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Municipalidad Distrital de Breña
Gercncia da Administración y Finan2as

aÑo DEL BICENTENARIO DEL PERI]J: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA,

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADi'INISTRACIÓN Y FINANZAS N" 95 .2O2I.GAF'MDB

Breña, 31 de mayo de 2021

VISTOS:

r la suma de Sl. 200.00 soles;

, posterior a la expedición del Laudo &bitral se ha expedido la Resolución de AclaraciÓn de fecha 12 de octubre

16, elTribunal Arb¡tral aclara los extremos resueltos en et Laudo Arb¡tral 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 tenian la cond¡ción de añliados

esafechayaparti r de la fecha de afiliación que se haya produc¡do durante el periodo de vigencia de laudo arbitral,

ra quienes se afiliaron al S¡ndicato con posterioridad a la fecha de inicio de la vigencia de Laudo Aó¡tral;

Do@mento S¡mple N" 202103397 de fecha 15 de mazo de 2021 presentado por la señora TIPULA TINTAYA ROSA,

solicitando el pago de adeudo correspondiente al Laudo Arb¡tral 2014 por concepto de Reintegros por lncremento de

Remuneracionei y 8on¡ficación Escolar del año 2014, el lnfome No 04992021-SGRH-GAF-MDB de fecha 11 de

nayo 2021remitido por la Subgerencia de ReqJrsos Humanos de la Municipal¡dad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

eue, según el futiculo 1940 de la Constituc¡ón Poliüca, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capitulo XIV

del Tituio sobre Descenfalización - Ley No 27680, y posteriormente modificada por la Ley No 28607, las

tr,tunicipaioaoes prorinclales y Distritales ón órganos de Gobiemo Local que t¡enen autonomia Politlca, Económica

y Administrat¡va en los asunós de su competencia. en m¡cordancia con este se pronunc¡a el Artía¡lo ll del Titulo

ár.m¡nár o. f. L.V Orgánica de municipal¡bades, Ley No 27972,,que agrega que diúa autonomía radica en ejercer

á.ioi Ju gourno ioministrativos y de ádministraqón, con sujeción al ordenamiento jur¡dico, por lo que están suietos

a tas leyei y O¡spos¡ciones que, de manera general y de mnformidad a la Constitución Politica del PeÚ' regulan las

..tiri¿ái.i'y funcionam¡ento del Sector Éú¡tico,'así como a las normas técn¡cas referidas a los sistemas

administrativós del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumpl¡m¡ento obl6atorios;

Que, mediante Memorándum N" 183-2019GAJ-MDB con fecha 10 de julio del 20',19 señala que med¡ante Laudo

ariüal Oe fecha 05 de setiembre de 2016, recaldos en el Expediente N' 0298292014'l'¡lTPEl1l20 21 suscrito entre

la Municipalidad Distital de Breña y el Sindicato de Obieros Municipales de Breña el cual resuelve que la

Municipalidad Distrital de Breña, otorgará un ¡nqemento de remuneraciones por la suma de S/. '116.00 soles, por

conceóto de incremento sobre las remuneraciones básicas mensuales a cada trabajador en lorm€ permanente,a parlir

del 0.1 de enero de 2014, asim¡smo se otorgará un incremento en la boniñcación por escolaridad a cda trabajador

eue, confome al Laudo Aóitral y la Resolución adaratoria antes citada, la Prodraduria PÚbl¡ca de la Mun¡cipal¡dad,

me¿iante t,temoranoum No 317-201sPPtr,l/MDB de fedla 28 de diciembre de 2016, solicita a la Gerencia de

ÁOÑstrac¡¿n y Finanzas el cumpl¡miento de lo resuelto el Laudo Arbitral, ten¡éndolo en cuenta respecto de su

obligatoriedad y ejecutoriedad;

Que, conforme se obtuvo los benefic¡os por parte del sindicato med¡ante el Laudo Aó¡tral, y de aclerdo a las normas

comines Oel aóitraje, contenidas en ei Decreto Legislativo N" 1071, Ley de Arbitraie un laudo Arb¡tral resuelve el

fonOá¿. ,* *ntrorersia, produc¡endo los efectos d1 la cosa iuzgada sin que pueda apelarse, siendo obligatorio.su

;;;húri; ;tr; t.s fartés intervinientes en el aóitraje llevado, siendo 
-obligatorio 

su qrmpl¡miento entre las Partes

irL,ii.iá.i.i .. .r ,roifaje ttevado, desde su debida n;üf¡cación (art. 5y de la Leyde Aóitra¡e Ello se debe que el

il,t;1. ;;rihry; ;ná via iurisoiccional independ¡ente, según se desprende del inciso 1) del aftífllo 1390 de la

Constitución;

eue, conforme lo establec¡do en el Articulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto LegislatiYo N" 1071, Ley de Arb¡traje,

foiiárior .on ¿"nn¡fivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por consiguiente su cabal olmplimiento;

Que, el Decreto Legislativo N" 25593 dicto la Ley de Relac¡ones colectivas.de Trabaio, Decfeto supremo N" 01G

zO]l:iin, áitá¡r".""un su Art. No 65: Et taudo, oralquiera sea la modal¡dad del órgano arbitral, es inapelable y tiene

ürácte, ¡mper"tiro para ambas partes (...). óe la norma antes menclonada los laudos aó¡trales que realizan los



Municipalidad Disttiál de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

carácter ¡mperalivo para ambas partes (...). De la norma antes mencionada los laudos aóitrales que realizan los

trabajadores para dar solución a una @ntroversia surten efectos para las partes, siendo beneficiados las partes

interv¡nientes en el laudo aó¡tral;

Que, consiguiente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las decisiones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto

en el mismo son indestionables y de cabal cumpl¡m¡ento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judicial;

Que, mediante 202103397 de fecha 15 de mazo de 2021, la señora TIPULA TINTAYA ROSA solicita el pago del

adeudo conespondiente al Laudo Aó¡tral 2014, por concepto de Reintegros por lnsemento de Remuneraciones y

Bonificación Escolar del año 2014-201$2016.

Que, mediante tnforme N" 0499-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 11 de mayo de 2021 la Subgerencia de Recursos

Humanos, infoma que preüa verificación de los arch¡vos y acervo documentarios, de los adeudos conespondiente al

Laudo Aóifal 2014, adJunta el detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de Reintegro por lncremento

de Remuneraciones y Bonif¡cac¡ón escolar delaño 2014- 2015 y20'16;
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En ese senüdo, la Subgerencia de Recursos Humanos ha ¡nformado que, previa verificación del archivo y acervo

documentario verifica los adeudos correspondiente al Laudo Arbitral 2014, delcrral rem¡le los actuados y adjunta el

detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de adeudos por Reintegro por lncremenlo de Remuneraciones

y Bonificación escolar del año 2014, 2015 y 2016; mncluyendo que, se deberá otorgar a favor de la señora TIPULA

TINTAYA ROSA, trabajador obrero de la Municipalidad D¡strital de Breña, la suma de S/.5,959.20 (C¡nco 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 cons¡deraüva yen cumplimiento de lafunción asignada en elArticulo

52" del Reglamento de Organizrción y Func¡ones, aprobado con Ordenanza No 49&2017-MDB de feÓa 24 de julio

del 2017; Ordenanza que Áprueba la modificación del Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones de la Mun¡c¡pal¡dad

D¡stital de Breña;

RESUELVE:

ARTTCULO PR|MERO.. DECLARAR PROCEDENTE la sol¡citud formulada por la señora TIPULA TINTAYA ROSA,

servidor obrero de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, por concepto de adeudos por Re¡ntegros por lnffemento de

Bonificac¡ón Escolar del año 2014, 2015 y 20'16, por la apl¡cación del Laudo Arb¡fal 2014, conespondiéndole

recono@r la suma de S/. 5,959.20 (Cinco mil novec¡entos c¡ncuenta y nueve con 20/'100 soles) y corresponde al

empleador abonar los apo(es a ESSALUO ascendente a 9. 62.6/t soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), confome

al lnforme N" 0499-2021-SGRH-GAF/MDB, que forma parte integrante de la presente resolución.

ART¡CULO SEGUNOO.. 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

disponib¡lidad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que ta presente Resoluc¡ón se publ¡que en el Portal lnstitucional de la

Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.aob.oe) Y se notifique a la señora ÍIPULA TINTAYA ROSA,

conforme a Ley.
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MUNIC DAD DiSTRÍIAL

REG¡STRESE, COMUNiQUESE Y PUBL¡QUESE.


