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Municipal¡clad Disttiál de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OE AOMINISTRACIÓN Y FINANZAS N" 94 .2O2I.GAFIMDB

Breña, 31 de mayo de 2021

e, posterior a la exped ¡clón del Laudo Aóital se ha expedido la Resolución de Adaración de fecha 12 de octubrc

6, elTribunalAóitr al aclara los extremos resueltos en el Laudo Arbitral en los términos: A partir de la fecha de

de la vigencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 20'14, para quienes ten¡an la condición de afiliados

fecha y a partir de la fecha de añliac¡ón que se haya producido durante el periodo de ügencia de laudo arbitral,

uienes se afiliaron al Sindicato con posterioridad a la fecha de ¡nicio de la vigencia de Laudo Arbifal;

la Resolución aclaratoria antes citada, la Procuraduria Pública de la Municipalidad,

2016-PP¡¡/MDB de fecha 28 de diciembre de 2016, solicita a la Gerencia de

eue, según el Articulo 194" de la Constitución Pol¡tica, modificada por la Ley de Refoma Constituc¡onal Capitulo XIV

del T¡tu¡o sobre Descentral¡zación - Ley No 27680, y posteiormente modificada por la Ley N" 28607, las

Mun¡c¡pal¡dades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Localque tienen autonomia Política, Económica

y Adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia. en @n@rdancia con este se pronunc¡a el Arti@lo ll del Titulo

preliminar de la Ley Orgánica de munic¡palidades, Ley No 27972, que agrega que dicha autonom¡a rad¡ca en eiercer

actos de gobierno, ádminisfativos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenam¡ento jurid¡co, por lo que están su,etos

a las leyei y disposiciones que, de manera generaly de conform¡dad a la Constitución Politica del PeÚ, regulan las

actividides'y funcionamiento del Sector Público, asi como a las normas técricas referidas a los sistemas

administrativós del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;

Que, mediante Memorándum N" 183-2019GAJ-MDB con fecha 10 de Jul¡o del 2019 señala que mediante Laudo

arbitral de fecha 05 de setiembre de 2016, reca¡dos en el Expediente N' 029829-2014-MTPEl1l20.2l suscrito entre

la Municipatidad Distrital de Breña y el Sindicato de Obreros Municipales de Breña el cr,lal resuelve que la

Municipalidad Distrital de Breña, otorgará un incremento de remunerac¡ones por la suma de SI' 116.00 soles, por

concepto de incremento sobre las remuneraciones básicas mensuales a cada trabajador en forma permanente a partjr

del 01 de enero de 2014, asimismo se otorgará un incremento en la bon¡ficación por escolaridad a cada trabajador

por la suma de Sr. 200.00 soles;

, conforme al Laudo Aóitral y

ianle Memorándum No 317-

Administrac¡ón y Finanzas el cumplimiento de lo resuelto el Laudo Aóitral, teniéndolo en qrenta respecto de su

obl¡gatoriedad y ejedrtoriedad;

eue, conforme se obtuvo los beneficios por parte del Sind¡cato med¡ante el Laudo Arb¡tal, y de aolerdo a las normas

comunes del aó¡raje, contenidas en el Decreto Legislat¡vo No 1071, Ley de Aóitraje un laudo Aóitral resuelve el

fondo de una contÑersia, produciendo los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelarse, s¡endo obligatorio su

cumplimiento entre las partes intervin¡entes en el aó¡traie llevado, siendo obligatorio su dimpl¡miento enÚe las partes

intervinientes en et arbitraje llevado, desde su deb¡da notiñcación (art. 590 de la Ley de Aóitraje. Ello se debe-que el

arbitraje consütuye una via jurisdiccional independiente, según se desprende del inciso 1) del artíc1llo 139" de la

Constitución;

eue, conforme lo establec¡do en elArticulo 59,- Efectos del laudo, del Decreto Leg¡slativo N" 1071,.Ley de Aó¡traje,

los laudos son defin¡tivos y produce la calidad de cosa Juzgada, por consiguiente su cabal cumplimiento;

eue, el Decrelo Legislativo N" 25593 dicto la Ley de Relac¡ones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo No 
-010-

ZóOá-TR, estaOlece-en su Art, No 65: El laudo, @alquiera sea la modal¡dad delórgano aó¡tral, es inapelable y üene

cáract"r imperat¡ro para ambas partes (...). De la norma antes mencionada los laudos aóiÚales que realizan los

.AÑO 
DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

VISTOS:

Documento Simpte N" 202'!02405 de fecha 22 de febrero de 2021 presentado por la señora CARREÑO CoSTA

f¡fARtA GUADALUPE, solic¡tando el pago de adeudo conespond¡ente al Laudo Aóifal 2014 por concepto de

Reintegros por lncremento de Remuneraciones y Bon¡ficación Escolar del año 2014, el lnforme N" 049G2021'SGRH-

GAF-MbB de fecha 11 de mayo 2021 rem¡tido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital

de Breña, yi

CONSIDERANDO:
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Municipalidad Disttiál de Brcña
Gerencia de Administración y Finanzas

trabajadores para dar solución a una controvers¡a surten efectos para las partes, siendo beneficiados las partes

¡ntervinientes en el laudo arb¡trali

RESUELVE:

Oue, cons¡guiente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las decis¡ones adoptadas en los Laudos Arb¡trales, lo resuelto

en el mismo son ¡ncuestjonables y de cabal cumplimiento, salvo que se declare su Nul¡dad en gede Judiciall

eue, mediante 202102405 de l@ha 22 de febrero de 2021, la señora CARREÑO COSTA frlARlA GUADALUPE

sol¡cita el pago del adeudo correspondiente al Laudo Arb¡tral 2014, por mncepto de Reintegros por Incremento de

Remuneraciones y Bonificación Escolar del año 2014-201$2016.

eue, mediante lnforme No 0490-2021-SGRH.GAF/MDB de fecha 11 de mayo de 2021 la Subgerencia de Recursos

Humanos, infoma que previa verificación de los archivos y acervo dodJmentarios, de los adeudos corespond¡ente al

Laudo Arbitral 2014, adjunta el detalle de Ia deuda pend¡ente a la fecha, por concepto de Reintegro por lncremento

de Remunerac¡ones y Bonificac¡ón escolar del año2014-2015 y2016;

En ese sentjdo, la Subgerencia de Recursos Humanos ha infomado que, previa verificaciÓn del arch¡vo y acervo

documentario verifca los adeudos conespondiente al Laudo Aóitral 2014, delcual remite los actuados y adiunta el

detalle de la deuda pend¡ente a la fecia, por concepto de adeudos por Re¡ntegro por lncremento de Remunerac¡ones

y Bonificación escolar del año 2014,2015 y 2016; concluyendo que, se deberá otorgar a favor de la señora CARREN-O

bOSfl mln|A GUADALUPE, trabajador obrero de la Municipalidad D¡stital de Breña, la suma de S/. 5,959.20

(C¡nco mil novecrentos cincuenta y nueve @n 20/100 soles) y ESSALUD ascendente a S/. 62.64 soles (Sesenta y dos

con M/100 soles);

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en cumplimiento de la función asignada en elArtlculo

S2o del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de julio

del 2017; órdenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Mun¡cipalidad

D¡strital de Breña;

ARTICULO pRtMERO.. DECLARAR PROCEOENTE la solicitud formulada por la señora CARREÑO COSTA MARIA

GUADALUPE, serv¡dora obrera de la Municipalidad D¡stritalde Breña, por concepto de adeudos por Reintegros por

lncremento de Bonificación Escolar del año 2014, 2015 y 2016, por la aplicación del Laudo Arbitfal 20'14,

correspondiéndole reconocer la suma de Sl. 5,959.20 (Cino mil novecientos cincuenta y nueve con 20/100 soles) y

conesponde al empleador abonar los aporles a ESSALUD ascendente a Sr. 62.64 sole§ (Sesenta y dos con 64/100

sotes), conforme ai lnforme N" 0490-2021-SGRH-GAFNDB, que forma parte ¡ntegrante de la presente resolución.

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

demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

d¡spon¡b¡lidad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTíCULO TERCERO: DISPONER que la presente Resolución se publiq

Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.De) Y se noüfique a la

GUADALUPE, mnforme a Ley.

REGiSTRESE, COft|UNiQUESE Y PUBLiQUESE

ue en el Portal lnstitucional de la
señora CARREÑO COSTA NARIA

AGO

*.*
AN

PAREDES


