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MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE TAMBAYTQUE

Av. Bolívar N'400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque
wwwmunilambayeque.gob.pe

VISTO:

Nota de envío N"8223 /2018, proveído N"025 59-2018.GRH, informe N.0907/2018-M PL-

GRH-AR, lnforme N.21-2018-PPMPL-ICVT, Oficio N'3 27-2 018-MPL-PPMPL/MLC, Informe N'0200-

2018/MPL-GRH, Proveído N.1114l2018-MPL-GM, Proveído N"525/2018-GAJ, Proveído

N.1389/2018-MPL-GM, informe N.133 7/2018-MPL-GRH-AR, lnforme N'022-2019 /MPL-GAI,

Proveído N"07 4/2019-MPL-GM, Proveido N'041/2019-MPL-GAJ, Proveído N'0434/2019-GPP, Carta

N'082/2019-MPL-SGB Carta N"0212-2019-MPL-GRH, Proveído N"1043/2019-MPL-GM, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194'de Ia constitución Política del Perú, en concordancia

. con el artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades se

reconoce a los gobiernos locales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

¡ competencia con su,jeción al ordenamiento .iurídico. Así mismos, el numeral 1J del artículo 195. de la

llf,\6¿¡12 Magna, reconoce a los gobiernos locales la competencia para aprobar su organización interna;
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' r, Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20' inciso 20 de Ia Ley orgánica de Municipalidades

J-. ^" u" 27g72, señala que son atribuciones del alcalde, entre otras la de delegar sus atribuciones

administrativas en el Gerente Municipal.

--^ilt;l:.Que,mediantenotadeenvíoN.8223/}}lEsepresentalasolicituddenivelacióndepensiones
,ld"V 

'",." 
intereses legales - casación N"1053-2010, de fecha 02 de iulio de 2018, mediante Ia cual los

li -d"É- ?ic.ini.t.rdo. Gloria pérez Lora, María Rosalía Millones cumpa de Loli, Martha Rudy castro Fiestas'

\O ñl'¡;'l ;É¿urr¿o Isaac serquén puicón, Regino Hermilo Echevarria oftiz, Nicolás Torres Toro, señalan haber

' t - - -" obtenido una sentencia favorable del Poder ludicial, la misma que i) reconoce su derecho a percibir

una bonificación diferencial por desempeño de cargo, ii) reconoce su derecho al pago de devengos

más intereses y iii) reconoce su derecho a una nivelación. Todos los solicitantes son pensionistas del

D,LN.20530,ademásseñalanqueseVienecumpliendoconelpagodesusdevengadoseinterese,
pero que no se ha cumplido con la nivelación dispuesta en sentencia'
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RBSOLUCIÓN DE GERENCIA N'O6O/2019-MPL-GM
Lambayeque,05 de abril de 2019
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Que, el artículo 4" del TUO de la LOPI dispone: "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 la responsabilidad civil, penal o administratila

que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la

organización jerárquica del Poder ludicial, 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 tÉmite, baio

la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso".

Que, el Poder ludicial, mediante sentencia confirmada por la Sala de Derecho Constitucional y

Social de la Corte Suprema de la República, en Casación N' 1053-2010-LAMBAYEQUE, dispone que la

Municipalidad Provincial de Lambayeque "reconozca la nivelación de pensiones de los demandantes,

vía nivelación de la bonificación por función directiva o responsabilidad directiva tal y como lo vienen

percibiendo los trabaiadores activos del nivel F-1 de dicha entidad, abonando en e.,ecución de

sentencia los reintegros a que hubiere lugar por los montos no percibidos [...)". Siendo así, tenemos

" que el poder )udicial ha ordenado de manera principal i) la nivelación de la bonificación al nivel F-1

de ese momento fabril 2007); y, ii) el pago de los devengados.

,,,.,2'

Que, mediante Informe N" 0200-2018/MPL-GRH de fecha 08.08.2018, la Gerente de Recursos

anos, señala en el quinto párrafo del numeral ll de su informe: 'Ante ello, la Responsable de

Remuneraciones mediante Informe N' og07 /2078-ML-GRH-AR de fecha 10.07.2018, informa que en

atención a los oficios N" 075-2004-MPL-PPMPL/THMP y N" 052-2017-MPL-PPMPL/MLC evacuados

por Ia Procuraduría Pública Municipal, conforme a los ordenado por el 1er luzgado de Trabajo

Trans itorio de Chiclayo en la Resolución N' 77 de fecha 28.17.2017, se viene remitiendo la planilla de
*,ru

go de reintegros de bonificación por Responsabilidad Directiva, a favor de personal pensionista de

I remunerativo F-1, donde se les viene realizando el pago por reintegros por la indicada

boni ficación, correspondientes al periodo diciembre de 1998 a noviembre del 2013. Indicando que

, '" ,"evidencia que la Entidad no habría cumplido con lo ordenado por el Poder fudicial de reconocer la

nivelación de pensiones de la bonificación por función directiva o responsabilidad directiva, solo ha

reconocido el pago de los reintegros por Ios montos no percibidos en su oportunidad'

Que, Mediante Proveído N'03845-2018-GRH de fecha 15.10.2018, la Gerencia de Recursos

Humanos, nos hace llegar la liquidación correspondiente a la nivelación solicitada por los ex
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trabajadores Gloria Pérez Lora, María Rosalía Millones Cumpa de Loli, Martha Rudy Castro Fiestas,

Eduardo Isaac serquén Puicón, Regino Hermilo Echevarría ortiz, Nicolás Torres Toro. La cual

comprende al periodo entre diciembre del año 2013 a septiembre del 2018, en un monto fijo mensual

que asciende a la suma de 5/244.67 .

Que, con informe legal N.022-2079 /MPL-GAI de fecha 21 de enero de 2019, Gerencia de

Asesoría lurídica, señala que la Municipalidad Provincial de Lambayeque debe dar cabal

cumplimiento a lo dispuesto por el Poder fudicial en la Sentencia N'045-2007-TJET-CH IC mediante

resolución N' treinta y tres de fecha 23 abril de 2007, y que ya se viene cumpliendo puntualmente

con abonar los devengados a favor de Ios administrados solicitantes, quienes son pensionistas del D.L

N20S30, recomendando se emita la resolución de alcaldía que dé cumplimiento a lo ordenado por el

poder ludicial en el Expediente N" 074-2005, reconozca el derecho de Gloria Pérez Lora, Marla

Rosali a Millones cumpa de Loli, Martha Rudy castro Fiestas, Eduardo Isaac Serquén Puicón, Regino

Hermilo Echevarría Ortiz, Nicolás Torres Toro a su nivelación al nivel remunerativo F-1 a partir del

periodo diciembre 2013, conforme a la liquidación realizada.

Que, mediante carta N.082/2019-MPL-SGP de fecha 29 de marzo de 2019' Sub Gerencia de

presupuesto, señala que se cargue la peticionado a la certificación de crédito presupuestal

N.0389/2019-SGP, emitida para el pago de nivelación de pensiones e intereses legales casación, de

marzo a diciembre a favor de 06 pensionistas, por el monto de s/60,000'00 soles'

¡

Que,concartaN.0212-2019.MPL.GRHdefecha02deabrilde2o|9,GerenciadeRecursos
manos, remite la documentación con la finalidad de que se ordene a quien corresponda, se

.."
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?'
ceda a emitir la resolución pertinente.

Que,medianteproveídoN.1043/2019-MPL-GMdefecha04deabrilde2019,Gerencia
Municipal,disponiendoquesecontinúeconelactoadministrativocorrespondiente,relacionadoala

nivelación de pensiones e interese legales - casación N"1053-2010'

Deconformidadconlasdisposicioneslegalesqueseindicanyconlasfacultadesqueotorgala
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Que, con proveído N.0434/2019-GPP Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ordena que se

emita la certificación de crédito presupuestario por el monto de s/1000.00 mensual de marzo a

diciembre debiendo proseguirse con el tÉmite correspondiente'
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Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972,yla Resolución deAlcaldía N'023/2019-MPL-A;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR cabal cumplimiento a lo dispuesto por el Poder ludicial en la Sentencia

N.04S-2007-T|ET-CHIC con resolución N' treinta y tres de fecha 23 abril de 2007, del Expediente

fudicial N. 074-2005, por Io tanto reconocer el derecho de Gloria Pérez Lora, María Rosalía Millones

cumpa de Loli, Martha Rudy castro Fiestas, Eduardo lsaac serquén Puicón, Regino Hermilo

Echevarría ortiz, Nicolás Torres Toro, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de Recursos Humanos, den cumplimiento a la presente

resolución.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER de Ia publicación de la presente Resolución en el portal

institucional de Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque'

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y ARCHIVESE.
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