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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 89-2017-A-MDSS-S6 
San Sebastián, 27 de febrero de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N.º 697-2017 de Gerencia Municipal, Informe N.º 422-PP-MDSS-2017, Informe N.º 
366-PP-MDSS-2016, Informe N. 0 226-PPM-MDSS-2016 Resolución N. 0 09 de fecha 16 de 
octubre de 2015, emitido por la Primera Sala Laboral de

1
Ia Corte Superior de

1
Cusco, Resolución 

N.º 04, de fecha 02 de junio de 2015 emitido por el Primer Juzgado Especializado de Trabajo de 
Cusco, sobre cumplimiento de sentencia, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las _Muni~i~alidades _tanto distritales como provinciales son Órganos de Gobierno Local con 
autonom1a poht1ca, economicas y administrativa según lo establecido por el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú modificado por Ley de Reforma Constitucional Nº 27680 en actual 
vigencia Y concordante con lo regulado por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades; 

Que, mediante Sentencia ,emiJida el Primer Juzgado Especializado de Trabajo de Cusca, 
recaída en la Resoh¿ción t'.J'.· º~04 de fecha 02 de junio de 2015, se resuelve : declarar fundada en 
parte la demanda pres~ tado por l=ederico Condori Layme contra la Muntcipalidad Distrital de 
San Sebastián, ~~ r.i~cuencia 1) Declara .1~ relación contractual sujeta ~ !Máción de servicios 
que vinculo a las partes en el periodo de 01 de abril de 2012 al 31 de ·diciembre de 2012, se ha 
desnaturalizadd,.,J:gue en' ~ste~ periodo las .partes estuvieron vinculados ~ n contrato de 
trabajo de piafo i~.~ • éter;minado\ bajo el ·régil:rren· del becreto-Legit lativo N.,.P-"7~8~ ) Declara que 
la relación coi traát:óal sujeta al ~ -gimen·clel o:"i eglsla~ o~N-:-°""1'0'57 que vincu[a..,;a, las partes por 
el periodo de ,0/ '·de) .. ·ep~roíj e 2q_1ii.'~f adel.~QJ~ ~s _i r.ival i¡f~, y ~eb~ l er c~nsider.a da como una 
relación sujeta~a un,~P,fi~rato de tr~b,9l.9fde\piazo 1n~_ster~ Qp~o baJg::r l"';églr:T;leA del D. Leg. N.0 

728, 3) Ordénil; '.a"";A~, ,d~ní~ ;dada , ~ tfnicipa!m~d Qistrital. cle""San. ?ebé~ti~~ •reeon~zca al actor 
---- --- ·como trabajadór_:suj! ~e> a;_.uq.::c?n!1ª-to,,d~~t i;;a,~:iil90 ª~fila•z.0. u;i_d~~[ mm1Wl0 -~~10 •el rég1m~n laboral 

al!ll/tEIICtA de la actividadl priv.~·g,a_ r~g~.l~ctp, ~or .. el º.~F et<?.J:.~91slat1~6. N.;~ 7f 8, ,efesde ~I 01 de abril de 2012 
en adelante (inclwdb/ eJ,, pef1Q~J.( P9_~terIor sil \QJt.Q~ s!A.ero ae~~?lJ~, . ~eblei do, para el efecto 
dictar el acto adniin)stratiV~\ it !{espond1én_te.~es:oi:i9s:1 !=?.ndQ,•~sta·_f ?n<:l1c1on laboral, 4) ?~dena a 
la demandada, i::egfs~re· al :.?.ctoi:•·"'~n la pla~1lla de .remunei;.si~!ºI1iJ.,iPla~111,<:electr~nica) del 
personal obrero sw4eto~a ,,cqntrato' d\= ,Plazo indetermina~q ~l; r~g1m~ ,:del o,,, Leg. N . . 728, S) 
Ordena a la dema,hc;:lada,:{c1~sidere al momentp,;ge ,pa\;jaL }ª i'1-corn8ensac1on P?r tiempo de 

· ·os del actor todo· el rn'ériQdQ de labor-,efect1v~ ,,Jaborad9 c¡lesde el OY de abril de 2012 en serv ICI ' , · " • ""' / ·' · f. .., - • d I t 1 ~et,,. 1 d 1 adelante, 6) Ordena-..a;,.la' deJtla.ndg,da .otorgu1}_ e_n, ,a c)A e a é},,or e escanso anua 
remunerado, una vez cump¿ido ei,,rE:cord an,i,iat cor;r~spond

1 
1~pte t~~nf.0'.me a dlosf~lctances tde

I 
1 D. 

Le . N.o 71 3, otorgue y pagu_e: ·en}ac;felante, aI1 9~to~, . ~s gra 1r1cac1one: e 1es as pa ras y 
g_ d d erdo a los alcances:.¡y •montos establecidos por la Ley N. 27335, otorgue y 

navida I e atcu adelante la bonificación-..por. escoláridad en el monto y oportunidad que pague a ac or en 
establezca el Gobierno Central; 

. t · de Vista emitida por la Corte Superior de Cusca, Primera Sala Laboral, 
Que, mediante Sen en~,a N O 09 de fecha 16 de octubre de 2015, se resuelve CONFIRMAR en 
recaída en la Resolucion · '. ontenida en la Resolución N. 0 04, de fecha 02 de junio de 
todos sus extremos la Senten~ia da en parte la demanda presentado por Federico Condori 
2015 que resuelve: d~~,a~~r d u~. ªtrital de san Sebastián, en consecuencia 1) Declara la 
1.ayme contra la Muni~ipa 1 ª !~ de servicios que vinculo a las partes en el periodo de 01 
relación contractual suJeta a !oca~iond 2012 se ha desnaturalizado, y que en este periodo las 
de abril de 2012 al 31 de diciem re et t de trabajo de plazo indeterminado bajo el régimen 

artes estuvieron vinculados por un con/ª 0 e la relación contractual sujeta al régimen del D. 
\'ip.LID~ 1 Decreto Legislativo N. 0 728, 2 ) Dec ara qu el periodo de 01 de enero de 2013 en adelante 

~e, :-. islativo N.º 1057 que vincula a las parte~¡~;laclón sujeta a un contrato de trabajo d.e P.lazo 
j ~.s-~J· alida y debe ser considerada como u N O 728 3) Ordena a la demandada Municipalidad ... 
• (.c,q/~D~ .. • ~v minado bajo el régimen del D. Leg. · 0 trabajador sujeto a un contrato de trabajo a ,Qp,.o oisr~,:~ 

l>1.q . t r1 de San Sebastlán recon,ozca al actor fºC::: la actividad privada regul~do por el .Decret f . .-.- ,;. \ 
~D.,« "' 1 n determinado bajo el reglmen la:0 ~ª012 en adelante (incluido el periodo posterior al o -: ... .:.:~ ~J 

'STI~ a~o '"· º 728 desde el 01 de abril e Pllglna - t4 
Leg1slat1vo N. -·· n1,/N" 89-2017-A-A!DSS-SG . __ r_,1'1;,, 
RESOLUClóN DE All,IILUI ' 

E PANAKAS y AYLLUS REALES''., 
"SAN SEBASTIÁN, CUNAD 158 ¡ www.munisansebast1an.gob.pe 

Plaza de Armas s/n Telefax: 084 - 274 



l•~• 
Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusco 

San ll,cé 
Sebastián 
Gente . 

de enero de 2013), debiendo para el efecto dictar el acto administrativo correspondiente 
reconociendo esta condición laboral, 4) Ordena a la demandada, registre al actor en la planilla 
de remuneraciones (planilla electrónica) del personal obrero sujeto a contrato de plazo 
indeterminado el régimen del D. Leg. N.º 728, 5) Ordena a la demandada, considere al 
momento de pagar la compensación por tiempo de servicios del actor, todo el periodo de labor 
efectiva laborado desde el 01 de abrll de 2012 en adelante, 6) Ordena a la demandada otorgue 
en adelante al actor el descanso anual remunerado, una vez cumplido el record anual 
correspondiente conforme a los alcances del D. Leg. N. 0 713, otorgue y pague, en adelante, al 
actor, las gratificaciones de fiestas patrias y navidad de acuerdo a los alcances Y montos 
establecidos por la Ley N. 0 27335, otorgue y pague al actor en adelante la bonificación por 
escolaridad en el monto y oportunidad que establezca el Gobierno Central; 

Que, según el Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N. 0 017-93-JUS, toda persona y autoridad está obligada a 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 la responsabilidad civil, 
penal o administrativa que la ley señala. Así también señala que no se puede dejar sin efecto 
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su 
ejecución, no cortar procedimientos en trámite, bajo responsabilidad política, administrativa, 
civil y penal que la ley determine en cada caso; 

Que, mediante Informe N.0 422-PP-MDSS-2017, la Procuraduría Pública de la Municipalidad 
Distrital de San Sebastián selicita· de forma reiterada el cumplimiento de sentencia en el Proceso 
N. 0 3397-2014-81-1001 -)R~LA-01, ,-,,seguido por el señor Federico Condori Layme contra la 
Municipalidad Distritá'l~de San Sebastián; 

. " ..... ) ~.~-
"'-' t,:. .. > 

Que, en mérito de Jp ~xf)~ to y d~ conformidad con el Proveído N. 0 9fl7?'t 7 de la Gerencia 
Municipal, y en~ sq~ e" lq_s atribuciones conferidas por el Artículo 2Q~,-· inciso 6 de la Ley N. 0 

27972, Ley Organ_ic~ de MlinicipéJlidades; 
,,/''" -~"Íf;;f. ' ·, ·... ..,- , ·, . .,,.1 ' ~•& ;,«··---.. ;¡¡.;.;, \. · ... '"• --•· •. • / ' -~-~.--,~ J ?"'-

SE RESUELV 'úí ,;::- 1~ -....,_.,,. ___ ,.,.,.. · I . ._. '----~ •. 
di,¡,,,¡¡ ,,...,_,., 1., . • •• ,r,, M. -~ 
,. "~·-,:.·~L. f 1!,.~l,..4« ~,, , '"""i.,; J.-_ . -~ 

ARTÍCULO ~,l. ~ p:,!'°Dl"~~LA~ a pa~ r del ~ de .. i9)W':':I~-~JC~S~encia de un 
contrato de t rrá~ o~a pla·zo,,,mdetermmado dentrcr del regImen lab I ae_da ·act1* 1dad privada 
regulada por ~-.. ' ér.eto' . .. , li~ó..N':f·•·'f>l·~ 2. ª. ;"e'n_trr_ ·~1~_:<M. upwrpalida_¡. p , . J-Jt~ Saqrl sebastián y eÍ 

r_-1111111--- - ..:.::servidor Feder er- •"."" '·, :· ,.,.,,;.,..J,; , • · __ ,.,,.,,, .~1 A • · 
.,, ~t:t.~j;.,¡- -'4_ '_:-(, t \> • -', .. ,, ... ~· ~,. ,'// # i _,i¿~.t~~-" 

) , ~.;.,,..,,,. .... t.,,k,).,t1<' ,.,.__,,., ..... ,><' . -'f;IJ_ -~··.1 V 
ARTÍCULO SEG; . 't1e:Ja-.~µ'ecJGer:emGiwf,de~R_Íburso~.F1Jmands REGISTRE al 
servidor Federic , lá'&pláfüjla~J é ' réJ11lin,r{ª .f i<?rti1-e'.'té } los/ obreros a plazo 
indeterminado de };,_Iw,actr '·' riv.a~qa'f-d.e;:Ja M,\Jnic,I P""~lidatl Distrital de San 
Sebastián. ..". .. '',/;,,;., .. : 1

: ' : ; e-~:,{I,. . 7_ 
ARTÍCULO TERCERO: €0,;1$1D . -~ ;R/ :Ra~l:¿/;: •r 1~Jt~g~;~~jf : ló~ por Tiempo de Servicios 
del servidor Federico Co~~éP~~Yl:fe, ·tM9 élí perif do de?!~t;,;or~ fe( ti f a desde el 01 de abril de 
2012 en adelante. 'i,,¡,,'ff·~~ , , e'- " /•;J· "y 
ARTÍCULO CUARTO: OTORGAR, en adelante;-al~serviacrr Federico Condori Layme el descanso 
anual remunerado, una vez cumplido el record anual correspondiente conforme los alcances del 
D. Leg. N. 0 713. 

ARTÍCULO QUINTO: OTORGAR Y PAGAR, en adelante, al servidor Federico Condori Layme 
las gratificaciones de fiestas patrias y navidad de acuerdo a los alcances Y montos establecidos 
por la Ley N. 0 27335. Así como OTORGAR Y PAGAR, en adelante, la bonificación por 
escolaridad en el monto y oportunidad que establezca el Gobierno Central. 

ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR, que la Procuraduría Pública Municipal que remita copla de la 
presente Resolución al señor Juez del Primer Juzgado Especlali~ado de Trabajo de Cusco, 
Expediente Judicial N.º 3397-2014-81-1001-JR-LA-01, dando as1 cumplimiento al Mandato 
Judicial. 
ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE, a la Procuraduría Pública Municipal, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración, sub Gerencia d7 Recursos Hu~anos Y demás Gerencias según 
corresponda, así como al interesado, para los fines correspond,,e~'\. 
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ARTÍCULO OCTAVO: DISPONER, que la Oficina de Tecnología y Servicios Informáticos 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municlpalldad Dlstrltal de San Sebastián (www.munisansebastian.qob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
WNH/MAAV/SG 

ce 
Alcaldla 
Gerenda Hunldpal 
Procuradurla Pública 
Archivo 
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