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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas
,AÑO

DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA OE AOMINISTRACIÓN Y FINANZAS N" 99.2021.GAFIMDB

Breña, 31 de mayo de 2021

vtsTos:
Documento Simple N" 202102540 de fecha 24 de febrero de 2021 presentado por el señor ARPITA CONDORI
S|LVER|o, solicitando el pago de adeudo conespondiente al Laudo Arbitral 2014 por concepto de Reintegros por
lncremento de Remuneraciones y Bon¡ficac¡ón Escolar del año 2014, el Informe N" 0532-202'l-SGRH-GAF-MDB de
fecha 17 de mayo 2021 remitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad D¡strital de Breña, yi
CONSIDERANDO:
Que, según elArtículo 194o de la Constitución Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capitulo XIV
del Titulo sobre Descenfalización Ley N" 27680, posteriormente modificada por Ia Ley N" 28607, las

-

y

Municipalidades Provinciales y D¡stitales son órganos de Gobiemo Local que tjenen autonomia Politica, Económica
y Adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia. en concordancia con este se pronuncia el Artículo ll del Titulo
preliminar de la Ley Orgánica de mun¡cipalidades, Ley N0 27972, que agrega que didra autonomia radica en ejercer
actos de gobiemo, administrativos y de adm¡n¡stración, con sujeción al ordenam¡ento juridico, por lo que están sujetos
a las leyes y dispos¡ciones que, de manera general y de conformidad a la Constituc¡ón Política del Peú, regu¡an las
actividades y funcionamiento del Sector Públ¡co, así como a las normas técnicas refeidas a los sistemas
administratlvos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;

oue, mediante Memorándum N" 183-2019-GAJ-MDB con fecha 10 de jul¡o del 2019 señala que med¡ante Laudo
aóitral de fecira 05 de setiembre de 2016, recaidos en el Exped¡ente N' 029829-2014-MTPE/1/20.21 suscrito enfe
la ¡Iunic¡palidad Distrital de Breña y el Sind¡cato de Obreros Municipales de Breña el cual resuelve que la
¡Iunicipal¡dad Distr¡tal de Breña, otorgará un incremento de remunerac¡ones por la suma de 9. 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, as¡mismo se otorgará un incremento en la bon¡ficac¡ón por escolaridad a cada trabajador
por la suma de S/. 200.00 soles;
e, posterior a la expedición del Laudo Arbitral se ha expedido la Resolución de Adarac¡ón de fecha 12 de octubre
16, el Tr¡bunal Arbitral aclara los extremos resueltos en el Laudo kbitral en los térm¡nos: A partir de la feóa de
de la vigencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenian la condición de añliados
fecha y a part¡r de la fecha de afil¡ación que se haya producido durante el periodo de vigencia de laudo aóitral,
¡enes se afiliaron al S¡ndicato con poster¡oridad a la fecha de inicio de la vigenc¡a de Laudo Arb¡tral;
conforme al Laudo Arb¡tral y la Resolución aclaratoria antes c¡tada, la Procuraduria Pública de la Municipalidad,
mediante Memorándum No 3'17-2016-PPM/i¡|DB de fecha 28 de diciembre de 2016, solicita a la Gerencia de
Admin¡stración y Finanzas el dmpl¡miento de lo Íesuelto el Laudo Aóitral, teniéndolo en cuenta respecto de su
obligatoriedad y ejecutoriedad;

oue, conforme se obtuvo los beneficios por parte del Sindicato med¡ante el Laudo Aó¡tral, y de a@erdo a las nomas
comunes del aóitraje, contenidas en el Decreto Legislativo No 1071, Ley de Arbifaje un laudo Aóitral resuelve el
fondo de una controversia, produciendo los efectos de la msa juzgada sin que pueda apelarse, siendo obligatorio su
cumpl¡m¡ento entre las partes intervinientes en el aóitraje llevado, siendo obl¡gatorio su cumplimiento entre las partes
¡nterv¡n¡entes en el arbitraie llevado, desde su debida notificacion (art. 59" de la Ley de Arb¡faje. Ello se debe que el
arb¡traje constituye una via jurisdiccional independiente, según se desprende del ¡nciso 1) del artí@lo 1390 de la
Constituciónl
Que, conforme lo establecido en el Art¡culo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislativo N" 1071, Ley de Aóitraje,
los laudos son definitivos y produc€ la calidad de Cosa Juzgada, por mnsiguiente su cabal cumplimiento;
Que, et Decreto Leg¡slatjvo N" 25593 dlcto la Ley de Relac¡ones Coleclivas de Trabajo, Decreto Supremo No 01G
2003-TR, establece en su Art. No 65: El laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano arb¡tral, es inapelable y t¡ene
carácter ¡mperativo para ambas partes (...). De la norma antes menc¡onada los laudos aó¡trales que realizan los
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Gerencia de Administración y Finanzas
trabaladores para dar solución a una mntrovers¡a surten efectos para las partes, s¡endo benefic¡ados las partes
intervinientes en el laudo aó¡trall

eue, consigu¡ente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las decisiones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto
en el mismó son incuestionables y de cabal cumpl¡m¡ento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judicial;
el pago
Oue, mediante 202102540 de fecha 24 de febrero de 2021, el señor ARPITA CONDORI SILVERIO solicita
por
de
Remuneraciones
lncremento
por
Reintegros
de
concepto
2014,
Jel ádeudo conespond¡ente al Laudo fub¡tral
y Bon¡ñcación Escolar del año 2014-201$2016.

la Subgerencia de Recursos
Oue, mediante lnforme No 0532-202'1-SGRH-GAF/MDB de fecha 17 de mayo de 2021
iurunór.info*. qre previa ver¡ficación de los aróivos y acervo documentarios, de los adeudos cofiespond¡ente al
por concepto de Reintegro por lncfemento
LurOá m¡f.f 2014; ad'junta el detalle de la deuda pend¡ánte a la fecha,
de Remuneraciones y tjonificación escolar delaño 2014

-

2015 y2016;

que, previa verificac¡Ón del archivo y acervo
En ese sentido, la subgerencia de Recursos Humanos ha informado
del cual remite los actuados y adjunta el
2014,
Aóitrat
Laudo
Joc,menta¡o verifica ñs adeudos conespondiente al
por lncremento de Remuneraciones
por
Reintegro
p'or
de
adeudos
concepto
láá1. o.i" o.ro, p.ndiente a la fecha,
que,
otorgar a favor-del sei-or1RPlfA
deberá
se
y
conduyendo
, SonlfiáoOn escoiar del año 2014, 20i5 2016;
la suma de s. 5,959 20 (cinco mil
Breña,
de
Disbital
ta
Municipalidad
áe
i.oá.oor óu,.to
g¡.
y
64/100
in.urnt y nueve'on 20/100 soles)y ESSÁLUD ascendente a 62.64 soles (Sesenta dos con

áóüj'ññil1[;iió.,
n*..ifiüi
soles);

yen cumplimiento de lafunción asignada en elArticulo
Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa
julio
án
Ordenanza. No 49G2017-MDB de fecha 24 de
áiü.1 n.sru.*to ¿e organización y Funtiones, aprobado
que
la hodificación dél Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Municipalidad
O.t iOlZlórOun.nr.
o¡strital de Breña;

Áprueba

RESUELVE:

formulada por el señor ARPITA CONDORI
ARTTCULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE la solicitud
de Breña, por concepto de deyig'-!9I
, ex iervidor obrero de la Mun¡cipalidad Distrital
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tncremento,deBonificaciónEscolardelaño2014,2015y2016,porlaaplicaciÓndelLau00^Afural.zul4,y

cincuenta y nueve @n zul1uu sgES)
conáipondienOole reconocer la suma de S,. 5,959.20 (Cinco mil novecientos
solss (sesenta y dos con 64/100
s,.
62.64
a
rssniuo_ascenoente
*rráriá.d. .iárplr.oor abonar los apotesá
presente resolución'
tl" os32-zolt-sonH-o¡rl¡¡os, qre forma parte integrante de la

.áil,iilá.tá-.

áir.torme

y Subg€rencia de Recursos Humanos, y a las
ART¡CULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria
presente
Resolución Gerencial, de acuerdo a la
p.rtir.ntes el cumplimiento a lo éstablecido en la
disponibilidad presupuestal y financ¡era de la entidad'

¿.rá.-ái

se publ¡que en el Portal lnstltucional de. la
ARTICULO TERCERO: OISPONER que la presente Resolución
coNDoRl SlLvERlo'
iriui*p,J¿ri ó¡rt,t l de Breña t*r"l*rniutánásou'otl se noüñque al señor ARPITA

'

conforme a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIOUESE.
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