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VISTO, el Informe N'021 2020-MDI-GAF/SGRH/SG: Emisión de Acto Resolutivo
de Incorporación a la Planilla de Remuneraciones bajo el Régimen del Decreto
Legislativo N" 728 del señor Gumercindo Leoncio Figueroa Araucano, remitido por
el Sub Gerente de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

Que, con lnforme N" 02t-2020-MDI GAyF/SGRH/SCi, de lecha 098NE.2020, el
Snb Gerente de Recursos Humanos, concluye: "Que por lo expuesto y con l:r
ñnalidacl de clar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia se solicita la emisión
de acto resolutivo de incorporación a planilla de pago de trabajadores de la
actividad privada regulada por el Decreto Legislativo N" 728, según acta de fecha
2-l de Diciembre del 20i9, por el cual se dispone incorporar en forma definitiva
al sen'idor Gumercindo Leoncio Figueroa Araucano, desde el 01 de Enero del
2020":

Que, mediante Acta de Incorporación Def initir a a la Municipalidad Distrital de
Indeper-rdencia de fecha 24 de Diciembre del 2019, el Gerente de Administración
r. Finanzas, el Procurador Publico Municipal y el Sut¡ Gerente de Recursos
Humanos de la Municipalidad Distrital de Independencia, señaia: " (...), que el cual
ordena se procede con el registro del demandante en las planillas de pago de los
trabajadores de la Actividad Privada, regulado por el Decreto lrgislatir,o N' 728,
la misma que ha sido declarado ejecutoriado, por lo que mediante el presente acto
se Incorpora en forma definitiva al señor Gumercindo Leoncio Figueroa Araucano,
como trabajador de la Entidad. desde el 01 de Enero del 2O2O, de conformidad
con Io ordenado en la Resoiución N'04, de lecha 13SET.2018, recaíd¿r en el
Expediente N' 01 147-2018-O-0201-JR-LA-O1 ;

Qr:e, mediante Informe N' 032-2020-MDI/GAF/SCRH/SG, de fecha 21 de enero
del 2O2O el Sub Gerente cie Recursos Humanos, refiere. "Que, se adjunta la
Planilla Anualizada para para su Certificación Presupuestal Anual del Personal
correspondiente a los regímenes del D. Leg. N'276, D.Leg. N'728, ¡'clel D.Leg. N'
1057 - CAS.

Que, la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N" 0000000142.Justifica la
Asignación Presupuestal para el Pago de la planilia Anualizada 2O2O, del personal
Contratado Permanente perteneciente al D.Leg. N' 728 (Pongor), de la
Municipalidad Distrital de Independencia con'espondiente del mes de enero a
diciembre del año 2O2O, por el monto de S/. 33,884.77. Por cuanto, en el
presupuesto Anualizado de Contratados Permanentes Incorporados al D.Leg. N"
728 de la Municipalidad Distrital de Independencia el trabajador Gumercindo
Leoncio Figueroa Araucano, se videncia en el N" 02.

Que, mediante lnforme N" 1484-2019-MDI G3.P/SGP/JAHO, de fecha 17 de
setiembre del 2019, el Sub Gerente de Presupuesto, señala: "Que, por lo tanto
para no desobedecer el mandato judicial y dar solución a lo inclicado, se emite
Disponibilidad Presupuestal bajo el régimen l¿Lboral de Contrato AdminisrratiYo
de Servicios - CAS, con la hnalidad de no perjudicar al demanda¡te, ya que dentro
de ello si se cuenta con marco presupuestal , r;e emite el presente para ejecutar
mediante acta de conciliación extra-judicial"
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Que, mediante Informe N' 23 2019 MDI'GAyF/SGRH/CRF, de fecha 13 de
Setiembre del 2O 19, la planillera de la Sub Gerencia de Recursos Humanos,
perteneciente a la Gerencia de Administración y Finanzas, señala: "Que, solicita
Ia Certificación Presupuestal para Incorporar al señor Gumercindo Leoncio
Figueroa Araucano en la Planilla de remuneraciones bajo el régimen laboral del
D. Leg. N' 728 de la Municipalidad Distrital de Independencia donde se adjunta
la proyección de remuneración", Por tanto, la proyección de Remuneración del
Personal bajo el Régimen Laboral del D. leg. N' 728, q:ue consta en los folios 29,30
v 31.

Que, mediante lnforme N' 389-201g-MDI-PPM, de fecha lO de Setiembre del
2019, EL Procurador Publico Municipai, señala: "Que, cumplo con informarle
respecto al cumplimiento de sentencia, del Expediente N' 01147-2018-0-0201-
JR-LA-O1, seguido por el señor Gumercindo Leoncio Figueroa Araucano, sobre
Pago de remuneraciones, donde el señor Gumercindo Leoncio Figueroa Araucano,
interpone su demanda sobre pago de remuneraciones, con fecha 26 de Julio del
2018, por ante el Primer Juzgado Laboral de Trabajo de Hua¡az de la Corte
Superior de Justicia de Ancash. Asimismo. Que con Resolución N'04, de fecha
13SET.2O18, el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de
Justicia de Ancash, emite SENTENCIA de Primera Instancia, donde en la parte
resolutiva, resuelve: Falla Declarando Fundada en parte la Demanda, interpuesta

r Gumercindo Leoncio Figueroa Araucano, contra la Municipalidad Distrital de
Independencia, sobre Desnaturdtzación de Contratos de Locación de Servicios y
Verbales celebrados , lnclusión a Planilla de, remuneraciones, otorgamiento de las
boletas de pago ,lnscripción de ESSALUD, beneficios Sociales. Sin Costas ni
costos , Se declara Desnaturalizados los Contratos de Locación de Servicios y
contratos verbales celebrados y reconociendo al dema¡dante bajo el régimen
laboral de la Actividad Privada, con los beneficios económicos legales que surgen
dicho régimen laboral, se reconoce el vínculo laboral del demandante bajo el
régimen labora.l de la actividad privada del 19 de Febrero del 2015 al 3O de Junio
del 2015 y del 03 de Setiembre del 2O 15 hasta 1a actualidad, se ordena el registro
del demandante en las planillas pago de trabajadores de la actividad privada y
cumplir con la entrega de las boletas de pago, consignado en ambas como fecha
de ingreso el 03 de Setiembre del 2015 hasta la fecha ; se ordena a la
Municipalidad proceda a la Inscripción al régimen Contributivo de Seguridad
Social en SaIud.ESSALUD y cumpla con el pago de las aportaciones del
demandante, se ordena a la Municipalidad Distrital de Independencia pagar la
suma de S/ . 13,295.73 (Trece Mil Doscientos Noventa y Cinco con 73/ 100 Soles),
de los cua.les la suma de S/. 2,703.43(Dos Mil Setecientos Tres con 43/ 100 Soles),
Por Concepto de CTS del periodo 03 de Setiembre al 09 de Julio del 2018,1o cual
deberá ser depositada en la entidad financiera de elección del demandante en
razón a que cuenta con vínculo laboral vigente; y la suma de S/. 10,592.3O(Diez
Mil Quinientos Noventa y Dos con 3O/ lOO Soles ), por concepto de CTS del periodo
19 de Febrero del 2Ol5 al 30 de Junio del 2015, Gratificaciones legales,
bonificación extraordinario temporal, vacaciones y bono por escolaridad, lo cual
deberá ser pagada al demandante, con los descuentos que correspondan por pago
de aportaciones previsionales al Sistema Nacional de Pensiones, más los intereses
legales que se calculara en la ejecución de sentencia. Que, con resolución N" 06
de fecha de 23 de Octubre del 2018, emitida por el primer Juzgado de Trabajo
Labora.l de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, en la cual se da
cuenta el escrito presentado por la demandante, póngase los autos en etapa de
ejecución de sentencia en consecuencia requiérase a la parte demandada cumpla
con la resolutiva 3,4,5 de la resolución N"04 de sentencia en el plazo de quincá
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(15) días hábiles respecto al numeral 06 se cumpla con pagar los beneficios
sociales teniendo en cuenta el Articulo 47 del Texto Único Ordenado de la l,ey N'
27 544 - Ley que regula el proceso Contencioso Administrativo bajo apercibimiento
de aplicarse el artículo 47.4 de la misma normativa. , Que con la hnalidad de da¡
cumplimiento al mandato judicial esta ofician mediante el Informe N'0172-2019-
MDI-GB¡P/SGP/JAHO, solicita disponibilidad presupuestal y cronograma de
pagos a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto nos remite el INFORME N"
1059-2019-MDI-GB/P/SGP/JAHO, adjuntando el cronograma de pago que
posteriormente se remitió al Juzgado pertinente por ende se remite dicha
información para que por intermedio de la Sub Gerencia de cumplimiento a los
demás extremos de la sentencia y remitir dicho cumplimiento al juzgado
respectivo.

Que, mediante Informe N"0172-20l9-MDI-PPM, de fecha 15 de Abril del 2019, el
procurador Publico Municipal, refiere: Que cumplimiento de la Sentencia del
Expediente Judicial N" 01147-2018-0-O2O 1-JR-LA-O, del señor Gumercindo
Leoncio Figueroa Araucano, se remitió información en su debida oportunidad
sobre cumplimiento de sentencia a la Gerencia Municipal con el INFORME N' 4l-
2018-MDI.PPM, de fecha 3O de Octubre del 2018 sin respuesta alguna por ende

cumplimiento al mandato judicial.

Que, mediante Expediente N' O 1 147-2018-0-0201-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" 04, de fecha 13SET.2018, el Primer
Juzgado de Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, emite
SENTENCIA de Primera Instancia, donde en la parte resolutiva, resuelve: Falla:
1.-DECLARARNDO FUNDADA en parte la Demanda, interpuesta por
GUMERCINDO LEONCIO FIGUEROA ARAUCANO, contra la Municipalidad
Distrital de Independencia, sobre Desnaturalización de Contratos de Locación de
Servicios y Contratos Verbales celebrados, Inclusión a Planilla de remuneraciones,
otorgamiento de las boletas de pago, Inscripción a ESSALUD, beneficios Sociales.
Sin Costas ni costos. 2.- Se DECLARA, DESNATURALIZADOS LOS CONTRATOS
DE LOCACION DE SERVICIOS y CONTRATOS VERBALES CELEBRADOS;
reconociéndose al demandante bajo el régimen laboral de la Actividad Privada, con
los beneficios económicos legales que surgen dicho régimen laboral. 3.- Se
RECONOCE el vínculo laboral del demandante bajo el régimen laboral de la
actividad privada del 19 de febrero del 2015 aI 30 de junio del 2015 y del 03 de
Setiembre del 2015 hasta la actualidad. 4.-Se ORDENA el registro del demandante
en las planillas pago de trabajadores y cumplir con la entrega de las boletas de
pago, consignado en ambas como fecha de ingreso el 03 de Setiembre del 2015
por ser la fecha de inicio del vínculo laboral que se mantiene hasta la fecha.S.-Se
ORDENA que la Municipalidad Distrital de Independencia pROCEDA a ta
inscripción al Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud - ESSALUD, y
cumpla con el pago de las aportaciones del demandante. 6.-Se ORDENA a la
demandada, Municipalidad Distrital de Independencia cumpla con pagar aJ
demandante la suma de S/ . 73,295.73 (Trece Mil Doscientos Noventa y Cinco con
73/lOO Soles), de los cuaies la suma de S/ . 2,7o3.a3(Dos Mil Setecientos Tres
con 43/1OO Soles), Por Concepto de CTS del periodo 03 de Setiembre del 2015 al
09 de Julio del 2018, lo cual deberá ser depositada en la entidad financiera de
elección del demandante en razón a que cuenta con vínculo laboral vigente; y, la
suma de S/. 10,592.30(Diez Mil Quinientos Noventa y Dos con 30/ 100 Solls ),por concepto de CTS del periodo 19 de febrero del 2015 al 30 de Junio del 2015.
Gratihcaciones legales, bonificación extraordinario temporal, vacaciones y boná
por escolaridad, más los intereses que se calcularan en la ejecución de seniencia.
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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 órganos de gobierno Iocal ,

tiene autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, dispositivo que es concordante con lo estipulado en el Articulo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, senda
además 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 juridico.

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 Ley Orgánica del Poder Judicial , que señala:
'Que toda persona y autoridad está obligado a acata-r y dar cumplimiento a las
decisiones judiciales o de indole administrativa, emanadas de autoridad judicial
competente, en sus propios términos sin poder calihcar su contenido a sus
fundamentos, 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 Legislativo N" 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral
señala que: "Al Declarar Fundada 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 , asi mismo , ordenara , el pago correspondiente a la compensación
por tiempo de servicios y, 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 simila¡es funciones a los anteriores , de modo en el que pueda
desempeñarse de manera óptima y la nueva asignación de tareas no constituye
un acto de hostilidad sancionado por la Ley Por consisuiente . corresDonde
formalizar dicha inco¡poración mediante Resolución de Alcaldia, con eñcecia
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anticioada a oartir del Ol de enero del 2O2O , de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 17' del TUO de la Ley N" 27444 - Ley del procedimiento Administrativo
General, aprobado con Decreto Supremo N'OO4-2019-JUS;

Que, mediante Informe Legal N" LO3-2O2O-MDI IGAJIELCS, de fecha 26FEB.
2O2O, el Gerente de Asesoría Juridica ha emitido opinión legal sobre la
incorporación laboral al Régimen del D.Leg. N" 728, del servidor Gumercindo
Leoncio Figueroa Araucano, el mismo que guarda concordancia con los extremos
de Ia presente resolución administrativa;

Estando a 1o expuesto, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 20.
Inciso 6) y 43' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.2T972, con las visas
de la Secretaría General, de Asesoría Juridica, de Administración y Finanzas, de
Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:
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¿,nrÍcur,o 1".- DAR CUMPLIMIENTO a la Sentencia contenida en Ia Resolución
N' 0-+ de fecha 13 de Octubre del 2O18,emitido por el Primer Juzgado de Trabajo
de Huaraz de Ia Corte Superior de Justicia de Ancash, recaída en el Expediente
N' 01 i47-2018-0-0201-JR-LA-O l,Que Resuelve: DECLARAR
DESNATURALIZADOS LOS CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS y
CONTRATOS VERBALES CELEBRADOS, reconociéndole al señor Gumercindo
Leoncio FIGUEROA ARAUCANO, bajo el Régimen Laboral de la Actividad Privada
regulado mediante el Decreto Legislativo N" 728, con los Beneficios legales que
surgen dicho régimen laboral.

ARTÍCULO 2'.- RECONOCER el Vinculo Laboral al señor Gumercindo Leoncio
FIGUEROA ARAUCANO, bajo el régimen laboral de la actividad privada desde el
19 de Febrero del 2015 al 30 de Junio del 2015 y del O3 de Setiembre del 2015
hasta la actualidad, de conformidad a lo ordenado en la Sentencia de Resolución
N" 04 de fecha 13 de Setiembre del 2018,emitido por el Primer Juzgado de Trabajo
de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, recaida en el Expediente
N" O1 147-2018-0-020 l-JR-LA-o I

ARTÍCULO 3".- DISPONER EL RBGISTRO del señor Gumercindo Leoncio
Figueroa Araucano, en Ia Planilla de Pago de Trabajadores y cumplir con Ia entrega
de las boletas de pago, consignando en ambas como fecha de ingreso el 03 de
Setiembre del 2015, por ser fecha de inicio del vínculo laboral que se mantenía
hasta la fecha, de conformidad a Io ordenado en la Sentencia de Resolución N"
O4 de fecha 13 de Setiembre del 2O18,emitido por el Primer Juzgado de Trabajo
de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, recaida en el Expediente
N" 01 147-2018-0-020 1-JR-LA-o1

ARTiCULO 4'.- DISFONER que Ia Gerencia de Administración y Finanza , a
trar'és de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, en coordinación con la Gerencia
de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Independencia de
cumplimiento a lo dispuesto en los Numerales 3,4,5 y 6 de conformidad a lo
ordenado en la Sentencia de Resolución N" 04 de fecha 13 de Setiembre del
201S,emitido por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de
Justicia de Ancash, recaída en el Expediente N" 01 147-2018-0-0201-JR-LA-O1

ARTÍCITLO 5'.- EIICARGAR 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" 01147-
2OIA-O-O2O1-JR-LA-01, informando del cumplimiento del mandato judicial
contenido en la Sentencia de la Resolución N" 04, de 13 de Setiembre del 201g.

ARTÍCULO 6.- IÍOTIFIQUESE el presente acto resolutivo al señor Gumercindo
Leoncio Figueroa Araucano para su conocimiento y fines pertinentes con las
formalidades establecidas en el Texto único Ordenadá a" t. Láy N.27444,Ley d,el
P¡ocedimiento Administrativo General aprobado con Decreto Supremo ft. 
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