
.JCSlJS Nazareno, 02 FE8 2022
~II~IIO::
11 Informe l.oqal N" nO?O?lMD,JN//\I.LVCM, de fecha f/1111;>0;>1, del Asesor

l.eqal Externo, relacionado con al Pa~~ode beneficios sociales a favor detrabajador lrnorson
Méndoz Tinco: y,

eOINI~III[~1l :I¡{!A\INIII~O::
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1HIj" de la Constitución I>olítica

del Perú modificada por la l.cy N" 3030b, concordante con el artículo fI del Título Preliminar
de la ley N" ')IBl? .. l.ey Orqánica de Municipalidades, se establece que los qobicmos
locales H0z.an de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de qobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución número CINCO (Sentencia) de fecha ;>9/08/201 B, recaída
en el Expediente N° OOOfi,.a;>01 g·OCH)Ol.JRi /\O?, sobre Desnaturalización de Contrato, la
Juez del Scqundo Juzqado especializado en lo Civil de l luarnanqa 1/\1.1.0: Declarando
rLJND/\D/\ en parte, la demanda laboral interpuesta por IMI HSON M(NDLZ TINLO, contra
la MUNICIP/\UD/\D DISIHIT/\I DI. ,HSlJS N/\//\I{iNO, sobre Incumplimiento de Normas
y Disposiciones l.aboralcs; en consecuencia, DiCI/\HO .JUDICI/\LMLNll=. la
dcsnaturaíización de los contratos die naturaleza civilcontrato die locación de servicios 'en el
carqo que el demandante vino ejerciendo, pOI un contrato laboral a plazo indeterminado,
entre las partes, pOI 1') ende la existencia de una relación die naturaleza laboral en el periodo
comprendido entre 01 Oi de junio del ')01AJhasta la actualidad, bajo el róqirnen laboral de la
actividad privada contemplado por el Decreto ¡ q]islatívo N"l?B ,1 .ey de Productividad y
Competencia Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N"00391 IH; en consecuencia,
OHDi:::NO que la demandada Municipalidad Distrifal de Jesús Nazareno, proceda él incluir al
demandante en el Rcqistro de I )Ianillas de Hemuneraciones de obreros; asimismo, OHDI:NO
que la entidad demandada, /\! ~ONI· a favor del demandante, el paqo de los beneficios
laborales, que, comprende: Compensación portiempo de servicios (CTS), vacaciones no
qozadas, vacaciones truncas y uratificac~ones pOI fiestas patrias y navidad, más los intereses
leqalcs laborales, conforme a los considcrandos anotados; DISI'ONCO que en ejecución de
sentencia se efectúe la liquida(;ión de los beneficios laborales precisados, bajo las

r
consideraciones expuestas, una vt»: quede consentida o cjccutoriada la presente sentencia;
con deducción de lo percibido por estos mismos conceptos, de ser el caso; e INFUND/\D/\
la demanda respecto a la asiqnación tarniliar.; asimismo con la Hesolución número ONCI .
(/\UTO OUI" l)iCI./\H/\ CONSiNTID/\) de fecha ?HI09/')01 B emitida por la misma
rnaqistrada se declara CONSI NTID/\ la sentencia;

Ouc, mediante la Hesolución número Vi .INTICINCO de fecha 2?JOGI?021, la
maqistrada de la misma ínstanciajudícial resuelve: WOUIHlH NUI V /\MINTI . al l ic, David
Ouispe lscndezú, en su condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno
o al que haqa sus veces, para que en el plazo de OUINCI . Dí/\s de notificado: CUMPI ./\ con
efectuar el pan o que asciendo a la suma de SI ?1l,Bb3.(¡n a favor del demandante lrnorson
Méndez Tinco, bajo apercibimiento de imponórsclo MU! 1/\ cornpulsiva y proqrcsiva en caso
de su lncurnplimicnto, la cual será asumida por su propio peculio e inqroso que percibe;

Ouc, con la Hesolución número OUINCi . de fecha 1blOil?01 B, la misma maqistrada
HISUI .1VI: APHOB/\H la liquidación de tojas ~)3b y siquicntcs a favor del demandante
[rnerson Móndoz Tinoo en la suma de SI. ,)3,//'/.?'); más los intereses loqalcs laborales



Jesús Nazareno,

que asciende a la suma de SI. 1,1 B1.1ll, haciendo un total de SI ;>1I,Btj3.E>H(VIINTICUI\IHO
Mil NOVICIINTOS CINCUINTA YIHIS CON GHl100 SOIIS) ... ,

Ouc, así mismo el artículo IV del IUO de la ley;>lllAIj Numeral 1.1, señala que por
el principio de lcqahdad, "las autoridades administrativas deben actuar con apeno a la
constitución, la ley y el derecho dentro de las facultades que le son atribuidas y de acuerdo
con los fines para los nuc les fueron conferidas"; asimismo las Municipalidades son
instancias 1kscentrali/adas correspondientes él los niveles de Gobierno Local, que emanan
de la voluntad popular, es una persona jurídica de derecho público con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Por lo expuesto y en uso de las facultades conferida en el inc. G) del artículo 20D y el
artículo :~Bode la I .cy Orqánica de Municipalidades N° ;>lBl;> y demás normas lcqalcs afines;

*»11 : II~I::*»W :11 VI: ;::
Artículo 1°. HICONOCI H, a partir de la fecha de dcsnaturalización de sus

contratos, al trabajador edil I MI HSON M¡'NDI / 1I 10, como personal obrero (Sereno) de
la Municipalidad Distrital de Jesús Na/éueno, bajo los alcances del Decrdo l.cqislativo N°
l;>a; por efecto de la dcsnaturalización de los contratos de locación de servicios.

Artículo ;>0. At>HOBAI~ y AUIOHI/AH el paqo SI ?1I,Btj:H>B (VI'INTICUI\IHO Mil.
NOVICII NIOS CINCUINTA. y IHlS CON G9I100 SOIIS) por concepto de:
Compensación por tiempo de servicios (C 15), vacaciones no qozadas, vacaciones truncas
y watificaciones por fiestas iatrias y nav« ad, más los intereses lcqalos laborales él favor del
trabajador lrncrson Món< e/ Tinoo.

Artículo :~o. INCAI-{GAH a la Dirección de Plancamicnto, Presupuesto y
Cooperación lócnica la programación de paqo, aprobado en el artículo 10

, scqún
disponibilidad prosupucstal

Artículo Ijo... D!SPONIH que la Dirección General de Administración, a través de la
Unidad de Recursos I lumanos incorpore al trabajar 01 edil IMI HSON M(NDlj TINI .O en
el Henistro do I 'lanillas ( e Romunoracioncs de () )I()IOS.

Artículo b" DISI'O I H la pu rlicación (e la presente resolución en el Portal
lnstitucional t lt¡..,./ '1; ''vNo' .c .. les_ aL.'

Artículo GO. NOTllíOlJISI: copia de la presente resolución al interesado, Soqundo
Juzqado lspcciaüzado en lo Civu de l luamanqa y unk adcs cstruct iras de la municipalidad
para su conocimiento y fines pertinentes.


