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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia dé Admin¡stración y Finanzas

,AÑO

DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NO

82.2021.GAFIMOB

Breña, '18 de mayo de 2021
VISTOS:
Documento Simple N" 202103746 de fecha 19 de mazo de 2021 presentado por el señor APAZA HUANCA VICTOR
solic¡tando el pago de adeudo conespondiente al Laudo Aó¡tral 2014 por concepto de Reintegros por lncremento de
Remunerac¡ones y Bonificación Escolar del año 2014, el hforme N" 0464-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 03 de
mayo de 2021 remitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;
CONSIOERANDO:
Que, según elArticulo 1940 de la Constjtuc¡ón Política, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capitulo XIV

- Ley N" 27680, y posteriormente modiñcada por la Ley N0 28607, las
Municipalidades Provinc¡ales y Distritales son órganos de Gobiemo Local que t¡enen autonomía Politica, Económ¡ca
y Administrativa en los asuntos de su competencia. en @ncordanc¡a con este se pronuncia el Articulo ll del Titulo
preliminar de la Ley Orgánica de municipalidades, Ley No 27972, que agrega que d¡cha autonomla radica en ejercer
actos de gobierno, adm¡nistrativos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenam¡ento juridico, por lo que están sujetos
a las leyes y disposic¡ones que, de manera generaly de conformidad a la Constitución Politica del Peú, regulan las
act¡vidades y funcionamiento del Sector Público, así @mo a las normas técn¡cas referidas a los sistemas
administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;

del Titulo sobre Descentral¡zac¡ón

Que, mediante Memorándum N" 183-2019-GAJ-MDB con fecha 10 de julio del 2019 señala que mediante Laudo
aó¡tral de fecha 05 de setiembre de 20'16, recaidos en el Exped¡ente N' 029829-2014-MIPE/1/20.21 susqito enfe
la Municipalidad Distítal de Breña y el Sindicato de Obreros Munic¡pales de Breña el cual resuelve que la
Mun¡cipalidad Dlstrital de Breña, otorgará un ¡ncremento de remunerac¡ones por la suma de Sr' 116.00 soles, por
concepto de incremento sobre las remuneraciones básicas mensuales a cada trabajadoren forma permanente a parl¡r
del 01 de enero de 2014, asimismo se otorgará un incremento en la bonificac¡ón por escolaridad a cada trabajador
por la suma de S/. 200,00 soles;

oue, posterior a la exped¡ción del Laudo Aóitral se ha expedido la Resolución de Adaración de fecha 12 de octubre
del 20'16. el Tribunal&bitral aclara los extremos resueltos en el Laudo Arbitralen los términos: A partir de la fedla de
icio de la v¡gencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes ten¡an la condición de añliados
esa fecha y a pa r de la fecha de af¡liac¡ón que se haya producido durante el periodo de vigencia de laudo arbitral,
para qu¡enes se afiliaron al S¡ndicato con posterior¡dad a la fecha de inic¡o de la vigencia de Laudo Aóitral;
Que, conforme al Laudo

Aóitral y la Resolución adaratoria antes citada, la Procuraduria Públ¡ca de la Municipalidad,

medianle l,lemorándum N" 317-201&PPÍ\iUMDB de fecna 28 de diciembre de 2016, sol¡cita a Ia Gerencia de
Adm¡nistración y F¡nanzas el cumplim¡ento de lo resuelto el Laudo Arbitral, ten¡éndolo en cuenta respecto de su
obligator¡edad y ejecutonedad;
Oue, conforme se obtuvo los benefiqos por parte del Sind¡cato mediante el Laudo

Aóitral,

y de acuerdo a las normas

comunes del arb¡traje, contenidas en el Decreto Legislativo N" 1071, Ley de Aó¡traje un laudo Arbitral resuelve el
fondo de una controversia, produc¡endo los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelarse, siendo obligatorio su
cumplimiento entre las parles intervinientes en el arbitraje llevado, siendo obl¡gatorio su cumplimiento entre las partes
interv¡n¡entes en el arbitraje llevado, desde su debida notiflcación (art. 59o de la Ley de Arbitraje. Ello se debe que el
arb¡traje const¡tuye una via jurisd¡ccional independ¡ente, según se desprende del inc¡so 1) del articulo 139" de la
Constitución;
Que, conforme lo establecido en elArticulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Leg¡slaüvo N" 1071, Ley de Arb¡traje,
los laudos son defin¡t¡vos y produce la cal¡dad de Cosa Juzgada, por consiguiente su cabal cumplim¡ento;
Que, el Decreto Leg¡slat¡vo N" 25593 d¡cto la Ley de Relaciones Colectrvas de Trabajo, Decreto Supremo N" 0102003-TR, establece en su Art. No 65: El laudo, qralquiera sea la modalidad delórgano arbitral, es inapelable y üene
carácter imperativo para ambas partes (...). De la norma anles mencionada los laudos arb¡trales que realizan los
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partes
trabajadores para dar solución a una controversia surlen efectos para las partes, s¡endo benefic¡ados las
intervinientes en el laudo arb¡tral;
en los LaudosAb¡trales, lo resuelto
Que, consiguiente teniendo la calidad de cosa Juzgada las decis¡ones adoptadas
Nul6ad en sede Judicial;
que
su
dectare
se
en ei mismá son incuest¡onables y de cabal cumplimiento, salvo
2021, elseñor APAZA HUANCAVICToR,
oue, mediante oocumento Simple N" 202103746 de fecha 19 de marzo de
por
de Reintegros por lncfemento de
concepto
2014,
Arbitral
Laudo
¿A adeudo conespondiente al
"ipago
2014-201s2016'
del
año
Remuneraciones y Bonificac¡ón Escolar

Jüü

de fecna 03 de mayo la subgerencia de Recur§os Humanos,
qrá p"ri. u.iifi*c¡ón de los archivos y acervo documentarios, de los adeudos conespondiente al Laudo
por lncremento de
Ztl¿, adjunta et detatte de ta deuda péndiente a la fecha, por concepto de Re¡ntegro

Que, mediante lnforme N" 04€l-2021-SGRH-GAF/MDB

¡.á'irá
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Remuneraciones y Bonificac¡ón escolar del añ02014-20'15 y2016;

que es de opinión que se declare PROCEoENTE la
En ese sentido, la subgefencia de Recursos Humanos concluye
se
p.i áisenor APAZA HU¡NCA VICTOR, t otorgue po-r.conceplo de adeudos por reintegro.por
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y bon¡ficaqón escolar del año 2b14, 201¡ y 2016, por la aplrcación del Laudo Arbitral
y
con 20/'100 soles) y ESSALUD ascendente
ZOi¿, .¡ irpo,te ¿. Sl. S,959.i0 (C¡nco m¡l novecientos cincuenta nueve
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a S/. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles)i

yen cumplimiento de la función asignada en elArticulo
Estando a los fundamento§ expuestos en la parte considerativa
julio
y
aprobado con Ordenanza No 49G2017-MDB de feóa 24 de

áiüJi.jr.rrnto

Oe Organizac¡ón Funtiones,
y Funciones de la Mun¡cipal¡dad
áál iOiZ: tir¿.n.n.. que Áprueba ta modificación dól Reglamento de Organ¡zac¡ón
Distrital de Breña:

RESUELVE:
por el señor APAZA HUANCA VICTOR',
ARTICULO PRIMERO.. OECLARAR PROCEDENTE la solic¡tud formulada
por lncfemento de Bon¡¡cac¡ón
por
Reintegros
por
adeudos
de
concepto
¿;t. Mr;o,p.tioao Distital¿e üiena,
en el Expediente No 029829
recaido
2-014
Laudo
Arbi[al
áel
por
ri
á'pricrciOn
ZtiU, ZO1S y ZOf O,
c¡ncuenta y nueve
ióii"ulpUttZO zt, corresfondiéndble remnocer la suma de SI. 5'959'20 (Cinco milnovec¡entos soles (Sesenta
62'64
a
S,
y conesponde al empieador abonar los apoftes a ESSALUD ascendente
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que forma pafte integranle de
robs), conforme ai tnforme N" 0464-,021-SGRH-GAF/MDB,

la

presente resoluciÓn.
y subgerencia de Recufsos Humanos' y a las
ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la subgefencia de Tesorer¡a
de ac{erdo a la
o.rá, ¿i".i p.rt¡r.ntes el cumplimiónto a b ástabtecido en la presente ResoluciÓn Gerencial,
dispon¡bil¡dad presupuestal y financ¡era de la entidad'

ART|CULO TERCERO: DISPONER qUE

en el Portal lnst¡tucional de la
AZA
HUANCAVICT0R, conforme
se notifique alseñorAP

la presente Resolución se

munibren
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REGíSTRESE, COMUN¡QUESE Y PUBLIQUESE.
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