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llunicipal¡dad Dis¡ital de Bréña
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas

VISTOS:

CONSIDERANOO:

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO 1(}O.2O2'I.GAF'MOB

Breña, 02 de junio de 2021

Documento S¡mple No 2021047'13 de fecha 13 de abril de 2021 presentado por el señor QUILLA TICONA lSlDRO,

solic¡tando el pago de adeudo cotespondiente al Laudo Aóikal 2014 por concepto de Reintegros por lncremento de

Remuneraciones y Bon¡ficación Escolar del año 2014, el lnforme No 056&2021-SGRH-GAF-MDB de feÓa 25 de

nayo 2021rem¡tido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

o\Sf

Oue, según el Artículo 194o de la Consütuc¡ón Politica, mod¡ficada por la Ley de Reforma Const¡tucional Capitulo XIV

del Título sobre Descentralizacrón - Ley N" 27680, y posteriomente modificada por la Ley N" 28607, las

Municipal¡dades Provinciales y Distritales son órganos de Gob¡emo Locálque tienen autonomia Poliüca, Económica

y Administrativa en los asuntos de su competenc¡a. en concordancia con este se pronuncia el Afticulo ll del Título

preliminar de ta Ley Orgánica de municipal¡dades, Ley No 27972, que agrega que dicha autonomia radica en ejercer

actos de gob¡emo, ádministaüvos y de administración, con sujeción al ordenamiento ¡uridico, por lo que están suietos

a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad a la Constitución Politica del PeÚ, regulan las

acüvidides'y func¡onamiento del Sector Público, asi como a las normas técnicas referidas a los sistemas

adm¡nistrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obl¡gatorios;

eue, mediante Memorándum N" 183-2019-GAJ-MDB con fecha 10 de julio del 2019 señala que mediante Laudo

afbitral de fecha 05 de setiembre de 2016, recaídos en el Expediente N' 02982$2014-MfPEl1l20.21 sus$ito entre

la Mun¡cipalidad Disfital de Breña y el S¡ndicato de obreros Municipales de Breña el olal resuelve que la

Municipalidad Distrital de Breña, otorgará un incremento de remuneraciones por la suma de Sl. 116.$ soles, por

concepto de incremento sobre las remuneraciones bás¡cás mensuales a cada trabajador en forma pemanente.a partir

del 01 de enero de 2014, asimismo se otorgará un ¡ncremento en la bonificación por escolaridad a cada trabalador

por la suma de SI. 200.00 soles;

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

del 2d16, el TribunalÁóitral aclara los extremos resueltos en el Laudo Arbitralen los términos: A partir de la fecha de

inicio de la v¡genc¡a del laudo, esto es, desde el 0l de enero del 2014, para quienes tenian la condición de afiliados

en esa fecha y a partir de la fecha de afil¡ación que se haya producido durante el periodo de vigencla de laudo aóitra¡,

para quienes se añliaron al Sindicato con posterioridad a la lecha de inicio de la v¡genc¡a de Laudo Arbitral;

Oue, conforme al Laudo Aó¡tral y la Resoluc¡ón aclaratoria antes citada, la Procuraduria Pública de la Mun¡cipal¡dad,

mediante Memorándum No 317-2016-PPi!i/MDB de fecha 28 de d¡ciemble de 2016, sol¡cita a la Gerencia de

Adm¡nistración y Finanzas el cumplim¡ento de lo resuelto el Laudo Arbitral, ten¡éndolo en @enta respecto de su

obligatoriedad y elecutoriedadl

Que, conforme se obtuvo los beneficios por pa(e del Sind¡cato mediante el Laudo Arb¡tral, y de ad.¡erdo a las normas

comunes del aóitraje, contenidas en el Decreto Legislativo N" 1071, Ley de Aóitraje un laudo Aó¡tral resuelve el

fondo de una controversia, produciendo los efectos de la cosa juzgada s¡n que pueda apelarse, siendo obl¡gatorio su

cumplimiento enÍe las partes interv¡nientes en el arbifaje llevado, siendo obl¡gatorio su cumpl¡miento entre las partes

intervinientes en el arbitraje llevado, desde su debida noüficación (art. 59" de la Ley de Abitr4e. Ello se debe que el

aóitraje consütuye una via jurisdiccional independ¡ente, según se desprende del inciso 1) del arlículo 1390 de la

Constitución;

Oue, confome lo establecido en el A¡ticllo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Leg¡slativo N" 1071, Ley de fubitraje,

los laudos son definitivos y produce la calidad de cosa Juzgada, por consiguiente su cabal @mplimiento;

Oue, el Decreto Legislativo N" 25593 d¡cto 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 arbitral, es ¡napelable y tiene

carácter imperativo para ambas partes (...). De la norma antes mencionada los laudos arb¡trales que real¡zan los
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Munic¡palidad Distritat de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

trabajadores para dar solución a una @ntrovers¡a surten efectos para las pales, s¡endo beneficiados las partes

intervinientes en el laudo aóitral;

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

en el mismo son incuestionables y de cabal cumplim¡ento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judicial;

Que, mediante 202104713 de fecha 13 de abril de 2021, el señor QUILLA TICONA ISIDRO sol¡cita el pago del adeudo

correspondiente al Laudo Arbitral 2014, por concepto de Reintegros por lncremento de Remuneraciones y Bonificación

Esmlar del año 2014-2015-2016.

oue, mediante lnforme N0 0568-2021-SGRH-GAF/MDB de fedra 25 de mayo de 202',1 la subgerenc¡a de Recursos

Humanos, informa que previa verificación de los archivos y acervo documentarios, de los adeudos corespondiente al

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

de Remunerac¡ones y Bonificación escolardelaño 2014 - 2015 y2016;
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En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos ha ¡nformado que, previa verificación del archivo y acervo

documentario verifica los adeudos correspondiente al Laudo Aóiúal 2014, del cual remile los actuados y adjunta el

detalle de ta deuda pend¡ente a la fecta, por concepto de adeudos por Reintegro por lncremento de Remuneraciones

y Boniñcación escolar del af$ 2014,2015 y 2016; concluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor QUILLA

TICONA lSlDRO, fabajador obrero de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, la suma de S/. 5,959.20 (C¡nco mil

novec¡entos cinc enta 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 yen cumplimiento de lafunción asignada en elArticlllo

520 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones, aprobado con Ordenanza N0 49S20'17-MDB de fecha 24 de julio

del 2017i Órdenanza que Aprueba la mod¡ficac¡ón del Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la Municipal¡dad

Distntal de Breña;

RESUELVE:

ARftCULO pRtMERO.. DECLARAR PROCEDENTE la solicitud fomulada por el señor QUILLA TICONA ISIDRO ,

servidor obrero de la Municipalidad Distrital de Breña, por concepto de adeudos por Reintegros por lncremento de

Bon¡ficación Escolar del año 2014, 2015 y 2016, por la apl¡caciÓn del Laudo Arb¡tral 2014, conespondiéndole

reconocer la suma de Sr. 5,959.20 (Cinco mil novecientos cinqienta y nueve con 20/100 soles) y conesponde al

empleador abonar los aportes a ESSALUD ascendente a E. 62.6¡t soles (Sesenta y dos con 64/'100 soles), conforme

al lnforme N" 0568-2021-SGRH-GAF/MDB, que forma parte integrante de la presente resoluciÓn.

ART|CULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Reqrrsos Humanos, y a las

demás áreas perlinentes el @mplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de adJerdo a la

dispon¡b¡l¡dad presupuestal y fnanciera de la enüdad.

ARTICULO TERCERO: DTSPONER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstituc¡onal de la

Mun¡cipalidad D¡suital de Breña (w\.Yw.munibrena.oob.De) Y se noüfique al señor QUILLA TICONA lSIDRO, conforme

a Ley, en su domicilio Mz. cH Lote. 9 Asentam¡ento Humano 9 de octubre - san Juan de Lurigancho.

REGiSTRESE, COMUNíQUESE Y PUBLiQUESE.

BSTRÍÍA
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MIJNIL;


