.1lO19 ordenándolie el registro en las

planillas clt' pago cle los trabajadores tle la actilid¡rd privada, regulado por el Decreto

i,egislati'o Ñ" 7ZS, pot 1o que, mr:tlia.te el pre§ellte acto se incorpora cu formil
,1et:lniti'a al señor Wágner Blas Cueva' como trabajador de la Entidad' desde el 02 de

Enero clel ',zo2l, de conformiclatl cOn lo ordenadr, en la ResolttciÓn N" 1'1, cle fech¿r

2 I MAY.20 I 9, recaída en el Expedrente N" 0 1802-20 I 8-0-O20 1 -JR-LA-01 ;

medjanle Inlorme N" 20-2020-MDI-GP!'P/ SGP/JAHO, tie fecha 28 cle cuerc'clel

-1020. el Sub Gerente de PresuP uesto, señala: " Que, se ha emitrdo las Certilrca( iones

de Crédito Presupuestario. en base:r las Planilla:; emitidas por la Sr-tb Gcrt:rlcia cle

ccursos IJumanos, Por 1o que. esta Sub (ierencia de l)resupueslo no se

responsabilizara de los sucesos tltte ¡irrcclar prestutarse durante el ejercicio fiscal.

ra lo crral se adjLlnta lo siguieute: l-a Certificaciones de C¡éditc,s Presupltest itrio N

7 r' 1.18 2020 del Personal Permarente (Serenazgo), bajo el l)t'creto Lcgislativo N'

8. colres¡rondiente del mes de t:nero a marzo del año 2020. r'las Certificaciones
9-2O2O elel personal Permanente (Gestión

Aclministrat ila), bájo el llecreto Lc§.i slativo N'728, corresponclie¡rte del nres de Ene¡o

4L c

Pr esr rpu- st,trias N' 174 .r' 1'1

a [)icicmbre ttel 2020"-

Que, mediante Informe N. 032-2020. M DI/ GA¡-/ s(iRH / sG, de fecha 21 de er.rero del
jOZó. 

"t Sub Gereute de Recursos Humanos, reliere 'Que' se adjunta Ia Planilla

Anr,ralizacl¿r para su certificación Presupuestal Anlral del Personal correspondiente a

los regimenes rlel D. Leg N'276. D.Leg. N' 728, ¡'del D'Leg N' 1057 - CAS'

Que. Ia (lellificaciÓn de Crédito Presupu€stario Nota N' 0000000148 Jttstifi¡ a 1¿r

Ásignación Prcsupuestal para el Pago de la planilla Anualizada 2020' del personal

Coi:trataclo Pcrnianente ltrcor¡oraclo pertenecier¡te al D Leg N' 728 (Limpieza

Pulrlica). dc 1.r Nlunicipaltd -ril Distrttal de Indcpenrretlcia correspondiente tlel mes de

enero a I)ictcrn'ltre clel arlr¡ .)020, por cl monto de ii 118 96+ 16 Por cuanto' en ei

i."arpu..,o Anualizaclr¡ rit'Conrrálarlos Permarlentes Incorporados al D Leg N' 728

áe ta irltr n icip,,tidad Disrrital de Inclepcnclencia al 'rabajador Wagner Blas Cueva se

videncia en el N 11

Que, mediarlte llllb¡'trr'- N. i:')'1 2r)i9 NIDI GI\Pi SGPiJAIIO' de lecha 26 de

tiouiembre rtel 20I !), cl Sr !!) (;ercrltc de Presupltesto' en el párrafo sexto- señala:.- Por

óo."igui"nt., a 1¿r li:cll¿, PSta Srll) (ierencia nc puede emitir la Disponibihdad

ñ."""iu"",uf' pura astr¡tiir costr¡s acltciorlales en materia del personal ¡ obligaciones

"o.iati" 
¡ujo "i 

régrmen lirirc¡ral N' T2E cLrriesp('r.tdirnte al año 2019' del mismo modo

pát, "j-.* ZOZO 
"estará sujctc'a i'r tlisl.¡orrrbiliclaci 1'r'esuprtestal r financjero"'
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Que, mediante Oficio N" 519-2019-MDI-PPM/ FAVR, de fecha 21NOV.2019, el
P¡ocurador Público de la MDI, solicita a Ia Sub Gerencia de Recursos Humanos, se dé
cumplimiento a la Resolución N" 14 de fecha 21MAY2019 (SENTENCIA); del
Expediente N" 01802-2018-0-0201-JR-LA-01, seguido por Wagner Blas Cueva,
interpone demanda sobre desnaturalización de contratos de LocaciÓn de Servicios ¡'
Verbales , con fecha 30 de octubre del 2018, ante el Primer Juzgado de Trabajo de
Huaraz, lo cual mediante Resolución N"l4 de fecha 21 de Ma1'o del 2019, se dicta la
Sentencia, Primera lnstancia que Falla: 1.- Declarando Fundada en parte la
Demanda, interpuesta por Wagner Blas Cueva contra la Municipalidad Distrital de
lndependencia, sobre desnatural2ación de Contratos de Locación de Servicios -v

Contratos Verbales, reconociendo al demandante el vinculo laboral, Inclusión a

Planilla de remuneraciones, Otorgamiento de las Boletas de Pago, pago de aportes
previsionales, lnscripción a ESSALUD, Pago de Beneficios sociales: gratilicaciones
legales, CTS, vacaciones, bonilicación extraordinaria temporal, asignación familiar,
bono por escolaridad. Sin costas ni costos.2.- Se DECLARA DESNATURAIIZADOS
LOS CONTRATOS VERBALES CELEBRADOS Y DE LOCACION DE SERVICIOS
CELEBRADOS: reconociendo al demandante bajo el régimen laboral de la actividad
privada, con los beneltcios económicos legales que surgen de dicho régimen laboral.
3.- Se RECONOCE el vÍnculo laboral del demandante en las planillas de pago de

trabajadores y cumplir con la entrega de las boletas de pago. 4.-Se ORDENA que la
Municipalidad Distrltal de Independencia proceda a la inscripciÓn ¡r a la
regularüación del pago de las aportaciones previsionales al Sistema Nacional de

Pensiones del demandante efectuando los descuentos del monto ordenado a pagar en

la presente sentencia, conforme a lo señalado en el considerando décimo séptimo' 5'-
Se ORDENA que la Munlcipalidad Distrltal de Independencla proceda a la
Inscripción al Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud - ESSALUD' ¡
Cumpla con el pago de las aportaciones del demandante- 6.-Se ORDEI{A a la
demándada, Municipalidad Distrital de Independencia cumpla en pagar al
demandante la suma de S I . 22,610.23 (Veintidós Mil Seiscientos Diez con 23 I IOQ

Soles); de los cuales [a suma de s/. 4,635.41(Cuatro Mil Seiscientos Treinta ]' cinco
con 417100 Soles¡, Por Concepto de CTS deberá ser depositada en la entidad
financiera de elección del demandante en razÓn a que cuenta con vinculo laboral
vigente; !' la suma de Sl. 17,974.a2(Diecisiete Mil Novecientos Setenta Y Cuatro con

8r/100 Soles), por conceptos de asignación familiar, gratificaciones legales,

bonificación extraordinario temporal, vacaciones, ¡ bono por escolaridad deberá ser

pagada al demandante, con los descuentos que correspondan por pago de las

ápárt."io.r"" previsionales al Sistema Nacional de Pensiones, i' otros que disponga la
Le¡', más los intereses legales que se calcularan en ejecución de sentencia' Que, con

Resolución N. 17 de fecha 04 de julio de 2019, la Sala Laboral Permanente emite

SENTENCIA DE VISTA, donde CoNFIR"ll[ARol{ la sentencia contenida en Ia

resolución número catorce, del 21 de Mayo del año en curso, de folios cuatrocientos
a cuatrocientos veinte, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por don

WagnerBlasCuevacontralaMunicipalidadDistritaldelndependencia,sobre
deslnaturalización de contratos de locaciÓn de servicios ! contratos verbales,

reconociendo el vinculo laboral, inclusiÓn a planilla de remuneraciones, otorgamiento

boletas de pago, Pago de aPortes previsionales, inscripción a ESSALUD' pago de

beneficios sociales: gratiltcaciones legales, CTS, vacaciones, bonilicación

extraordinaria temPoral, asignación familiar v bono por escolaridad; REVOCARON la

propia sentencia en el extremo que fija por concepto de beneficios sociales la suma de

veintidós mil seiscientos diez con 231 100 soles. REFORMANDOLA DISPUSIERON el

pago total por el concepto de beneficio s sociales demandados, en la suma de Veintiún

mil quinientos treinta l' seis con 10/ 1 00 soles; de los cuales la suma de cuatro mil

seiscientos treinta ¡- cinco con 4l / 100 soles por concepto de compensáción por tiemPo

e servicios, deberá ser depositada en Ia entidad hnanciera a elección del demandante,

razón a que cuenta con vínculo laboral vige
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novecientos con 69/ 100 soles por los conceptos de asignación familiar, gratificaciones
legales, bonificación extraordinaria temporal, vacaciones ¡' bono por escolaridad
deberá ser pagada al demandante, con los descuentos que correspondan por pago de
las aportaciones previsionales al Sistema Nacional de Pensiones, de conformidad con
lo señalado en el décimo considerando de la indicada resolución, CONFIRMARON en
los demás que contiene.

Que, mediante Expediente N" 0 i 802-2018-0-020 1-JR-LA-O 1 , emitida por el Primer
Juzgado de Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, emite
SENTENCIA mediante Resolución N" 14, de fecha 21 de Ma¡'o del 2019, donde en la
parte resolutiva, Falla: 1.- Declarando Fundada en parte la Demanda, interpuesta
por Wagner Blas Cueva contra la Municipalidad Distrital de Independencia, sobre
desnaturalzación de Contratos de Locación de Servicios -\' Contratos Verbales
,reconociendo al demandante el vinculo laboral, Inclusión a Planilla de
remuneraciones, Otorgamiento de las Boletas de Pago, pago de aportes previsionales,
Inscripción a ESSALUD, Pago de Beneficios sociales: gratiñcaciones
egales, CTS,vacaciones, bonifrcación extraordinaria temporal, asignación familiar,

'bono por escolaridad. Sin costas ni costos. 2.- Se DECLARA DESNATURALIZADOS
LOS CONTRATOS VERBALES CELEBRADOS Y DE LOCACION DE SERVICIOS
CELEBRADOS; reconociendo al demandante bajo el régimen laboral de la actividad
privada, con los beneficios económicos legales que surgen de dicho régimen laboral.
3,- Se RTCONOCE el vinculo laboral del demandante en las planillas de pago de
trabajadores v cumplir con la entrega de las boletas de pago. 4.-§e ORDENA que la
Municipalidad Distrital de Independencia proceda a la inscripciÓn ¡'a la
regular2ación del pago de las aportaciones previsionales al Sistema Nacional de
Pensiones del demandante efectuando los descuentos del monto ordenado a pagar en
la presente sentencia, conforme a lo señalado en el considerando décimo séptimo. 5.'
Se ORDENA que la Municipalldad Distrital de Independencia proceda a la
lnscripción al Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud - trSSALUD, 1'

Cumpla con el pago de las aportaciones del demandante. 6.-Se ORDENA a la
demandada, Municipalidad Distrital de Independencia cumpla en pagar al
demandante la suma de Sl. 22,61'A.23 (Veintidós Mil Seiscientos Drez con 23llOO
Soles); de los cuales la suma de S/. 4,635.41(Cuatro Mil Seiscientos Treinta 1' Cinco
con 41/100 Soles), Por Concepto de CTS debe¡á ser depositada en Ia entidad
linanciera de elección del demandante en razón a que cuenta con vínculo laboral
vigentei t la suma de Sl. 17,97 4.a2(Diecisiete Mil Novecientos Setenta y Cuatro con
82/100 Soles), por conceptos de asignación familiar, gratificaciones legales,
boniñcación extraordinario temporal, vacaciones, ¡' bono por escolaridad deberá ser
pagada al demandante, con los descuentos que correspondan por pago de las
aportaciones preüsionales al Sistema Nacional de Pensiones, ]'otros que disponga la
Le¡', más los intereses legales que se calcularan en ejecución de sentencia.

Que, con Expediente N'0i802-2018-0-0201-JR-LA-O1, emitida por Ia Sala Laboral
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash SENTENCIA DE VISTA de

Resolución N" 17, de fecha 04 de julio el 2019, en la parte resolutiva , resuelve:

CONFIR-IVIARON 1a sentencia contenida en la resoluciÓn número catorce, del 2l de

Ma¡'o del año en curso, de folios cuatrocientos a cuatrocientos veinte, que declara
fundada en parte la demanda interpuesta por don Wagner Blas Cueva contra la
Municipalidad Distrital de Independencia, sobre desnaturalización de contratos de

tocación de servicios ¡,'contratos verbales, reconociendo e1 vinculo laboral, inclusión a

planilla de remuneraciones, otorgamiento de boletas de pago, pago de aportes

previsionales, inscripción a ESSALUD, pago de beneltcios sociales: gratificaciones

iegales,CTS, vacaciones, bonificación extraordinaria temporal, asignación familiar ¡'
báo por escolaridad; REVOCARON la propia sentencia en el extremo que fija por

"o.r."pto 
de beneficios sociales la suma de veintidÓs mil seiscientos diez con 23l1oO

soles,REFORMANDOLADISPUSIERONelpagototalpoIelconceptodebeneltcios
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sociales demandados, en la suma de Veintiún mil quinientos treinta ]' seis con 10/ 100
soles; de los cuales la suma de cuatro mil seiscientos treinta v cinco con 41/ 100 soles
por concepto de compensación por tiempo de servicios, deberá ser depositada en la
entidad financiera a elección del demandante, en (azón a que cuenta con vínculo
laboral vigente -v la suma de dieciséis mil novecientos con 69/ 100 soles por los
conceptos de asignación familiar, gratificaciones legales, bonificación extraordina¡ia
temporal, vacaciones y bono por escolaridad deberá ser pagada al demandante, con
los descuentos que correspondan por pago de las aportaciones previsionales al
Sistema Nacional de Pensiones, de conformidad con lo señalado en el décimo
considerando de la indicada resolución, CONFIRMARON en los demás que contiene.

Que, mediante el Articulo 194' de la Constitución Politica del Perú, modificado por las
le¡'es de reforma constitucional N' 27689, 2a6O7 1 30305 establece que las
Municipalidades Provinciales ¡"/o Distritales son órganos de gobierno local , tiene
autonomía politica, económica ¡- administrativa en los asuntos de su competencia,
dispositivo que es concordante con lo estipulado en el Articulo II del Titulo Preliminar
de la Ley Orgánica de Municipalidades, try N" 27972, señala además que la
autonomia que la Constitución Politica Establece para las Municipalidades, radica en

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos ¡' de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico.

'Que, con respecto al cumplimiento del Mandato Judicial que ordena a la entidad la
Reincorporación de personal, debe tenerse presente el carácter vinculante de las
decisiones Judiciales considerando el Articulo 4' del Decreto Supremo N' 017-93-
JUS,Texto Único Ordenado de la Le¡' Orgánica del Poder Judicial , que señala: "Que
toda persona l autoridad está obligado a acatar v dar cumplimiento a las decisiones
judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en
sus propios términos sin poder calificar su contenido a sus fundamentos , restringir
sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad ciüI, penal o

administrativo que Ia Ie¡- señala".

Que, el Articulo 40" del Decreto Supremo N' 003-97-TR - Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo N" 728 - Le¡'de Productividad ¡' Competitividad Laboral señala
que: " Al Declarar Fundad la demanda de nulidad de despido , el juez ordenara en
pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con
deducción de los periodos de inactividad procesal no imputables a las partes , asÍ

mismo , ordenara , el pago correspondiente a la compensación por tiempo de servicios

¡, de ser el caso, con sus intereses".

Que, en atención a lo señalado precedentemente, se advierte lo siguiente que la
entidad edil debe ejecutar la incorporación ordenado judicialmente bajo las mismas
condiciones en la que se desenvolvía la relación laboral antes de la actuación que

derivo en el cese, es decir, la entidad debe reincorporar a la trabajadora en similares
funciones a los anteriores , de modo en el que pueda desempeñarse de manera óptima
y la nueva asignación de tareas no constituÍe un acto de hostilidad sancionado por la

Por consieuiente, cor¡esponde formaliza¡ dicha incorporación mediante

IA¿

RIIA¿ Lel .

Reso lución de Alcaldía, con eficacia anticipada a nartir del O2 de enero del 2O2O

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 17' del TUO de la Ley N' 27444 - Le1'del
procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N" 004-2019-
JUS;

Que, mediante Informe Legal N" 160-2020-MDI/ GAJ/ELCS' de fecha 25MAY ' 2O2O 
'

lá Gerente de Asesoria Juridica ha emitido opinión legal sobre Ia incorporaciÓn laboral

al Régimen del D.Leg. N' 728, del sen'idor Wagner Blas Cueva, el mismo que guarda

concoida¡cia con los extremos de la presente resoluciÓn administrativa;

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Articulos 20" Inciso

6) f a3' de la ir¡' Orgánica de Municipalidades, Le1' N 27972, con las visas de la

SLóretaria GeneráI, de Asesoria Juridica, de Administración v Finanzas, ¡- la Gerencia

Municipal;

Página 4 de 5

[:"
ló_

z-'_'.----------- o

b

¡r(oiilm&nn¡ Sah¿ar +,

ARAZ.

D

s7

Iq



§7

\..--

RrsoLucrón pp nlcanoÍA n. ?29 -zozoll¡ot

SE RESUELVE:

eR,tÍculo 1".- DAR CUMPLIMIENTO a la Sentencia contenida en la Resolución N'
14, de fecha 21 de Ma¡'o del 2019, emitido por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz
de la Corte Superior de Justicia de Ancash, I'la Sentencia de Vista contenida en la
Resolución N" 17 de fecha 04 de Julio de 2019, emitido por la Sala Laboral Permanente
de la Corte Superior de Justicia de Ancash, recaida en el Expediente N' 01802-2018-
0-0201-JR-LA-01, Que Resuelve DECLARAR DESNATURALIZADOS LOS

NTRATOS VERBALES CELEBRADOS, Y DE LOCACION DE SERVICIOS
CELEBRADOS, reconociendo al señor Wagner BLAS CUEVA, bajo el Régimen Laboral
de la Actividad Privada regulado mediante el Decreto Legislativo N" 728, con 1os

Benehcios legales que surgen dicho régimen laboral.

ARTÍCULo 2'.- REcoNocER el Vinculo Laboral a.l señor wagner Blas Cueva,
bajo el régimen laboral de Ia actir"idad privada , con los beneñcios económicos
lega,les que surgen de dicho régimen labora-l, de conformidad a lo ordenado
Sentencia contenida en la Resolución N' 14 de fecha 21 de Mayo del 2019, emitido
por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de
Ancash, 1'la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N" 17 de fecha 04 de Julio

e 2019, emitido por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de
Ancash, recaida en el Expediente N' 01802-2018-0-0201-JR-LA-01

ARTICULO 3".- DISPONER EL REGISTRO del señor Wagner Blas Cueva, en la
Planilla de Pago de Trabajadores y cumplir con la entrega de las boletas de pago, de
conformidad a Io ordenado Sentencia contenida en la Resolución N" l4 de fecha 21 de
Ma¡'o del 2019, emitido por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz de la Corte
Superior de Justicia de Ancash, r'la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N"
17 de fecha 04 de Julio de 2019, emitido por la Sala Laboral Permánente de la Corte
Superior de Justicia de Ancash, recaída en el Expediente N' 01802-2018-0-0201-
JR-LA-01 .

ARTÍCULO 4".- DI§PONER que la Gerencia de Administración ¡,' Finanza , a través
de Ia Sub Gerencia de Recursos Humanos, en coordinación con la Gerencia de
Planeamiento )' Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia de
cumplimiento a lo dispuesto en los Numerales 4,5, ¡'6, según lo ordenado Sentencia
contenida en la Resolución N' 14 de fecha 21 de Ma¡'o del 2019, emitido por el Primer
Juzgado de Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, t' la
Sentencia de Vista contenida en la Resolución N" 17 de fecha 04 de Julio de 2Ol9 

'
emitido por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash,
recaida en el Expediente N" 01802-2018-0-0201-JR-LA-O1-

ARTÍCITLO 5o.- ENCARGAR a la Procuraduria Publica Municipal remitir las copias

de la Resolución de Alcaldía al señor Juez del Primer Juzgado de Trabajo de la Corte

Superior de Justicia de Ancash, respecto del Expediente N" 01802-2018-0-0201-JR-
LA-o1, informando del cumplimiento del mandato judicial contenido en la sentencia
de la Resolución N" 14 de fecha 21 de Ma¡'o del 2019.

ARTÍCUIO 6.. NOTIFTQIIESE el presente acto resolutivo al señor Wagner Blas
lidades establecidas en
imiento Administmtivo

General aprobado con Decreto Supremo N" 004-2019-JUS

Regístrese, Notifiquese, Cúmplase y Archivese

FSC/kgp

1Rt

IRI AT

C*r. pa.u su conocimiento ¡' fines pertinentes con las forma
el Textó Único Ordenado de la Le1' N' 27444' te¡' del Proced
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