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VISTO, el Informe N" O42-2O2O-MDI-GAF/SGRH: Emisión de Acto Resolutivo de
Incorporación a la Planilla de Remuneraciones bajo el Régimen del Decreto
Legislativo N" 728 de Trabajador Obrero, del sehor Fidel Armando Mejía, remitido
por el Sub Gerente de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que. con Informe N" 042-2020-MDI-GAyF/SGRH/SG, de fecha 30ENE.2020. Ia
Sub Gcrencia de Rccu¡sos Humanos inlbr¡a, que por lo expuesto y con la
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenacio cn la sentencia se solicita la ernision
de acto resolutivo de incorporación a pl.atrilla de pago de los trabajadores de ia
actilidad privada regulada por el Decreto Legislativo N' 728, según el acta de lecha
2 de Enero del 2O2O, por el cuai se disporre incorporar en forma dcflnitiva ¿rl

rlidor Fidel Armando MejÍa. desrie ci 02 rle Enero del 2020;

ue. meciiar-rte Acta de Incorporación Definitila a 1a Muntcipalidad Distrital dc
L-tdcpendencia de fecha 02ENE.2020. se procede con el registro de dem:rnrlanre
t'n l.rs planillas de pago r.ie ics trabajadorcs rle la Actividad Privada, rt'gulacio por
cl Decreto Legislativo N'728, por lo que mediante el presente acto se Incorpora
r'n fbrma definitiva al seño¡ Fidel Arma¡do llejia, como trabajador de la Entidaci.
desde el O2 de Enero del 2020, de conf,.¡r midad con lo ordenado en la Resoltrcr,.¡ll
I,l' 16, cle fecha 20ABR.2017. recaid¿r e:r el E,'ipediente N" 00632-2016-O 02r11-

R-LA-O 1 ;

mecliante Inlorme N" 2O-2020-N4DI-GR.P/ S(iP/JAHO, de fecha 28 cie ener.,r

I RII,q
a.

,,/,

ue,
del 2020, el Sub Gerente de Presupuesto. señala: "eue, se ha emitirlo las

RlI4i

certificaciores de Cri:dito Presupuest:rrio. er base a las pta¡illas emitidas por la
Sub Gerercia de Recursos Humancs, por lo que, esta Sub Ger-encia tle
Presupuesto no se responsabil2¿ira Ce los sucesos que puedan presentars(.
durante el ejercicio fiscal, pa,a lo cuai se ad-i'.rnra lo siguiente: La Ceitificacioncsde Créditos Presupuestario N. j47 r l;ll .1020 áel personal p".rrrun".,i._
(Serenazgo), bajo el Decreto Legislativo N" 7213, correspondiánte del Áes cie eneroa marzo del año 2020, y las Oertificaciones presupulst¿rnas N. I71 t 149 2O2Odel personal permarenle (Gestión Ailn:inisrr¡tiva), bajo el O".."á mgi"friiri""ir"728, correspondienre del mes de Enero a Dic:embre aél ZOZO".

Que. mediante Informe \t' Aj2-2O2O MDI/GÁF/SGRH/SG, de fecha 21 de enerodel 2020, el Sub Gerentr. de Recursos g,,;ll..ro=. ."h..". .,f2,,,", se :rdjunta iaPlanilla Anualzada p,ra par¿1 slr cerri|icaci.n eresupuestal Anuar der personal

;8§Y8,it:",e 
a los |egÍmeni-s dcl D. Lc-g. N. 276, D.Leg. N" 728, l.aer o.r_eg ñ

Que, la Cenificación de Crdito R-esupuesrar,r_r Nota N. OOOOOO0I49. ..lustifica laAsignación Presupuestal oara el pago á. fu p,,.,_,,lfr- Arrua.lizada 2O2O, del personaiContratado Permanente 
- 
Incorporaclo pett.neciente J-' O.f"g. N" 72g (Ge,stiónAdministratival. de la Municin.il,ir Io¿ Ui.,,.iuJ ,1. ;na.p"náI,,r.i, correspondienre del mesde enero a diciembre act ano :t_l:0., p".. 

"l 
.;n,;';;:S)i."is,oos.oz. por cua¡ro. en etpresupuesto Anualizado de Contraraclus p",_ur"n,"" l'rlo.poraaos al D Ieg. N. Z2g de la

*Ti,?irj* 
Distr-ital de rnctept n:le.cia J;;,,jrd.; ;á5'o.-r.oo Mejia, se ridencia
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Que, mediante Expediente N" 00632-2016-0-020 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" 13, de fecha 23 de marzo del 2017,
donde en la parte resolutiva, resuelve: Falla: 1.- Declarando FUITDADA EN PARTE
la demanda interpuesta por don FIDEL ARIIIANDO ME TIA, contra la
Municipalidad Distrital de Independencia, sobre reconocimiento laboral bajo el
régimen de la actividad privada, Incorporación a la Planilla de Trabajadores, pago
de beneficios sociales, pago de aportes previsionales, intereses lega.les, y costos
del proceso; 2.-IIIFUIVDADA respecto al pago de asignación familia¡ e
indemnización por daños y pgrjuicios a causa del despido arbitrario. 3.- Se
ORDEITA a la Municipalidad Distrital de Independencia, incluir al demandante a
la Planilla de pagos de obreros de la Municipalidad Distrital de Independencia, a
partir de su incorporación como trabajador del Régimen Labora.l del Decreto
Legislativo N"728, esto es, desde el 01 de junio del 2001, con todos los beneficios
que este régimen establece. 4.- Se ORDEIIIA que la Municipalidad Distrital de
Independencia, PROCEDA, a la Inscripción del accionante y a la regularización
del pago de las aportaciones previsionales al Sistema Nacional de Pensiones. 5.-
Se ORDENA que la Municipalidad Distrital de Independencia, CUMPLA con pagar
los Benelrcios Sociales en la suma de S/. 74,348.67 (Setenta y cuatro mil
trescientos cuarenta y ocho con 67/100 Soles), de los cuales la suma de S/.
16,441.61(Dieciséis Mil Cuatrocientos cuarenta y uno con 61/100 Soles), Por
Concepto de CTS, será depositada en la entidad ñnanciera que el accionante elija

da vez que el accionante se encuentra aun con vinculo laboral vigente, y la suma
S/. 57,907.06(Cincuenta y siete Mil Novecientos Siete con 06/ 100 Soles), por

ncepto de vacaciones, escola¡idad y gratificaciones que será,n pagadas a favor
I demandante, más los intereses legales que serán liquidadas en la ejecución de

b

e
sentencia.

Que, con Expediente N" 00632-2016-0-0201-JR-LA-O 1, emitida por la Sala
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash. SENTENCIA DE
VISTA de la Resolución N' 16, de fecha 20 de abril del 2017, en la parte resolutiva
, resuelve: 1.-CONFIRMARON, la sentencia contenida en la resolución número
trece, del 23 de ma¡zo del 2Ol7 , que obra de fojas Doscientos Noventa y tres a
Trescientos once, que falla: 1.- Decla¡ando FUNDADA EIY PARTE la demanda
inte¡puesta por don FIDEL ARAMADO ME IIA, contra la Municipalidad Distrital
de Independencia, sobre reconocimiento laboral bajo el régimen de la actividad
privada, Incorporación a la Planilla de Trabajadores, pago de beneficios sociales,
pago de aportes previsionales, intereses legales, y costos del proceso; 2.-
IIYFUNDADA respecto al pago de asignación familiar e indemnización por daños
y perjuicios a causa del despido arbitrario. B.- Se ORDEI{A a la Municipalidad
Distrital de Independencia, incluir al demandante a la planilla de pagos de ábreros
de la Municipalidad Distrital de Independencia, a partir de su incorporación como
trabajador del Régimen Laboral del Decreto Legislativo N"72g, estó es, desde el
01 de junio del 2001, con todos los beneficios que este régimen establece. 4.- Se
ORDEIIIA que la Municipalidad Distrital de Independencia, pROCEDA, a la
Inscripción del accionante y a la regular2ación del pago de las aportaciones
previsionales ai Sistema Nacional de pensiones. S.- se ORDEñA que la
Municipalidad Distrital de Independencia, cuMpLA con pagar los Beneficios
sociales en la suma de s/. 74,348.67 (setenta y cuatro m t¡áscientos cuarenta
y ocho con 67/100 Soles), de los cuales la suma de S/. 16,441.61(Dieciséis Mil
Cuatrocientos cuarenta y uno con 6l/100 Soles), por Concepto áe CTS, será
depositada en la entidad financiera que el accionante elija toda uez que el
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accionante se encuentra aun con vinculo laboral vigente, y la suma de S/.
57,907.06(Cincuenta y siete Mil Novecientos Siete con 06/100 Soles ) , por
concepto de vacaciones, escolaridad y gratilicaciones que serán pagadas a favor
del demandante, más los intereses legales que serán liquidadas en la ejecución de
sentencia.

Que, mediante el Artículo 194" de la Constitución Politica del Perú, modificado
por las leyes de reforma constitucional N' 27689, 28607 y 30305 establece que
las Municipalidades Provinciales y/o Distritales son Organos de Gobierno Local,
tiene Autonomia Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su
competencia, dispositivo que es concordante con lo estipulado en el Articulo II del
ítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, senala
emás que la autonomía que la Constitución Política Establece para las

Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, con respecto al cumplimiento del Mandato Judiciai 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 Ley Orgánica del Poder Judicial , que seña1a:

Que toda persona y autoridad está obligado a acatar y dar cumplimiento a las
ecisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial

petente, en sus propios términos sin poder calificar su contenido a sus
undamentos restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo

responsabilidad civil, penal o administrativo que la ley señala".

Que, el Artículo 40" del Decreto Supremo N' 003-97-TR - Texto Único Ordenado
del Decreto kgislativo N' 728 - tey de Productividad y Competitividad Laboral
señala que: " Al Declarar Fundada la demanda de nulidad de despido, el juez
ordenara en el 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 , asi mismo, ordenara los depósitos correspondientes a la
compensación por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus intereses".

Que, mediante Informe Legal N' 161-2O2O-MDIIGAJ/ELCS, de fecha 25MAY.
2O2O, el Gerente de Asesoría Juridica ha emitido opinión legal sobre la
incorporación labo¡al al Régimen del D.Leg. N' 728, del servidor Fidel Armando
Mejía, el mismo que guarda concordancia con los extremos de la presente
resolución administrativa;

L

RITA(

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Articulos 20o
Inciso 6) y 43" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.22972, con las visas
de la Secretaría General, de Asesoría Jurídica, de Administración y Finanzas, de
Planeamiento y Presupuesto, y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:
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enfÍCUf,O l'.- DAR CUMPLIMIENTo a la Sentencia contenida en la Resolución N'
13 de fecha 23 de Marzo del 2017, 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" 16 de fecha 20 de Abril de 2017, emitido por la Sala Laboral Permanente
de la Corte Superior de Justicia de Ancash, recaída en el Expediente N" 0632-2016-
0-020 1-JR-LA-01 , Que Resuelve: DISPOI{ER EL REGISTRO del señor Fldel Armando
MeJía, en la Planilla de Pago de Obreros, bajo el Régimen Laboral de la Actividad
Privada del D.Leg. N" 728, desde el 01 de Junio del 2001, con todo los benelicios que
este régimen laboral establece.

ARTÍCIrLO 2".- DISPONER que la Gerencia de Administración v Finanza, a través de
Sub Gerencia de Recursos Humanos, en coordinación con la Gerencia de
neamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia de
mplimiento a 1o dispuesto en los Numerales 4, 5, según Io ordenado en la Resolución

N" 13 (sentencia de Primera Instancia), de fecha 23MAR.2017,emitida por el Primer
Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Ancash, mediante Expediente
N" 00632-2016-0-0201-JR-LA-o1 ¡'la Resolución N' 16 (Sentencia de Vista), de fecha
20 de Abril de 2017; recaida en el Expediente N' 00632 -2016-0-0201-JR-LA-O1,
emitida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash.

ARTiCITLO 3",- ENCARGAR a la Procuraduria Publica Municipal remitir las copias de
la Resolución de Alcaldía a[ señor Juez del Primer Juzgado de Trabajo de la Corte

uperior de Justicia de Ancash, respecto del Expediente N'00632-2016-0-0201-JR-
-01, informando del cumplimiento del mandato judicial contenido en la Sentencia

e Ia Resolución N" l3 de fecha 23 d,e Marzo del 2017 -

ARTÍCITLO 4.- ilOTIFIQUESE el presente acto resolutivo al señor Fidel Armando
Mejía para su conocimiento v fines pertinentes con las formalidades establecidas en
el Texto Unico Ordenado de la tey N' 27444, k1' del Procedimiento Administrativo
General aprobado con Decreto Supremo N' 004-2019-JUS.

Registrese, Notifiquese, Cúmplase y ArchÍvese.

FSC/kgp
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