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VISTO, el Informe N' 015-2020-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 Lucia¡ro Sa¡rtos Saltos García, remitido por el
Sub Gerente de Recursos Humanos, y;

CONSIDERANDO:

definitiva al servidor 02 de Enero de1

ación Definitiva a la Distrital de
2020, el Ger on y Finanzas,

unlcipal, señaIa: " cu se procede
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Que, mediarte In N"

bajo el Decreto Legisl
ain 2O2O,y las Certificaci ES

perrnanente (Gestión Admtnts

1 Expediente N'

-MDI_G de fecha 28 de enero

mes ero a ma¡zo del
-2O2O del personal

Legislativo N' 728,

Jr. Pablo Patrón N" 257 - Telefax: (0431422048

Jr. Guzmán Barrón N' 7'19 - Tell.: (0431428814

tr
correspondiente del mes de Enero a Diciembre del2O2O" ,

Que, mediante Informe N" 032-2020-MDI/GAF/SGRH/SG, de fecha 21 de enero

del 2O2O, el Sub Gerente de Recursos Humanos, refiere. "Que, se adjunta la
Planilla Anualbada para su Certificación Presupuestal Anua-l del Pe¡sonal
correspondiente a los regímenes del D. Leg. N" 276, D.Leg' N" 728, y del D.Leg' N"

1057 - CAS.

Que, la Certificación de crédito Presupuestario Nota N" ooooooo 148.Justifica la
Ásignación Presupuestal para el Pago de la pla:rilla AnuaJizada 2O2O, del personal

Contratado Perma¡rente Incorporado perteneciente aJ D. Leg. N" 728 (Gestión

Administrativa), de 1a Municipalidad Distrital de Independencia correspondiente

del mes de Enero a Diciembre del año 2O2O, por el monto de S/' 118,964'16 Por

cuanto, en el presupuesto Anualiz-ado de contratados Permanentes Incorporados

al D. teg. N. 72g áe h Municipalidad Distrital de Independencia al trabajador

Luciano Sa¡rtos Santos García, se evidencia en el N" 05'
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del 2020, el Sub Gerente de Presupuesto, emitido las
Certificaciones de Crédito Presupuestario, en base a las Planillas emitidas por la
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Que, mediante Informe N'301-2019-MDI-GAyF/SGRH/SG, de fecha 29 de Abril
del 2019, el Sub Gerente de Recursos Humanos, señala: Al respecto se hizo la
revisión y consolidación para la proyección de gastos que se genera de las O6
personas por mandato judicial, y la cual mediante transacción extrajudicial se
procede a incorporar por un periodo temporal bajo la modalidad de contrato
administrativo de servicios (D. Leg. N' 1057)a partir del mes de Abril a Diciembre
del 2019. En dos (02) ejemplares para su trámite correspondiente. Por tanto, se
evidencia el presupuesto AnualLado del Personal incorporado al CAS D.Leg. N'
1057, correspondiente del mes de Abril a Diciembre del año 2019, se puede
observar en el N' 01 el nombre del trabajador .

Que, mediante Memorándum N" 24-2019.-MDI/GAJ/VMGR, de fecha 25 de Abril
del 2019, el Gerente de Asesoría Jurídica, señala: "(...), siendo un Memorándum
un instrumento de comunicación interna, para aclarar, recordar o precisar,
nuestro despacho de Asesoria Jurídica, debe precisar que el tratamiento del
presente expediente no existe razón alguna para emitir informe legal, sino mas
bien, se debe proceder conforme a 1o requerido por la Sub Gerencia de
Presupuesto, incorporando a los trabajadores a una planilla CAS, conforme a la
Transacción extrajudicial suscrito".

Que, mediante informe N" 671-2019-MDI-GB/P/SGP/JAHO, de fecha 19 de
marzo del 2019, el Sub Ge¡ente de Presupuesto, en el segundo párrafo, rehere:
"Que, para emitir la Disponibilidad Presupuestal, es necesario que 1a Sub
Gerencia de Recursos Humanos realice la proyección de gastos que generará los
06 personales mencionados en el documento adjunto, a partir del mes de matzo

diciembre del presente año, en la modalidad de Contrato Administrativo de
ervicios - CAS, con la hnalidad de dar cumplimiento a la Transacción

rajudicial y dar cumplimiento al Juzgado, se emite el presente de carácter
urgente, bajo responsabilidad administrativo".

Que, mediante Informe N" 0113-20i9-MDI-PPM, de fecha 74 de Marzo del 2019,
el Procurado¡ Publico Municipal, señala: "(...), remito los acuerdos de transacción
extrajudicial arribadas con 1os siguientes trabajadores que mantienen mandatos
judiciales pendientes para inclusión al CAS, la cual se remite para su respectivo
tramite, solicitándole se informe al respecto con la hnalidad de poner de

conocimiento a1 Juzgado respectivo: 1.-Sa¡tos García Luciano Santos - DNI N"

31609719 - Cargo - Sereno a Pie - Régimen Laboral N" 728.

Que, mediante Expediente N' 00722-2018-0-020I-JR-LA-O1, emitida por el
Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz de Ia Co¡te Superior de Justicia de
Ancash, emite SENTENCIA mediante Resolución N' 04, de fecha 05 de Junio
del 2018, donde en la parte resolutiva, resuelve: Fa11a:1.-DECLARANDO
FUNDADA en parte la demanda interpuesta por LUCIANO SANTOS SANTOS

GARCIA contra la Municipalidad Distrital de Independencia, sobre
desnaturalización de contratos de locación de servicios y contratos verbales,
inclusión a planilla de remuneraciones, pago de aportes previsionales a la ONP,

otorgamiento de boletas de pago, inscripción a ESSALUD, beneficios sociales. Sin
costas ni costos. 2.- Se DECLARA DESNATURALIZADOS LOS CONTRATOS
VERBALES CELEBRADOS, reconociendo al demandante bajo el régimen laboral
de la actividad privada, con 1os beneficios económicos legales que surgen de dicho
régimen laboral. 3.- Se RECONOCE el vínculo laboral del demandante bajo el

régimen labo¡al de la actividad privada del 01 de Noviembre del 2016 hasta la
aciualidad. 4.- Se ORDENA el registro del demanda¡rte en las planillas de pago de

los trabajadores y cumplir con la entrega de boletas de pago, consignando en

ambas como fecha de ingreso el O1 de Noviembre del 2016. 5'- Se ORDENA que

IA
MUN
GE

Página 2 cle 6

RESOLUCIÓX PP ALCALDÍA N" - -232 -2O2O-IIDI

\ \_



Rt¡

{¿

RI

GER crA

la Municipalidad Distrital de Independencia PROCEDA a 1a inscripción y a 1a

regularización 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 1o señalado en considerando décimo
sexto. 6.- Se ORDEI{A que la Municipalidad Distrital de Independencia PROCEDA
a la inscripción al Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud -
ESSALUD, y cumpla con el pago de las aportaciones del demandante. 7.- Se
ORDENA a la demandada, Municipalidad Distrital de Independencia cumpla con
pagar al demandante la suma de Sl 5,727.26 (Cinco Mil Setecientos Veintisiete
con 261 IOO Soles); de los cuales la suma de S/ 1,681.48 (Mil Seiscientos Ochenta
y Uno con 48/ 100 Soles), por concepto de CTS deberá ser depositada en la entidad
financiera de elección del demandante en razón a que cuenta con vínculo laboral

ente; y la suma de S/ 4,045.78 (Cuatro Mil Cuarenta y Cinco con 78/ 1OO Soles)
por conceptos de asignación familiar, gratificaciones legales, bonificación
extraordina¡ia tempora.l, vacaciones y bono por escolaridad 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

calcularan en la ejecución de sentencia. 8.- Se deja a salvo el derecho del
demandante respecto al descanso vacacional no gozado, para que lo haga valer
como corresponda;

Que, con Expediente N" 00722-2078-0-0201-JR-LA-O1, emitida por la Sala
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash. SENTENCTA
DE VISTA de Resolución N" 07, de fecha 07 de Agosto del 2018, en la parte resolutiva,
resuelve: COI{FIRMARON la sentencia contenida en la resolución número cuatro
de fecha cinco de junio del año dos mil dieciocho que obra de fojas doscientos
once a doscientos veintiocho, en el extremo que falla: 1.-DECLARANDO
FUNDADA en parte la demanda interpuesta por LUCIANO SANTOS SANTOS
GARCIA contra la Municipalidad Distrital de Independencia, sobre
desnaturalización de contratos de locación de servicios y contratos verbales,
inclusión a planilla de remuneraciones, pago de aportes previsionales a la ONP,
otorgamiento de boletas de pago, inscripción a ESSALUD, beneficios sociales. Sin
costas ni costos. 2.- Se DECLARA DESIYATURALIZADOS LOS COITITRATOS
VERBALES 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 RECOIYOCE el vínculo laboral del demandante bajo el
régimen laboral de la actividad privada del 01 de Noviembre del 2016 hasta la
actualidad. 4.- Se ORDEI{A el registro del demandante en las planillas de pago de
trabajadores y cumplir con la entrega de boletas de pago, consignando en ambas
como fecha de ingreso el 01 de Noviembre del 2016. 5.- Se ORDENA que la
Municipalidad Distrital de Independencia PROCEDA a la inscripción y a la
regularización del pago de las aportaciones previsionales al Sistema Nacional de
pensiones del demandante, efectuando los descuentos del monto ordenado a
pag¿rr en la presente sentencia, conforme a lo señalado en considerando décimo
sexto. 6.- Se ORDEITA que la Municipalidad Distrital de lndependencia PROCEDA
a la inscripción al Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud -
ESSALUD, y cumpla con el pago de las aportaciones del demandante. 7.- Se
ORDENA a la demandada, Municipalidad Distrital de lndependencia cumpla con
pagar a1 demandante la suma de Sl 5,727.26 (Cinco Mil Setecientos Veintisiete
con26/lOO Soles); de los cuales la suma de S/ 1,681.48 (Mil Seiscientos Ochenta
y Uno con 48/ 100 Soles), por concepto de CTS deberá ser depositada en Ia entidad
financiera de elección del demandante en razón a que cuenta con vinculo laboral
vigente; y la suma de S I 4,045.78 (Cuatro Mil Cuarenta y Cinco con 78/ 100 Soles)
por conceptos de asignación familiar, gratificaciones legales, bonificación
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extraordina-ria temporal, vacaciones y bono por escola¡idad 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
calcularan en la ejecución de sentencia. 8.- Se deja a salvo el derecho del
demandante respecto al descanso vacacional no gozado, para que lo haga valer
como corresponda;

Que, mediante el Articulo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado
por las leyes de reforma constitucional N'27689,24607 y 30305 establece que
las Municipalidades Provinciales y/o Distritales son órgarros 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
Títu1o Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972, seinla
además que la autonomía que la Constitución Política Establece para las

unicipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
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administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, con respecto a1 cumplimiento del Ma¡dato Judicial que ordena a la entidad
la Reincorporación del 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 acatar y dar cumplimiento a las
decisiones judiciales o de indole 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 civil, penal o administrativo que la ley señala".

Que, el Artículo 40" del Decreto Supremo N'OO3-97-TR - Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo N" 728 - Ley de Productividad y Competitividad Laboral
señala que: "AI Declarar Fundada la demanda de nulidad de despido, el juez
ordena 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, ordena 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 similares 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 consiguiente . corresoonde
formallzar dicha incorporación mediante Resoluclón de Alcaldia. co¡ eñcacia
antlcipada a partir del O2 de enero del 202O, fecha desde el cual fue
incorporado en sus labores al trabajador Luciano Santos Santos Garcia, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 17' del TUO de la Ley N" 27444 - t,ey del
procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS;

Que, mediante Informe Legal N' 150-2020-MDI/ GAJ/ ELCS, de fecha 07MAY.
202O, el Gerente de Asesoría Juridica ha emitido opinión legal sobre 1a

incorporación laboral al Régimen del D.Leg. N' 728, del servidor Luciano
Santos Santos Ga¡cía, el mismo que guarda concordancia con los extremos de
la presente resolución administrativa;

\
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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" 27972, corr
1as visas de Secretaría General, de Asesoría Jurídica, de Administración y
Finanzas, de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 10.- DAR CUMPLIMIENTO a la Sentencia contenida en la Resolnción
N" 04 de fecha O5 de Junio del 2018, emitido por el Primer Juzgado de Trabajo de
Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, y la Sentencia de Vista
contenida en la Resolución N' O7 de fecha 07 de Agosto de 2018, emitido por la

ala Labo¡al Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, recaÍda en
el Expediente N' OO722-2O18-0-0201-JR-LA-01, Que Resueh,e DECLARAR
DESITATURALIZADOS LOS CONTRATOS VERBALES CELEBRADOS,
reconociéndole al señor Luciano Seutos SANTOS GARCIA, bajo el Régimen
Laboral de la Actividad Privada regulado mediante el Decreto Legislativo N" 728,
con los Beneñcios legales que surgen dicho régimen laboral.

ARTÍCITLO 2o.- RECONOCER el Vinculo Laboral al señor Luciano Santos Sa¡tos
García, bajo el régimen laboral de la actividad privada del O1 de Noviembre del
2016 hasta la actualidad, de conformidad a lo ordenado en la Sentencia de
Resolución N" O4 de fecha 05 de Junio del 2018, emitido por el Primer Juzgado
de Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, y la Sentencia
de Vista contenida en la Resolución N' 07 de fecha 07 de Agosto de 2018, emitido
por la Sala Laboral Permanente de Ia Corte Superior de Justicia de Ancash,
recaida en el Expediente N" OO722-2Ola-0-0201-JR-LA-o1

ARTÍCULO 30.- DISPOITER EL R.DGISTRO del señor Luciano Santos Santos
García, en la Planilla de Pago de Trabajadores y cumplir con la entrega de las
boletas de pago, consignando en ambas como fecha de ingreso el O 1 de Noviembre
de|2016, de conformidad a lo ordenado en la Sentencia de Resolución N" 04 de
fecha 05 de Junio del 20i8, emitido por el Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz
de la Corte Superior de Justicia de Ancash, y la Sentencia de Vista contenida en
la Resolución N'07, de fecha 07 de Agosto de 2018, emitido por la Sala Laboral
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, recaida en el Expediente
N" OO7 22 -20 t8-O-020 1 -JR-LA-o 1

ARTfCULO 4'.- DISPOIYER que la Gerencia de Administración y Finanza , a
través 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 4, 5, 6, y 7, según lo ordenado en
la Sentencia de Resolución N'04 de fecha 05 de Junio del 2018, emitido por el
Primer Juzgado de Trabajo de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash,
y la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N" 07 de fecha 07 de Agosto de
2018, emitido por la Sa.la Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de
Ancash, recaída en el Expediente N' OO722-2OLA-O-0201-JR-LA-O1

ARTÍCITLO 5".- ENCARGAR a la Procuraduria Publica Municipal remitir las
copias de Ia Resolución de Alcaldía al señor Juez del Primer Juzgado de Trabajo
de la Corte Superior de Justicia de Ancash, respecto del Expediente N" OO722-
2018-0-0201-JR-LA-01 , informando del cumplimiento del mandato judicial
contenido en la Sentencia de la Resolución N' 04 de fecha 05 de Junio del 2018.
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enfÍCU¿O O.- NOTIFIQUESE el presente acto resolutivo al señor Luciano
Santos Santos GarcÍa para su conocimiento y fines pertinentes con las
formalidades establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444,|*y del
Procedimiento Administrativo General aprobado con Decreto Supremo N' OO4-
20 i9-JUS.

Regístrese, Noüfiquese, Cúmplase y Archívese.
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