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IVIar•scal Caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA W 056-2017-MPMC-J/A 

Juanjui 27 de Enero del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACE RES- JUANJUI 

VISTO: 

El informe Legal W 001-2017-MPMC/J, de fecha 24 de Enero del presente año, 

emitido por el Asesor Jurídico de la Municipalidad, con el Informe W 009-2017-SGRH

MPMC-J, emitido por el Sub Gerente de Recursos Humanos de la Municipalidad 
Provincial; y el Acta de Infracción W 001-2017-0ZTPEHC-DRTPESM, emitido por la Oficina 

Zonal de Trabajo y Promoción del Empleo del Huallaga Central, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo precisa el artículo 194° de la Constitución Política, modificado 
por el artículo único de la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: 

"Las Municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, 

' que precisa: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
1> 

{).~ .. promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 

/ :;p capacidad para el cumplimiento de sus fines", y 11 del Título Preliminar, que precisa: "Los 
i(j- s\\ órganos locales son personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política, 

.... ~:>-

económica y administrativa en asuntos de sus competencias"; de la Ley W 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de 

gobierno y actos adm inistrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, según los antecedentes del Informe Legal W 001-MPMC/J, se precisa: "Que, 
el día 12 de Enero del 2017, con número de expediente 394 ingresa a la mesa de partes de 
la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, la notificación del acta de 
infracción número 001-2017-0ZTPEHC-DRTPESM de la Oficina Zonal de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Juanjui, oficina descentralizada de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de San Martín, inicio su labor 
inspectiva por orden superior y denuncia presentada a la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral - SUNAFIL, de fecha 15 de Mayo del 2016, cuyas materias son: 
Planillas, constancia de alta, modificación y baja en el T-Registro, pago de remuneraciones 

en forma íntegra y oportuna, remuneración mínima vital, gratificaciones legales, 
finalizando las labores inspectivas en la fecha del 06 de Diciembre del 2016, con la medida 

.. inspectiva de requerimiento, otorgando a la entidad tres días de plazo para su estricto 
cumplimiento, entre ellos: no acreditar el registro en la planilla electrónica PLAME, y la 
correspondiente entrega de la constancia de alta, modificación (T-Registro) de 

conformidad con el Decreto Supremo No 018-2007- TR, modificado por Decreto Supremo 
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W 015-2010-TR a favor de los trabajadores de esta municipalidad, precisando la 
Inspectora Laboral en el acta de infracción, que la entidad tiene 15 (Quince) días hábiles 
para efectuar los descargos respectivos" . 

Que todo ello tiene su origen en la orden de inspección específica W 080-2016-

ZTSM-JUANJUI, generada con fecha 10 de Octubre del 2016, por orden superior de la 

autoridad lnspectiva de Trabajo de la Región San Martín, por denuncia presentado a la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, de fecha 15 de Mayo del 

2016, cuya materias objetos de inspección son : Planillas, constancia de alta, modificación 

y baja en el T-Registro, paga de remuneraciones en forma íntegra y oportuna, 

remuneración mínima vital, gratificaciones legales. 

Que, según los hechos verificados, por la Oficina de Trabajo, en el tercer punto, se 

determina .la relación laboral de trabajadores con la Municipalidad Provincial, con la 

precis ión de fechas de inicio, a decir: 

No. 

Ord . 

NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Whony lsminio Gue rra 
2 Pedro Mozombite Tapullima 

FECHA DE 

INGRESO 

CARGO QUE DESEMPEÑA 

03-01-2007 Operador Estación Bombeo 
09-2015 Cargador Operador Planta Tratam. 

~
• ·~ 4 Elvis del Aguila Cárdenas 02-02-2015 Operador de Redes. 

R ~t ;;¡¡r¡ 5 Walter Mozombite Fasabi 10-11-2011 Operador Planta Tratam. San Juan 
:.~--r;;p~~, ~ ~--4-----------------------------~----------~~----------------------~ 
...__ --;;, 6 Eli Ramírez Vásquez 25-11-2009 Operador de Redes. 

3 P,lfonso Puyó Torres 04-01-2007 Operador de Redes. 

9 Wilder Fasabi Pisco No precisa Operador de Redes. 
10 Luis Alberto Aréva lo Dávila No precisa Operador de Redes. 

~---~----------------------------~~--~----~-~---------------------------
11 Bismark Anthony Rodríguez Cadillo No precisa Operador de Redes. 
12 Enrique del Aguila Rengifo No precisa Operador de Redes. 
13 Ausberto Aguirre Rengifo 14-02-2014 Operador Cámara Bombeo Desag. 

14 Roberto Fernando Gonzales Pineda No precisa Operador de redes. 
15 Luis Capillo Valqui No precisa Operador de Redes. 

L---~----~----~----------------~----~----~-~-~~~ .. ~ir,. 1, 
~ ~ Que, según el Informe W 09-2017-SGRH-MPMC-J, emitido por el Sub Gerente de 

~ MI-¡Ml\) Recursos Humanos, se incluyen también en la lista, los siguientes trabajadores: ,_.. 

NOMBRES Y APELLIDOS 

Herlinda Alcantara ljuma 
ilbert del Aguila Gómez 
lisver Torres Aguirre 
linger Murrieta Flores 

FECHA DE 

INGRESO 

CARGO QUE DESEMPEÑA 

No precisa Po licía Municipal. 
No precisa Guardian Palacio Municipal. 
No precisa Operador de Moto Niveladora. 

No precisa Guardian del Mercado W 2. 
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5 @egundo Julio Vásquez Vela 1 No precisa IGuardian de UNOSA. 

Al respecto, resulta necesario mantener especial consideración sobre los derechos 
reconocidos de El Trabajador Municipal, a que se refiere el artículo 3r del Régimen 
Laboral : "Los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen 
laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley. Los obreros que 
prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a 
dicho régimen; dispositivo Legal Concordante con el Decreto Legislativo 276, Arts. r, 5, y 
6° y el Decreto Supremo 003-97-TR, Arts. 34°, 3SO, 36°, 40° y 79°". 

Que, Asimismo; según los precisa el artículo 1 o de la Ley W 24041: "Los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por 
las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la 
misma ley". Que, en el régimen laboral peruano, opera el Principio de Continuidad, 
como un límite a la contratación laboral por tiempo determinado. Por ello, el Tribunal 
Constitucional, en la STC 1874-2002-AA/TC, precisó: " ... que hay una preferencia por la 
contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la de duración determinada, la 
ue tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando las labores que se van a 

prestar (objeto del contrato) son de naturaleza temporal o accidental. Y es que como 
resultado de ese carácter excepcional la ley establece formalidades, requisitos, 
condiciones y plazos especiales para este tipo de contratos, e incluso sanciones cuando, 
a través de estos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la contratación 
laboral por tiempo indeterminado" . 

Que, siendo el derecho Laboral un conjunto de normas y principios teóricos que 
regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el 
estado, originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad 
humana, para la producción de bienes y servicios. El Principio de Primacía de la 
Realidad, supone que ante cualquier situación en que se produzca una discordancia 
entre lo que efectivamente sucede, el Derecho prefiere la realidad antes que lo que las 
partes pueden manifestar; consecuentemente su aplicación tiene un correlato 
importante, toda vez que después de reconocerse la existencia de una relación laboral, 
es de aplicación el principio protector, según el fundamento del Derecho Laboral. Así, lo 
señalado, ha sido reconocido en distintos niveles, ya sea desde el punto de vista legal 

~,,;;:(por ejemplo, a través del artículo 4° del D.S. No. 003-97-TR, o a través de la Ley General 

de Inspección del Trabajo) como a nivel jurisprudencia! (a través de reiterada y 
permanente jurisprudencia a todos los niveles e, inclusive, a través del Pleno 
Jurisprudencia! Laboral del año 2000. 



lVI-... 1r1 i ci pOI 1 i el 01 el Pr01"i In ci 011 

IVIar•scal .::aceres 
Juanjuí - Región San Mar1:·ín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

Que, conforme los fundamentos antes expuesto, y con la Opinión favorable de 
Asesoría Jurídica de esta Municipalidad Provincial, corresponde dictar lo pertinente en 

uso de las atribuciones que me confiere los Artículo 6° y 20°, lnc. 28, de la Ley W 27972-

Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero .- APROBAR la incorporación en el Registro de Planillas de la 
Mun icipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y según el régimen laboral que les 

corresponde y el cargo funcional que desempeñan, los siguientes trabajadores: 

No. NOMBRES Y APELLIDOS FECHA DE REGIMEN CARGO QUE DESEMPEÑA 

Ord . INGRESO LABORAL 

1 hony lsminio Guerra 03-01-2007 D.L 728 Operador Estación Bombeo-unosa 

2 Pedro Mozombite Tapullima 09-2015 D.L 728 Cargador Oper. Planta Trata m . -unosa 

3 Alfonso Puyó Torres 04-01-2007 D.L 728 Operador de Redes -unosa 
~ 

4 Elvis del Aguila Cárdenas 
'-------

02-02-2015 D.L 728 Operador de Redes -unosa 

5 Walter Mozombite Fasabi 10-11-2011 D.L 728 Operador Planta Tratam . San Juan-unosa 

6 Eli Ramírez Vásquez 25-11-2009 D.L 728 Operador de Redes -unosa 

7 osé Soto Amasifuen 01-11-2011 D.L 728 Operador de Redes -unosa 

8 Alonso Rodríguez Vásquez 03-03-2006 D.L 728 Operador de Redes -unosa 
-

9 Wilder Fasabi Pisco No precisa D.L 728 Operador de Redes -unosa 

10 Luis Alberto Aréva lo Dávila No precisa D.L 728 Operador de Redes- unosa 

11 Bismark Anthony Rodríguez Cadillo No precisa D.L 728 Operador de Redes -un osa 

12 Enrique del Aguila Rengifo No precisa D.L 728 Operador de Redes -unosa 
f----

ft.,u sberto Aguirre Rengifo 13 14-02-2014 D.L 728 Operador Cámara Bombeo Desag. -unosa 

14 Roberto Fernando Gonzales Pinedo No precisa D.L 728 Operador de redes -un osa . 

15 Luis Capillo Valqui 30-01-2007 D.L 728 Operador de Redes -unosa. 

16 Herlinda Alcantara ljuma 07-10-2005 D.L 276 Policía Municipal 

17 Gilbert del Aguila Gómez 01-10-2008 D.L 728 Guardia del Palacio Municipal 

18 
f----

(31isver Torres Agui r re 09-02-2009 D.L 728 Operador Moto Niveladora 
--'---· 

19 Glinger Murrieta Flores 03-01-2011 D.L 728 Guardian del Mercado W 2. 

20 ~egundo Julio Vásquez Vela P4-01-2007 D.L 728 Guardian de UNOSA. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR su cumplimiento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos 

de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Artículo . Tercero.- PÓNGASE la presente resolución, en conocimiento de la Gerencia 

Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, y cada uno de los trabajadores. 

Cúmplase. 


