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Municipalidad Distriál de Breña
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas

Oue, posterior a la expedición del Laudo Arbitral se ha expedido la Resolución de Aclaración de fecha 12 de octubre

del 2016 , el TibunalArbitral aclara los eÜemos resueltos en el Laudo Arbitral en los términos: A partir de Ia fecha de

¡n¡cio de la v¡gencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del2014, para quienes tenian la condic¡Ón de afil¡ados

esafechayap artir de la fecha de afiliación que se haya producido durante el periodo de v¡genc¡a de laudo aóitral,

a quienes se afiliaron al Sindicato con posterioridad a la fecta de inicio de la vigencia de Laudo Aóitral;

, conforme al Laudo Arbitral y la Resoluc¡ón aclaratoria antes citada, la Procuraduría Pública de la Municipalidad,

iante Memorándum No 317-2o1GPPM/MDB de fedla 28 de diciembre de 2016, solicita a la Gerencia de

ministración y F¡nanzas el almp
y eiecutoriedad;

limiento de lo resuelto el Laudo Aóitral, teniéndolo en cuenta respecto de su

1{ÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO 93 .2O2I.GAFNIIDB

Breña, 31 de mayo de 202'1

vrsTos:

Documento simple N" 202103747 de fecha19 de msQo de 2021 presentado por el señof sucAsAlRE RAFAEL

D|EGO, sol¡citando el pago de adeudo conespondiente al Laudo Afbitral 2014 por concepto q9 Relntegfglpor

lncremento de Remuneraáones y Bonificación Escolar del año 2014, el lnforme N0 0498-2021-SGRH'GAF-MDB de

fecha 11 de mayo 2021 remitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Munic¡palidad D¡sfital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

eue, según el Articulo 194o de la Constltución Polit¡ca, mod¡ficada por la Ley de Reforma Conslitucional Cap¡tulo XIV

del Titu'Ío sobre Descenfalización . Ley N" 27680, y posteriormente modiñcada por la Ley N" 28607, las

Municipalidades Provinc¡ales y Distritabs aon órganos de Gobiemo Local que tienen autonomía Politica, Económ¡ca

y Adminisfaüva en los asuntós de su competencia. en concordancia con este se pronuncia el Artí@lo ll del Titulo

preliminar de la Ley Orgánica de munic¡palidades, Ley No 27972, que agrega que d¡cia autonomia radica en eiercer

ictos de gouiemo, idministrativos y de ádm¡nistración, con sujeción alordenam¡ento juridico, por lo que están sujetos

a las leyá y disposiciones que, de manera general y de conformidad a la Constitución Política del PeÚ, regulan las

actividades'y funcionamiento del Sector Públim, asi @mo a las normas técn¡cas refendas a los sistemas

administ¡afivós del Estrdo que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;

Oue, mediante Memorándum N" 18&2019-GAJ-MDB con fecha 10 de julio del 2019 señala que mediante Laudo

ár¡¡úal Oe tectra 0S oe setiembre de 2016, recaídos en el Expediente N' 02982$2014'MÍPU1120.21 suscrito enEe

la Municipalidad Distrital de Breña y el sind¡cato de obreros Municipales de Breña el cual resuelve que la

uunicipalidao Distr¡tal de Breña, otorgará un incremento de remuneraciones por la suma de Sr' 116.00 soles, por

concepto de incrementO sobre las remunerac¡ones básicas mensuales a cada trabajador en foma permanente.a parlir

del 01 de enefo de 20'14, asimismo se otorgará un incremento en la bonificación por escolafidad a cada Úabajador

por la suma de Sl, 200.00 soles;

Que, clnforme se obtuvo los benefic¡os por parte del sind¡cato mediante el Laudo Arb¡tral, y de acuerdo a las nofmas

ámunes det aóitraje, contenidas en eioaoteto Legislativo No 1071, Ley de fub1mp un laudo Aóitral resuelve el

ro.¿l oá r* *.tr*.rsia, produciendo los efectos d-e la msa iuzgada sin que pueda apelars€, §¡endo obl¡gatorio.su

cumplimiento enre las partás intervinientes en elaóitraje llevado, siendo 
_obligatorio 

su cumplimiento entre las partes

¡nt iiniánt"s en el ar¡itraje ltevado, desde su debida nótificación (art. 59" de la Ley de Arbitrale Ello se debe-que el

i¡¡l;1. *;;titut ,na via jurisdiccional ¡ndependiente, según só desprende del inciso 1) del articulo '139" de la

Consütuc¡ón:

Oue, confome lo establecido en elArtículo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Leg¡slaüvo No 1071, Ley de Aóitraie'

toiiáuOos son Oefinitivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por consiguiente su cabalolmplimiento;

Que, el oecfeto Legislativo N" 25593 dicto la Ley de Relaciones colectivas.de Trabajo, Decreto supremo No 01G

zio;j-in, .iiáor.*"Á su Art. No 6s: Et taudo, ctátquiera sea la modalidad del órgano arb¡tal, es inapelable y tiene

.ára.t., irp"raWo para ambas partes f..). óe la norma antes mencionada los laudos arbitrales que realizan los
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trabajadores para dar solución a una @ntrovers¡a surten efectos para las partes, siendo beneficiados las partes

¡ntervinientes en el laudo arbitrali

eue, consigu¡ente teniendo la Cal¡dad de Cosa Juzgada las decis¡ones adoptadas en los Laudos Arb¡trales, lo resuelto

en el mismó son incuestionables y de cabal cumplimiento, salvo que se declare su Nul¡dad en sede Jud¡oal;

eue, mediante 202103747 de fecha 19 de mazo de 2021, el señor SUCASAIRE RAFAEL DIEGO sol¡cita el pago del

adeudo conespond¡ente al Laudo Arbifal 2014, por concepto de Reintegros por lncremento de Remuneraciones y

Bon¡ficación Escllar del año 2014'2015-2016.

eue, med¡ante lnforme No 0498-2021-SGRH-GAFn¡DB de fecha 11 de mayo de 202'l la Subgerencia de Recursos

Humanos, informa que previa verificación de los ardr¡vos y acervo documentarios, de los adeudos conespondiente al

Laudo Arb¡tral 2014, adjunta el detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de Reintegro por lncfemento

de Remuneraciones y Bon¡ficación escolar delaño 2014 - 2015 y2016;

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos ha informado que, previa verificación del arch¡vo y acervo

documentario verifica lós adeudos correspondiente al Laudo Arbitral 2014, del cual remite los actuados y adJunta el

detalle de la deuda pendiente a la fecila, por concepto de adeudos por Re¡ntegro por lncremento de Remuneraciones

y Bonificación esmür del año 2014, 2015 y 2016; concluyendo que, s€ d_eberá otorgar a favor del-señor SUC^ASAIR-E

íurrcl otecO, trabajador obrero de la Municipalidad D¡strital de Breña, la suma de S/.5,959.20 (Cinco mil

novecientos cincuenta y nueve con 20/100 soles) y ESSALUD ascendente a S/, 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100

soles);

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa yen Cumplimiento de lafunción as¡gnada en elArticulo

52" del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza No 49G2017'MDB de fedla 24 de julio

áet 20171 órdenanza que Áprueba la modificación del Reglamento de organización y Funciones de la Municipalidad

D¡strital de Breña;

RESUELVE:

ARTTCULO PR|MERO.. DECLARAR PROCEDET{TE la solicitud formulada por el señor SUCASAIRE RAFAEL

oiicó, iu*i¿o, obfefo de la Municipatidad Disfitat de Breña, por concepto de adeudos por Reintegro¡^qgr

lncremento de Bon¡ficación Esmlar ád año 2014, 2015 y 2016, por la aplicación del Laudo-Arbitral 2014,

conespondiénoole reconocer la suma de S1.5,959.20 (Cinco mil novecientos cincuenta y nueve mn 20/100 soles) y

árres'ponoe al empteador abonar los aportes a ESSALUD-ascendente a Sr' 62.64 solgs (Sesenta y dos con 64/100

lái.-rilcorrárr. 
"ir.fome 

N" 0498-20i1-SGRH-GAF/MDB, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

o.ri. ¿l,ár p"rtir"ntes el cumplimiento a lo ástablecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

disponibilidad presupuestal y finanoera de la entidad.

ARTICULO TERCERO: DISPOI'IER que la presente Resoluc¡Ón se publique t! t] !91i1-11'!!:91'1.111'
i',irnL¡p.fiOuO Oirtr¡t"l de Breña (www.hunibróna.qob oe) v se not¡fique al señor SUCASAIRE RAFAEL DIEGO,

conforme a Ley.

Municipalidad Distrilzl de Breña
Gerencia de Administración y Finan2as
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