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Municipal¡dad Distital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

VISTOS:

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENOENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N" 98.2O2I.GAF'MDB

Breña, 31 de mayo de 2021

Documento Simpte N" 202102495 de fecha 23 de febrero de 2021 presentado por el señor CHECASACA TIPULA

ADOLFO, soliciiando el pago de adeudo mnespondiente al Laudo &bitral 2014 por concepto de Reintegros por

lncremento de Remuneraciones y Bon¡ficación Escolar del año 2014, el lntome N" 0533-2021-SGRH'GAF-MDB de

fecha 18 de mayo 2021 rem¡tido por la Subgerencia de Reflrsos Humanos de la Municipalidad Distital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

eue, según elArtículo 1940 de la Constitución Polifca, mod¡ficada por la Ley de Reforma Conslitucional Capitulo XIV

del Titu'ío sobre Descentratización . Ley N" 27680, y posteriomente modificada por la Ley N" 28607, las

Mun¡c¡palidades Proúnciales y Distritales son órganos de C'obiemo Local que tienen autonomia Política, Económica

y Administrativa en los asuntós de su competenc¡a. en @n@rdancia con este se pronuncia el Arlículo ll del Título

preliminar de la Ley Orgán¡ca de municipalidades, Ley N" 27972, que agrega que didta autonomia radica en eiercer

ictos de gobiemo,'administrativos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento juridico, por lo que están sujetos

a las leyei y disposiciones que, de manera general y de conformidad a la Consütudón Polltica del PeÚ, regulan las

actiüdádes'y funcionamiento del Sector Públ¡co, asi como a las normas técnicas referidas a los sistemas

admin¡strativós del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;
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Que, mediante Memorándum No 18$2019-Gfu-MDB con fecha 10 de julio del 20'19 señala que med¡ante Laudo

arbitrat de fecha 05 de setjembre de 2016, recaidos en el Expediente N' 029829-201+MTPE/1/20.21 suscrito enÚe

ta MunicipatiOad Distrital de Breña y el Sindicato de Obreros Municipales de Breña el cual resuelve que la

Municipalidad Distital de Breña, otorgará un incremento de remuneraciones por la suma de SI. 116.00 soles, por

aonr"pto da inararunto sobre las remunerac¡ones básicas mensuales a cada trabaiador en forma permanente.a partir

del 01 de enero de 2014, asim¡smo se otorgará un incremento en la bonificac¡ón por escolaridad a cada trabajador

por la suma de Sl. 200.00 soles;

eue, posterior a la expedic¡ón del Laudo Aóitral se ha expedido la Resolución de AclaraciÓn de fecha '12 de octubre

áeláfitO, elfr¡¡rnal Ár¡itral aclara los extremos resueltosen el Laudo Arb¡tralen los téminos: A partir de la fecia de

in¡clo de la vigenc¡a del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenían la condición de afil¡ados

en esa fecnai a parrir de la fecha de afiliación que se haya producido durante el periodo de ügencia de.laudo arbitral,

para qu¡enesie áfiliaron al S¡ndicato con posteriondad a la fecha de ¡nicio de la vigencia de Laudo Aóitral;

eue, conforme al Laudo Arbitral y la Resolución aclaratoria antes c¡tada, la Procuraduria Públ¡ca de la Municipal¡dad,

mediante Memorándum No 317-2016-PPI!i/MDB de fecha 28 de d¡ciembre de 2016, solic¡ta a la Gerencia de

Administración y Finanzas el cumplim¡ento de lo resuelto el Laudo fubitral, teniéndolo en cuenta respecto de su

obligatoriedad y ejecutoriedadi

eue, conforme se obtuvo los beneficios por parte del Sind¡cato mediante el Laudo Arb¡tral, y de adrerdo a las nomas

comunes del arbitraje, contenidas en ei Decreto Legislativo No 107'!, Ley de AóiEaje un laudo Arbitral. resuelve el

tonOo ¿e una controversia, produciendo los efectos de la cosa juzgada s¡n que pueda apelarse, siendo obligator¡o.su

cumpl¡m¡ento entre las partés ¡nterv¡n¡entes en el aó¡traje llevado, siendo-obligatorio su q.,mplimiento entre las partes

intáriin¡ent.s e, 
"l 

a¿iraje ltevado, desde su deb¡da nóüf¡cación (art. 59" de la Ley de Arb¡traje. Ello se debe-que el

árOitrálemnsfituye una via jurisdicoonal ¡ndepend¡ente, según se desprende del inciso 1) del articulo 1390 de la

Constituc¡ónl

eue, conforme lo establec¡do en el Articulo 59.- Efectos del taudo, del Decreto Leg¡slativo N" 1071, Ley de Aóltraie'

los láudos son definitivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por consiguiente su cabal c{mpl¡m¡ento;

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

ZOOá in, 
"rtr¡fu." 

.n su Art. No 65: El laudo, qJalqu¡era sea la modalidad del órgano aóifal, es inapelable y tiene

ürlite, imper"tiuo para ambas partes (...). De la noma antes menc¡onada los laudos aóitrales que real¡zan los
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Municipalidad Distrital de Breña
Geréncia de Administración y F¡nanzas

trabajadores para dar soluc¡ón a una controvers¡a surten efectos para las partes, siendo beneficiedos las partes

intervin¡entes en el laudo arbitral;

Oue, cons¡guiente ten¡endo la Calidad de Cosa Juzgada las dec¡s¡ones adoptadas en los Laudos Arb¡trales, lo resuelto

en el mismo son indestionables y de cabal o:mplimiento, salvo que se declare su Nul¡dad en sede Jud¡cial;

Que, med¡ante 202102495 de fecha 23 de febrero de 2021, el señor CHECASACA TIPULA AoOLFO sol¡c¡ta el pago

del adeudo clrrespondiente al Laudo Arbitral 2014, por concepto de Reintegros por lncremento de Remuneraciones
y Bonificac¡ón Escolar del año 2014-2015-20'16.

Que, med¡ante lnforme N" 053&2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 18 de mayo de 2021 la Subgerenc¡a de ReqJrsos

Humanos, informa que prev¡a verificac¡ón de los archivos y acervo documeñtarios, de los adeudos conespondiente al

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

de Remuneraciones y Bonificación escolar del añ02014-2015 y2016;

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos ha informado que, prev¡a verificación del archivo y acervo

documentario verifica los adeudos conespondiente al Laudo Aóilral 2014, delcual remite los actuados y adjunta el

detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de adeudos por Reintegro por lnc¡emento de Remuneraciones

y Bonificac¡ón escolar del aíro 2014,2015 y 2016i concluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor CHECASACA

TIPULA AoOLFO, trabajador obrero de la Municipalidad Distrital de Breña, la suma de S/. 5,959.20 (Cinco mil

novecientos c¡nqtenta 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 y en cumplimiento de lafundón asignada en elArtículo

52o del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza No 49G20'17'MDB de feóa 24 de iulio
del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones de la Municipalidad

D¡strital de Breña;

RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud fomulada por el señor CHECASACA TIPULA

AOOLFO, servidor obrero de la Municipal¡dad oistritial de Breña, por concepto de adeudos por Reintegros por

lncremento de Bonificación Escolar del año 2014,2015 y 2016, por la aplicaciÓn del Laudo Arbital 2014,

conespondiéndole reconocer la suma de S/. 5,959.20 (Cinm mil novec¡entos cincuenta y nueve con 20/100 soles) y

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

soles), conforme al lnforme N,053$2021-SGRH-GAF/Ir,IDB, que forma parte integrante de la presente resoluc¡ón.

ARTíCULO SEGUNDo.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Rec1lrsos Humanos, y a las

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

d¡sponibilidad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la
Munic¡palidad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) v se notifique al señor CHECASACA TIPULA ADOLFO,

conforme a Ley.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE.
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