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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N" 96'202I'GAFIi'iDB
Breña, 31 de mayo de 2021
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Municipaliclact Distrital de Breña
Gerencia de Adm¡n¡stnción y Finanzas
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
RESUELVE:

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.
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