Mun¡cipalidad Distital de Breña
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas
,AÑO

DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N" 11I.2021.GAFÍMDB

Breña, 25 de junio de 2021
VISTOS:

Documento Simple No 202103288 de fecha 1'l de marzo de 2021 presentado por el señor TIPULA TIPULA
IDILFONSo, solic¡tando el pago de adeudo conespond¡ente al Laudo Aóitral 20'14 por concepto de Reintegros por
lncremento de Remuneraciones y Bonificación Escolar del año 2014, el lnforme No 0653-2021-SGRH-GAF-MDB de
fecha 09 de junio 202'l remit¡do por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Mun¡cipalidad Distdtal de Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, según el Artíc.lrlo 194" de la Constitución Politica, mod¡ficada por la Ley de Reforma Constitucional Capitulo XIV

del Titulo sobre Descent¡alización - Ley N" 27680,

y

posteriomente modificada por la Ley N" 28607, las

Mun¡cipal¡dades Provinciales y Distritales son órganos de Gob¡emo Local que tienen autonomia Polilica, Económ¡ca

con este se pronuncia el Artículo ll del Titulo
agrega que dióa autonom¡a radica en ejercer
ordenamiento juridico, por lo que están sujetos
a la Constitución Politica del Peru, regulan las
activ¡dades y func¡onamiento del Sector Públ¡co, asi como a las normas técnicas referidas a los sistemas
adminisfativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y c'umplim¡ento obl¡gatorios;
y Admin¡strat¡va en los asuntos de su competencia. en concordancia
prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de mun¡cipalidades, Ley No 27972, que
actos de gob¡emo, adminisúatvos y de admin¡stración, con sujeción al
a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad

Que, mediante i¡emorándum N" 18$2019-GAJ-MDB con fecha 10 de jul¡o del 2019 señala que mediante Laudo
arbilral de fecha 05 de setiembre de 2016, reca¡dos en el Expediente N' 029829-2014-MfPEl1l20.21 suscrito entre
la lvlunicipalidad Distrital de Breña y el Sindicato de Obreros Mun¡cipales de Breña el cual resuelve que la
¡/unic¡palidad Dis[ital de Breña, otorgará un ¡ncremento de remunerac¡ones por la suma de Sr. 116,00 soles, por
concepto de ¡ncremento sobre las remuneraciones básicas mensuales a cada trabajador en forma pemanente a partir
del 01 de enero de 2014, asimismo se otorgará un incremento en la bon¡ficación poI escolaridad a cada trabajador
por la suma de SI. 200.00 soles;
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Oue, posterior a la expedic¡ón del Laudo Arb¡tral se ha expedido la Resolución de Aclaración de fecha 12 de octubre
del 2016, el Tribunal Arb¡tra¡ adara los extremos resueltos en el Laudo Arb¡tralen los términos: A partrr de la fecha de
¡nic¡o de la v¡gencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para qu¡enes tenian la condición de añliados
en esa fecha y a partir de la fecha de afil¡ación que se haya producido durante el periodo de ügencia de laudo arb¡tral,
para quienes se afiliaron al S¡nd¡cato con posterioridad a la fecha de inicio de la vigencia de Laudo Aóitral;

confome al Laudo Abitral y la Resolución adaratoria antes citada, la Proorraduria Pública de la Municipal¡dad,
ante Memorándum N" 317-201GPPIú/MDB de fecha 28 de diciembre de 2016, solicita a la Gerencia de
ministración y Finanzas el cumplimiento de lo resuelto el Laudo Aó¡tral, ten¡éndolo en cuenta respecto de su
0 bligatoriedad y ejecutoriedad;
Que, conforme se obtuvo los beneficios por parte del Sindicato med¡ante el Laudo Aó¡[al, y de acuerdo a las normas
comunes del arbitraje, contenidas en el Decreto Leg¡slativo No 1071, Ley de Aó¡faje un laudo Aóitral resuelve el
fondo de una controvers¡a, produciendo los efectos de la cosa juzgada s¡n que pueda apelarse, siendo obligatorio su
cumpl¡m¡ento entre las partes ¡ntervinientes en el aó¡traje llevado, siendo obligatorio su cumplimiento entre las partes
inlerv¡n¡entes en el arbitraje llevado, desde su debida notiflcac¡ón (art, 590 de la Ley de Arb¡traje. Ello se debe que el

arbitraie const¡tuye una via lurisdiccional independiente, según se desprende del inciso 1) del artículo f39" de la
Constitución;
Que, conforme lo establecido en el ArtÍculo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Leg¡slativo N" 1071, Ley de Arb¡traje,
los laudos son defin¡tivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por consiguiente su cabal cumpl¡miento;
Que, el Decreto Legislativo N" 25593 dicto la Ley de Relaciones colecüvas de Tfabaio, Decfeto supremo No 01G
200$TR, establece en su Art. N" 65: El laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano aóil¡al, es inapelable y tiene
carácter imperativo para ambas partes (...). De la norma antes mencionada los laudos arbiEales que real¡zan los
trabajadores para dar solución a una conÍoversia surten efectos para las partes, siendo beneficiados las partes
intervinientes en el laudo arb¡tral;

Municipaliclad Distrital de Breña
Gercncia de Administnción y Finanzas

Que, consigu¡ente teniendo la Cal¡dad de Cosa Juzgada las decis¡ones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto
en el mismo son incuestionables y de cabal cumplim¡ento, salvo que se declare su Nul¡dad en sede Judicial;

Que, mediante 202'103288 de fecha 11 de marzo de 2021, el señor TIPULA TIPULA IDILFONSO sol¡c¡ta el pago del
adeudo correspondiente al Laudo Arbitral 2014, por concepto de Re¡nlegros por lncremento de Remuneraciones y
Bonif¡cación Escolar del año 20'14-20'15-2016.

Que, med¡ante Memorándum N"344-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 19 de mayo la Subgerencia de Recursos
Humanos sol¡cita información sobre veriñcación de deuda del señor TIPULA TIPULA IDILFONSO a la Subgerencia
de Contabil¡dad.

Que, mediante Memorándum N"041-2021-SGC-GAF/MDB de fecna 04 de iunio de 2021 la Subgerencia de
Contabil¡dad emite información de reconocimiento y pago de adeudos por incremenlo de remunerac¡ones y
bon¡ñcación por escolaridad

-

laudo Aó¡tral 2014.

Que, med¡ante lnforme N0 065&2021-SGRH-GAF/MDB de fec'ha 09 de jun¡o de 2021 la Subgerencia de Recursos
Humanos, ¡nforma que preüa verificación de los ardr¡vos y acervo documentarios, de los adeudos conespondiente al
Laudo Arbitral 2014, adjunta el detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de Reintegro por lncremento
de Remunerac¡ones y Bonificación escolar del año 2014 - 2015 y 2016;
En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos ha informado que, prev¡a verificación del aróivo y acervo
dodmentario verifica los adeudos corespondiente al Laudo Arb¡tral 2014, del cual rem¡te los actuados y adjunta el
detalle de la deuda pend¡ente a la fecha, por concepto de adeudos por Re¡ntegro por lncremento de Remuneraciones
y Bonificación escolar del año 2014, 2015 y 2016; concluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor TIPULA
TIPULA IDILFONSO, trabajador obrero de la Municipalidad Distrital de Breña, la suma de S1.5,959.20 (C¡nco m¡l
novec¡entos cincuenta y nueve con 20/100 soles) y ESSALUD ascendente a §. 62,64 soles (Sesenta y dos con 64/'100
soles);
Estando a los fundamentos expuestos en la parte consideraliva y en cumpl¡miento de la función asignada en elArticulo
5? del Reglamento de Organazac¡ón y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 49G2017-MD8 de fecha 24 de julio
del 2017: Ordenanza que Aprueba la mod¡ficación del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Mun¡c¡palidad
Distrital de Breña;

RESUELVE:

la solicitud formulada por el señor TIPULA TIPULA
IDILFONSo, trabajador obrero de la Mun¡cipal¡dad D¡sfital de Breña, por concepto de adeudos por Reintegros por
lncremento de Bonificac¡ón Escol del a($ 2014,2015 y 20'16, por la apl¡cac¡ón del Laudo Arb¡fal 2014,
conespondiéndole reconocer la suma de Sr.5,959.20 (Cinco m¡l novec¡entos cincuenta y nueve con 20/100 soles)y
conesponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD ascendente a S,, 62.6,1 soles (Sesenta y dos con 64/'100

ARTICULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE

soles), conforme al lnforme N0 065$2021-SGRH-GAF/MDB, que foma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULo SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertinentes el crmplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la
disponib¡l¡dad presupuestal y financiera de la enüdad.

ARTICULO TERCERo: DISPONER que Ia presente Resolución se publ¡que en el Portal lnsütuc¡onal de la
¡,lun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña (www.mun¡brena.qob.oe) v se notifique al señor TIPULA TIPULA IDILFONSO,
conforme a Ley.

REGíSTRESE, COMUNIOUESE Y PUBLIOUESE.
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