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VISTOS:

DocumentosimpleN"202102940defecha04demafzode202lpresentadoporelseñofSÑy10ll'9!U9yE
¡,llrüÁÑiiori.itlnoo el pago de adeudo mnespondiente al 1199 Aóitr€l 2014 por concepto !9 R9'lt-e9'.9ryt

;;;;;;;il;R;ñná,á.ióne. y aoniiácronilmr".oel año 2014, el rnfome No 053G2021-SGRH-GAF-MDB de

ii.i,.'il'i.-riü zoii ,*¡ti¿o á0, r. érbgerencia de Reorrsos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña' v;

cot¡ST0ERANDO:

oue,segúnelArtlculol94"delaConstituciónPolitica,mod¡ficadapoflaLeydeReformaconstituc|onalcapituloxlv
del Tituto sobre Descentralización -"'i.y N; iióAb, y posteriormente' modificada por la lel..No ?8607' 

las

ü",i.i.iiái¿JiJ, páü-.ilares y DisNtalel-in órginos de cb¡iero iocal que tienen autonom¡a Poliüca, Económica

y Adm¡nistratrva en los asuntos de ru irp"t n".i.. .n *r.tOancia con áste se pronuncia el Artictlo ll del Titul.

oreliminar de la Ley Og¿n¡c" oe mun,cip;li'daoes, t-ey t't" 27922' que agrega que dicia autonomla radica.en eiercer

ffi 6" ñññr'ñrüát¡r.r io.-í¿*i.iitrácloo con su¡ecion at ordeñam¡ento iuridio, por lo que están suiet.s

a las teyes y disposiciones qre, oe manJia ü.-n"ár vi. *nrb-idad a la conslituc¡ón Pol¡tica del Peru, fegulan las

ffi;l;.';í;;;n.rÉnto o.r s"ii.iÉJu¡*,'6i como a tas nomas técnicas referidas a los s¡stemas

administrativos del Estaoo que, por su naturaleza son de observancia y cumplim¡ento obligatorios;

oue,medianteMemofándumN"183.2019-GAJ.MDBconfechal0d€.Julio.del2019señalaquemedianteLaudo
aóitrat de fecha 05 de seriembre de Ziiá, r*JO* á ár-expediente N;02:829 -2014-MTPElll20 2l suscrito entre

ta Municipal¡dad Distrital de arena i ei' ffiütt-il Ñ;t" !:ll:lp-*t de Breña el cual resuelve que la

Munic¡palidad Distfital de Breña, otofóará un incfemento de remunefaciones por la suma de E. 116.00 soles' por

concepto de incremento soore las rem'u-n!-raqones báiicas mensuales a cada traba¡ador en forma permanente a partr

det 01 de enefo de zor+, asimismo üitJ[#ñ;Ñ;t ;; ta bonificación por escolandad a cada trabajador
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por la suma de Sl. 200.00 soles;

Oue, posterior a la exPed¡ción del Laudo Arb¡tral se ha expedido la Resoluoón de Aclarac¡ón de fecha '12 de octubre

del 2016, el Tr¡bunal Arbitral ac{ara los exfemos resueltos en el Laudo Arbitral en los términos: A partir de la fecha de

inicio de la vigencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, Para quienes tenian la cond¡ción de afiliados

esafechayaPart¡r de la feóa de afiliación que se haya produc¡ do durante el Per¡odo de vigencia de laudo aó¡tral,

ra qu¡enes se afiliaron al Sindicato con posterioridad a la fecha de inicio de la v¡genc¡a de Laudo Aó¡tral;

e, conforme al Laudo Arbifal Y la Resolución aclaratoria antes c¡tada, la Procuraduria Pública de la Municipalidad'

ante ¡,4emorándum No 317- 2016-PPM/MDB de fecha 28 de diciembre de 2016, sol¡cita a la Gerencia de

Administración Y Finanzas el cumplimiento de lo resuelto el Laudo Arbitral , ten¡éndolo en cuenta respecto de su
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obligatoriedad y ejecutoriedad;

oue,conformeseobtuvolosbeneficiosporpaftedelsindicatomedianteelLaudoAfbitral,ydeacüerdoalasnormas
@munes del arbitrale, conten¡das e. ;ñ;ñ l"g.ittl'á Ñ" lozr' Ley de. Arbitraie un laudo Arbitral resuelve el

fondo de una con'oversia, prooucienoá lJs .t .oi ó r. cor. ¡r.gada siñ que puedá apelarse, siendo obligatorio.su

cumotim¡ento entre las parres intervinreíül 
"n 

.ir,¡¡trrl" rr.rrá0,-siendo obligatorio su cumplim¡ento entre las partes

;tlil[n.j il, ;i[á. ii.r.o., o*i-. ,, juuiju ,ám."ao" t.rr. 5'" dela Lev de ArbiÚaie. Ello se debe que el

arb¡raje constituye una via ¡urisdiccioiiffi;ñ;;i;:r"g'ñ s'e desprende dei inciso 1) del arlifllo '13$ de la

Consütución;

Que,conformeloestablecidoenelAfticulo5g..Efectosdellaudo,delDecretoLeg¡slativoN"1071,'LeydeAó¡taje,
ñ.iiroi,i ,.. ¿án.iiiro. y pro¿,ce ta áliiJoe cosa 'tuzgaoa' 

por cons¡guiente su cabal cumplim¡ento;

oue.etDecfetoLegislativoN"25sg3dictolaLeydeRelacionesco]ecüvas,deTrabajo,DeqetoSupfemoN0olG
iio"#n, Iliáij,ñ',;;, m u" os, ej'ürjo *Llqu¡.iá;. h todalidad del óroano arbitral' es inapelable v tiene

carácrer imperativo para ambas p.d [:ñ;ül;;-iitei menc¡onada los'iaudos aóitrales que real¡zan los



úabajadores para dar solución a una @nfoversia sunen efectos para las partes, siendo benefic¡ados las partes

interv¡n¡entes en el laudo aóitral:

Que, cons¡gu¡ente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las dec¡siones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto
en el mismo son ¡ncuestionables y de cabalcumplim¡ento, salvo que se declare su Nul¡dad en sede Judicial;

Que, med¡ante 202102940 de feóa 04 de maeo de 2021, el señor SATURDINO LUQUE MAiIANI solic¡ta el pago

del adeudo conespondiente al Laudo Arbitral 2014, por concepto de Re¡ntegros por lncremento de Remuneraciones
y Bonificac¡ón Escolar del año 2014-201t2016.

Que, mediante lnforme N" 0530-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 17 de mayo de 2021 la Subgerencia de Recursos
Humanos, informa que previa verificación de los archivos y acervo documentarios, de los adeudos conespondiente al

Laudo Arbitral 2014, adjunta el detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de Re¡ntegro por lncremento
de Remuneraciones y Bonificación escolar del año 20'14 - 2015 y 2016;

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos ha informado que, previa verificación del arctivo y acervo
documentario verifica los adeudos conespondiente al Laudo tub¡tral 2014, del cral remite los actuados y adjunta el
detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de adeudos por Reintegro por lncremento de Remuneraciones
y Bon¡ficac¡ón escolar del año 2014, 2015 y 2016; concluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor SATURDIN0
LUQUE MAMAT{|, tÍabajador obrero de la Munic¡palidad Distrital de Breña, la suma de S/. 5,959.20 (Cinco mil

novecientos c¡ncuenta y nueve con 20/100 solesly ESSALUD ascendente a S/. 62.64 soles (Sesenta y dos con 8U100
soles);

Estando a los fundamentos expuestos en la parle consideratlva y en cumplim¡ento de lafunción asignadaen elArtículo
52" del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza No 49G2017-MDB de fecña 24 de julio

del 20'17; Ordenanza que Aprueba la modificaqón del Reglamento de Organizadón y Func¡ones de la Munic¡pal¡dad

D¡strital de Breñai

ARTICULo PRIMERO.. DECLARAR PRoCEDEI{TE la solic¡tud formulada por el señor SATURDINO LUQUE

MAMANI, servidor obrero de la Municipalidad Distital de Breña, por mncepto de adeudos por Reintegros por

lncremento de Eonificac¡ón Escolar del año 2014, 2015 y 2016, por la apl¡cación del Laudo Arbitral 2014,

correspondiéndole reconocer la suma de Sr.5,959.20 (C¡nco m¡l novec¡entos cincuenta y nueve @n 20/100 soles) y

corresponde al empleador abonar los apodes a ESSALUD ascendente a Sr. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100

soles), conforme al lnforme N" 0530-2021-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

demás áreas pertinentes el cumpl¡m¡ento a Io establecido en Ia presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

disponibilidad presupuestal y financiera de la enüdad.

ARTICULO fERCERO: DISPOI,IER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstitucional de la
Municipalidad Distital de Breña (www.mun¡brena.oob.0e) v se notifique al señor SATURDINO LUQUE UAilANl,
conforme a Ley.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y PUBLIQUESE.

NtCl IAL DE BFEN¡

SAI f¡AGal Al ,aC:L,r:
G

Municipaliclact Distrital de Breña
Gerencia de Adm¡n¡stnción y Finanzas

RESUELVE:


