
RESOLUCION DE A 'CALDIA W JE6-2022-MDJN/A

Jesús Nazareno, JJ 7 DeT 2D22
VISTO:
El Informe Legal N° 096-2022-MDJN/ALE-VCM, de fecha 01/08/2022, del Asesor Legal

Externo y demás actuados relacionados con la homologación de salarios de los integrantes del
Sindicato de Trabajadores Obreros de la Municipalidad distrital de Jesús Nazareno, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1940 de la Constitución Política del

Perú modificada por la Ley N° 30305, concordante con el artículo" del Título Preliminar de la Ley
W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los qobiernos locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha
autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante la Resolución N° CUATRO (SENTENCIA) de fecha 07/07/2021, recaída en
el Expediente N° 0011 0-2021-0-0501-JR-LA-01, el Juez del Juzgado Laboral Supraprovincial del
Módulo Laboral Sede Ayacucho, declara FUNDADA en parte la demanda interpuesta por el
Secretario General del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Municipalidad Distrital de Jesús
Nazareno - Ayacucho, contra la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO, sobre
Homologación de Remuneraciones; en consecuencia: ORDENA a la Municipalidad Distrital de
Jesús Nazareno, HOMOLOGAR la remuneración de los afiliados del sindicato demandante con la
remuneración de sus homólogos Richard Gonzales Canchari, Héctor Hinostroza Vilcatoma,
Edmundo Basilio Najarro Rojas y Saturnino Nicolás Chipana Berrocal; debiendo considerar de
manera continua en la planilla de remuneraciones, DISPONE que la demandada paque la suma
de SI 11,291,55 más los intereses legales a cada servidor obrero de la División de Seguridad
Ciudadana y Cuerpo de Serenazgo por concepto de reintegro de la diferencia de la remuneración
no percibida desde el mes de enero de 2020 al mes de marzo de 2021;

Que, con la Resolución N° OCHO (SENTENCIA DE VISTA) de fecha 16/03/2022, los
integrantes de la Sala Laboral Permanente de Huamanga, de la Corte Superior de Justicia de
Ayacucho, RESUELVEN: 5,1. DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por
el Procurador Público de la Municipalidad Distrital Jesús Nazareno, Víctor Cabrera Medrano a fojas
493/503, 5.2, CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 07 de julio del
2021, expedida por el Juzgado de Trabajo Supraprovincial que corre a fojas 481/491, la misma
que declara FUNDADA en parte la demanda interpuesta por el Secretario General del Sindicato
de Trabajadores Obreros de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno - Ayacucho, contra la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO, sobre Homologación de Remuneraciones
y otros; en consecuencia: ORDENO a la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno de la provincia
de Huamanga-Ayacucho HOMOLOGAR la remuneración de los afiliados del sindicato demandante
(servidores obreros de la División de Seguridad Ciudadana y Cuerpo de Serenazgo) que se
nombran en el ítem 2.26 de la parte considerativa de la presente resolución con la remuneración
(SI 1,852.77) de sus homólogos Richard Gonzales Canchari, Héctor Hinostroza Vilcatoma,
Edmundo Basilio Najarro Rojas y Saturnino Nicolás Chipana Berrocal; debiendo considerar de
manera continua en la planilla de remuneraciones. DISPONGO que la demandada pague la suma
de SI 11,291,55 más los intereses legales a cada servidor obrero de la División de Seguridad
Ciudadana y Cuerpo de Serenazgo señalados en el ítem 2.26 de la parte considerativa de la
resolución recurrida, por concepto de reintegro de la diferencia de la remuneración no percibida
desde el mes de enero de 2020 al mes de marzo de 2021;

Que, mediante Resolución N° DIEZ de fecha 10108/2022, Juez del Juzgado Laboral
Supraprovincial del Módulo Laboral Sede Ayacucho, RESUELVE: REQUERIR A la Municipalidad
Distrital de Jesús Nazareno, a través de su Alcalde David Quispe Bendezú y dé CUMPLIMIENTO,
en el plazo de quince días, HOMOLOGAR la remuneración de los afiliados del sindicato
demandante (servidores obreros de la División de Seguridad Ciudadana y Cuerpo de Serenazgo)
que se nombran en el ítem 2.26 de la parte considerativa de la presente resolución con la
remuneración (S/1 ,852,77) de sus homólogos Richard Gonzales Canchari, Héctor Hinostroza
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Vilcatoma, Edmundo Basilio Najarro Rojas y Saturnino Nicolás Chipana Berrocal; debiendo
considerar de manera continua en la planilla de remuneraciones. DISPONGO que la demandada
pague la suma de S/ 11,291.55 más los intereses legales a cada servidor obrero de la División de
Seguridad Ciudadana y Cuerpo de Serenazgo señalados en el ítem 2.26 de la parte considerativa
de la resolución recurrida, por concepto de reintegro de la diferencia de la remuneración no
percibida desde el mes de enero de 2020 al mes de marzo de 2021;

Que, mediante el Informe Legal N° 096-2022-MDJN/ALE-VCM, el Asesor Legal Externo
concluye que, corresponde iniciar las acciones administrativas a efectos de dar cumplimiento a la
Sentencia en el presenta causa y se oficien los actuados al Juzgado de Trabajo Supraprovincial,
recomendación ratificada con el Informe legal W 123-2022-MDJN/ALE-VCM;

Que, con el Informe W 235-2022-MDJN-OPP/RMV, de fecha 13/09/2022, el Director de
Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica, con relación a la deuda de S/ 11,291.55 por
concepto de reintegro de la diferencia de la remuneración no percibida del 01 de enero de 2020 a
marzo de 2021, informa que concerniente al ejercicio fiscal 2023 la Programación Multianual
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria de los Gobiernos Locales 2023-2025 se encuentra
cerrada desde el 22/06/2022, motivo por el cual ya no es posible realizar ninguna programación
y/o modificación presupuestal para el año 2023-2025, por lo que se está a la espera de la
aprobación de la Ley del Presupuesto del Año 2023 para realizar las modificaciones
presupuesta les;

Que, con el Informe W 514-2022-MDJN-OGAlRR.HH, de fecha 11/08/2022, la Jefe de
Recursos Humanos informe que desde el mes de enero de 2022 se viene cumpliendo con el pago
de la remuneración homologada del personal de Seguridad Ciudadana, conforme a lo resuelto en
la Resolución de Alcaldía W 020-2022-MDJN/A, que HOMOLOGAR provisionalmente la
remuneración de los afiliados del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Municipalidad Distrital
de Jesús Nazareno: Braham Soto Palomino, Simion Rojas Ccollahua, Fernando Román Barrial,
Wilder Rolando Pérez Huayanay, Richard Guillen Quispe, Jhosev Marcial Saavedra Pantoja,
Hermes Huamanchao Huarcaya, Juan Carlos Berrocal Tenorio, María Isabel Roca Talaverano,
Yuri Manuel Huachaca Silva, María Sicha Martínez, Fernando Pérez Laura, Edwin Garibay Rivera,
Emerson Méndez Tineo, Rolando Pareja Barrial, Iban Richar Cuba Berrocal, con la remuneración
de UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 77/100 SOLES (5/1,852.77);

Que, el artículo 40 del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Decreto Supremo N°
017-93-JUS), prescribe: "toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las
decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en
sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o
interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala.
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica
del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano
jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada,
ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución ni cortar procedimientos en trámite, bajo la
responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso;

Estando al sustento legal expuesto y los considerandos precedentes, en uso de las
facultades conferidas en el artículo 200 inciso 6) de la ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades:

•

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- HOMOLOGAR la remuneración de los afiliados del Sindicato de

Trabajadores Obreros de la Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno: Braham Soto Palomino,
Simion Rojas Ccollahua, Fernando Román Barrial, Wilder Rolando Pérez Huayanay, Richard
Guillen Quispe, Jhosev Marcial Saavedra Pantoja, Hermes Huamanchao Huarcaya, Juan Carlos
Berrocal Tenorio, María Isabel Roca Talaverano, Yuri Manuel Huachaca Silva, María Sicha
Martínez, Fernando Pérez Laura, Edwin Garibay Rivera, Emerson Méndez Tineo, Rolando Pareja
Barrial, Iban Richar Cuba Berrocal) con la remuneración de UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
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y DOS CON 77/100 SOLES (SI 1,852.77) de sus homólogos, por los motivos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Segundo.- RECONOCER, la suma de SI 11,291.55 (Once mil doscientos
noventa y uno con 55/100 soles) a cada servidor obrero de la División de Seguridad Ciudadana y
Cuerpo de Serenazgo señalados en el artículo precedente por concepto de reintegro de la
diferencia de la remuneración no percibida desde el mes de enero de 2020 al mes de marzo de
2021.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Dirección General de Administración, a través de la
Oficina de Recursos Humanos, el cumplimiento de lo resuelto en el artículo primero de la presente
resolución, bajo responsabilidad.

Artículo Cuarto.- DISPONER, a la Dirección de Planeamiento, Presupuesto y
Cooperación Técnica realizar su programación según la disponibilidad presupuestal, a fin dar
cumplimiento a lo resuelto en el artículo segundo

Artículo Quinto.- NOTIFfOUESE, con copia de la presente resolución al Sindicato de
Trabajadores Obreros, al Juzgado Laboral Supraprovincial de Ayacucho y a las unidades
estructuradas de la Municipalidad para su conocimiento y cumplimiento.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. •.


