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Que, según el Articulo 1940 de la Constitución Politica, mod¡ficada por la Ley de Reforma Consütucional Capítulo XIV

del Titulo sobre Descentralización - Ley No 27680, y posteriomente modificada por la Ley N" 28607, las

Munic¡pal¡dades Provinciales y Distritales son órganos de Gob¡emo Localque tienen autonomia Polítlca, Económica

y Adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia. en @n@rdancia con este se pmnunc¡a el Artic1llo ll del Tífulo

prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de municipalidades, Ley No 27972, que agrega que dicha autonomia rad¡ca en ejercer

actos de gobiemo, adm¡nistratvos y de adm¡n¡strac¡ón, con sujeción al ordenam¡ento juridico, por lo que están sujetos

a las leyes y dispos¡ciones que, de manera general y de conform¡dad a la Constitución Polítlca del Peú, regulan las

actividades y funcionamiento del Sector Públim, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas

administrat¡vos del Estado que, por su naturaleza son de ob§ervanc¡a y cumplim¡ento obligatorios;

Que, mediante Memorándum N" 183-201$GAJ-MDB con feda '10 de julio del 20',19 señala que mediante Laudo

arb¡trat de fecha 05 de setiembre de 2016, recaidos en el Expediente N' 02982$2014'MIPEl1l20.21suscrito enre

la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña y el S¡nd¡cato de Obreros Mun¡cipales de Breña el cual resuelve que la

Munic¡palidad Distrital de Breña, otorgará un ¡ncremento de remuneraciones por la suma de S,, 1'16.00 soles, por

concepto de ¡ncremento sobre las remuneraciones básicas mensuales a cada trabajador en forma permanente a partir

det 01 de enero de 2014, asim¡smo se otorgará un incremento en la bonificación por escolaridad a cada trabajador

por la suma de Sl. 200.00 soles;

Que, poster¡or a la expedición del Laudo Aó¡tral se ha expedido la Resolución de Aclaración de fecha '12 de octubre

del 2016, et TribunalAóitral adara los extremos resueltos en el Laudo Arbitralen los términos: A partir de la fecha de

¡nicio de la vigencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para qu¡enes tenían la cond¡ción de afil¡ado§

en esa fecha y a partir de la fecha de afiliación que se haya produc¡do durante el periodo de v¡gencia de laudo aóifal,
para qu¡enes se afiliaron al Sindicato con posterioridad a la fecta de in¡c¡o de la v¡genc¡a de Laudo Aóitral;

', '.. 
eue, mnforme al Laudo Aó¡Ualy la Resolución aclaratoria antes citada, la Procuraduria Pública de la Municipalidad,

' .. mediante Memorándum N" 317-2016-PPM/MDB de fecta 28 de dic¡embre de 2016, solicita a la Gerenc¡a de

¡ ífoministración y F¡nanzas el cumplimiento de lo resuelto el Laudo Afbitral, teniéndolo en cuenta respecto de su
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N" 112.2021.GAFIMDB

Breña, 25 de junio de 2021

VISTOS:

Documento Simple N" 202104183 de fecha 29 de narzo de 202l presentado por el señor TITO LARICO OSWALDO

CARLoS, sol¡citando el pago de adeudo conespondiente al Laudo Aó¡tral 2014 por concepto de Reintegros por

lncremento de Remuneraciones y Bonificación Escolar del año 2014, el lnforme N" 0657-2021-SGRH-GAF'MDB de

fecha 10 de junio 2021 remitido por Ia Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipal¡dad Distritalde Breña, y;

CONSIOERANDO:

igatoriedad y ejecutoriedadt

Laudo Arbitral, y de acuerdo a las nomas
de Aó¡traje un laudo Aóitral resuelve el

que pueda apelarse, s¡endo obligatorio su
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Que, conforme se obtuvo los beneficios por parte del Sind¡cato med¡ante el

comunes del arbitraje, contenidas en el Decreto Leg¡slatvo N0 107'1, Ley

fondo de una controversia, produc¡endo los efectos de la cosa juzgada sin

atmplimiento entre las partes interv¡n¡entes en elaó¡traje llevado, s¡endo obligatorio su olmplim¡ento enÚe las partes

intervin¡entes en el aó¡traje llevado, desde su debida notificación (art. 59" de la Ley de Aóitraje. Ello se debe-que el

aó¡traje consütuye una via jurisdiccional independiente, según se desprende del inc¡so 1) del art¡ollo 1390 de la

Constituc¡ón;

eue, conforme lo establecido en el Articulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislalivo N" 1071 , Ley de Arbiraje,

los laudos son definitivos y produce la cal¡dad de cosa Juzgada, por cons¡guiente su cabal cumplimiento;

eue, et Decreto Legislativo N" 25593 dicto la Ley de Relaciones Colecüvas de Trabajo, Decreto Supremo No 010-

2003-TR. estabtece en su Art. No 65: El laudo, cualquiera sea la modal¡dad delórgano arb¡tral, es inapelable y t¡ene

carácter imperativo para ambas partes (...). Oe la noma antes mencionada los laudos arbitrales que realizan los

trabajadores para dar solución a una controversia surlen efectos para las partes, siendo beneficiados las pa(es

¡ntervinientes en el laudo arb¡tral:
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Municipalidad Distriál de Breña
Gerenc¡a de Adm¡n¡stnción y Finanzas

Que, consiguiente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las decis¡ones adoptadas en los Laudos kbitrales, lo resuelto

en el mismo son ¡ncuestionables y de cabal cumplimiento, salvo que se dedare su Nul¡dad en sede Judic¡al;

Que, med¡ante Documento Simple 202'104183 de fecha 29 de ñarzo de 2021, el señor TITO LARICO OSWALDO

CARLOS solicita el pago del adeudo corespond¡ente al Laudo Aóitral 2014, por concepto de Reintegros por

lncremento de Remuneraciones y Bonificac¡ón Escolardel año 2014-2015-2016.

Que, mediante lnforme N"14&2021-SGT-GAF/MDB de fecha 08 de abril de 2021 la Subgerencia de Tesorería ¡nforma

sobre el pago de devengados de Laudo Arbitral del señor TITO LARICO OSWALOO CARLOS a la Gerencia de

Admin¡stración y Finanzas.

Que, mediante l\,lemorándum N?5G202'I-SGRH-GAF-MDB de fedla 16 de abril la Subgerencia de Re@rsos

Humanos solic¡ta información sobre verificación de deuda del señor TITO LARICo OSWALDo CARLOS a la

Subgerencia de Contab¡lidad.

Que, mediante ¡remorándum N"04G2021-SGC-GAF/MDB de feóa 04 de junio de 2021 la Subgerencia de

Contabilidad emite información de reconocimienlo y pago de adeudos por ¡ncremento de remuneraciones y

bonificación por escolaridad - laudo Arbitral 2014.

Que, med¡ante lnforme No 0657-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 10 de junio de 2021 la Subgerencia de Recursos

Humanos, informa que previa verificac¡ón de los archivos y acervo documentarios, de los adeudos conespond¡ente al

Laudo Aó¡tral 2014, adjunta el detalle de la deuda pend¡ente a la fecha, por concepto de Reintegro por lncremento

de Remunerac¡ones y Bonificación escolar del añ02014-2015 y2016;

En ese sentido, la Subgerencia de Reorrsos Humanos ha informado que, previa verificación del arctivo y acervo

documentario verifica los adeudos conespondiente al Laudo Arbiúal 2014, del cual 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; conduyendo que, se deberá otorgar a favor del señor TITO LARICo

OSWALDO CARLOS, trabajador obrero de la Municipalidad oisttital de Breña, la suma de SI. 5,611.20 (Cino mil

Se¡scientos once con 20/100 soles) y ESSALUD ascendente a g. 62.64 soles (Sesenta y dos on 64/100 soles);

Estando a los fundamentos expuestos en la parte consideraüvay en cumplimiento de lafundón asignada en elArticülo

52o del Reglamento de Organ¡zación y Funciones, aprobado con Ordenanza No 49G2017-MDB de fecha 24 de iulio
del 2017; Ordenanza que Aprueba la modiñcación del Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la Mun¡cipal¡dad

oistrital de Breña;

ARIICULO PRIMERO.. DECLARAR PRoCEDENTE la so¡¡citud formulada por el señor TITO LARICO oSWALDO

CARLOS, trabajador obrero de la Municipal¡dad D¡strital de Breña, por concepto de adeudos por Re¡ntegros por

lncremento de Bon¡ficación Escolar del a^o 2014, 2015 y 2016, por la apl¡cación del Laudo Arbitral 2014,

mnespond¡éndole re@nocer la suma de Sl. 5,611.20 (Cinco m¡l Seisc¡entos once con 20/100 soles) y aportes a

ESSALUD ascendente a Sr. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), confome al lnforme N" 0657-2021-SGRH'

GAF/MDB, que forma parte ¡ntegrante de la presente resolución.

ART¡CULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Ia Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerencial, de adterdo a la

disponibil¡dad presupuestal y financ¡era de la entidad.

ARÍICULO TERCERO: DISPONER que la presente Resoluc¡ón se publ¡que en el Portal lnstitucional de la

Munic¡patidad Distritalde Breña (www.munibrena.oob.0e)v se notifique alseñorTlTO LARICO OSWALDO CARLOS,

conforme a Ley.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE.

MUNICiPAL DISfRtTAt BRENAr
UEL DES
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RESUELVE:


