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Municipalidad D¡süál de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

1ÑO DEL BICENTENARIO DEL PERTJ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N" 113.2021.GAF/MOB

Breña, 25 de junio de 2021

VISTOS:

Documento Simple No 202104280 de fecha 30 de mazo de 2021 presentado por el señor MAIi¡IANl CALSANI PEDRO,

solic¡tando el pago de adeudo conespondiente al Laudo Aóitral 2014 por concepto de Re¡ntegros por lncremento de

Remuneraciones y Bon¡ficación Escolar del año 20'14, el lnforme N" 0658-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 10 de iunio
2021 remitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y:

CONSIOERANDO:

Oue, según el Arl¡c-ulo 194" de la Consütución Polít¡ca, modificada por la Ley de Reforma Constituc¡onal Capitulo XIV

del Titulo sobre Descentralización - Ley N" 27680, y posteriormenle modificada por la Ley N" 28607, las

Munic¡pal¡dades Provinciales y Distritales son órganos de Gobiemo Local que tienen autonomía Politica, Económica

y Adm¡n¡stra$va en los asuntos de su competencia. en concordancia @n este se pronuncia el Articllo ll del Tifulo

preliminar de la Ley orgánica de municipalidades, Ley N" 27972, que agrega que dicta autonomia radica en ejercer

actos de gobiemo, adm¡n¡strativos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento juridico, por lo que están sujetos

a las leyei y disposiciones que, de manera general y de conbrmidad a la Constitución Polit¡ca del Peru, regulan las

acüvidades'y funcionamiento del Sector Públio, asi como a las nomas técflicas referidas a los sislemas

admin¡strativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumpl¡m¡ento obligatorlos;

eue, mediante Memorándum N" 18$2019-GAJ-MDB mn fecha 10 de jul¡o del 2019 señala que mediante Laudo

arbitrat de fecha 05 de setiembre de 2016, recaídos en el Expediente N' 029829-2014-MTPE11120.21 suscrito entre

la Mun¡cipalidad Distrital de Breña y el Sindicato de Obreros Mun¡cpales de Breña el cual resuelve que la

Municipalidad Distrital de Breña, otorgará un insemento de Gmuneraciones por la suma de Sr. 116.00 soles, por

concepto de ¡ncremento sobre las remuneraciones básicas meñsuales a cada trabajadoren forma permanente.a partjr

del 01 de enero de 2014, asimismo se otorgará un incremento en la bonificación por escolaridad a cada trabajador

por la suma de Sl. 200.00 soles;
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eue, posterior a la expedición del Laudo Aóitral se ha expedido la Resolución de AdaraciÓn de fecha 12 de octubre

Oel ádtO, ett¡bunatÁóitral adara los extremos resueltos en el Laudo Arbitral en los téminos: A part¡r de la fecha de

in¡cio de la vigencia det laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenian la condioón de afil¡ados

en esa fechai a partir de la fecha de afiliación que se haya producido durante el periodo de vigencia de.laudo arbitral,

para quienes; ;fi|¡aron al S¡ndicato con posterioridad a la fecia de ¡nicio de la ügencia de Laudo Atbitral;
'§
o- 'Que, conforme al Laudo Aó¡tral y la Resolución aclaratona antes c¡tada, la Procuraduría PÚblica de la Municipal¡dad,

ante Memorándum No 317-201&PPM/i,DB de fecha 28 de d¡ciembfe de 2016, solicita a la Gefencia de

inisuación y F¡nanzas el cumpl¡mieñto de lo resuelto el Laudo Aóitral, teniéndolo en clrenta respeclo de su

obl¡gatoriedad y ejecutoriedad;

eue, conforme se obtuvo los beneficios por parte del Sind¡cato med¡ante el Laudo AÓilral, y de acuerdo a las nomas

comunes del aóitraje, conten¡das en ei De¿reto Legislaüvo No 1071, Ley de Aóitraje un laudo Aóitral. resuelve el

fondo de una controversia, produciendo los efectos de la cosa juzgada Sin que pueda apelarse, siendo obligatorio su

cumpl¡m¡ento entre las partes intervinientes en elarb¡traie llevado, siendo obligatorio su cumplimiento ente las partes

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

arbitrale constrtuye una via jurisdiccional ¡ndepend¡ente, según se desprende del inciso 1) del artlculo 139" de la

Constituc¡ón;

eue, conforme lo estableddo en elArticulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Leg¡slativo N" 1071, Ley de Arbitraje,

los taudos son delinitivos y produce la calidad de cosa Juzgada, pof cons¡guiente su cabal cllmplimiento;

Oue, el Decreto Leg¡slat¡vo N" 25593 dicto la Ley de Relac¡ones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo No 010-

ZOOá-fn, estaUlece-en su Art. No 65: El laudo, cualqu¡era sea la modalidad del órgano arbitr¿|, es ¡napelable y tlene

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

trabajadore; para dar soluc¡ón a una @ntrovers¡a surten efectos para las partes, s¡endo beneficiados las partes

intervinientes en el laudo aóitral;
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Municipalidad Distrital cte Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

Que, cons¡gu¡ente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las decis¡ones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto

en el mismo son in@est¡onables y de cabal qJmplimiento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judiclal;

Que, med¡ante Documento Simple 202104280 de fecha 30 de mazo de 2021, el señor MAMANI CALSANI PEDRo,

solicita el pago del adeudo conespondiente al Laudo Aóitral 2014, por concepto de Reintegros por lncremento de

Remuneraciones y Bon¡ficac¡ón Escolar del año 2014-201S2016.

Que, mediante Memorándum N"337-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 17 de mayo la Subgerencia de Recursos

Humanos solicita información sobre ver¡ficación de deuda del señor MAMANI CALSANI PEDRO a la Subgerencia de

Contabilidad.

Que, mediante Memorándum N"046-2021-SGC-GAF/MDB de fecha 09 de jun¡o de 2021 la Subgerencia de

Contab¡lidad emile informac¡ón de reconocimiento y pago de adeudos por ¡ncremento de remuneraciones y

bonificación por escolaridad - laudo Arb¡tral 2014.

Que, mediante lnforme No 0658-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 10 de jun¡o de 2021 la Subgerenc¡a de Recursos

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

Laudo Arbitral 2014, adjunta el detalle de la deuda pend¡ente a Ia fecha, por concepto de Re¡ntegro por lncremento

de Remuneraciones y Bonifcac¡ón escolar del añ02014-2015 y2016;

En ese senüdo, la Subgerencia de Recursos Humanos ha infomado que, previa verificación del archivo y acervo

documentario verifica los adeudos conespond¡ente al Laudo Arbital 2014, delcual remite los actuados y adjunta el

detalle de la deuda pendiente a la fedla, por concepto de adeudos por Reintegro por lncremento de Remuneraciones

y Bon¡ficación escolar del año 2014,2015 y 2016i conduyendo que, se deberá otorgar a favor del s€ñor MAMANI

CALSANI PEDRO, ex trabajador obfero de la Mun¡cipalidad D¡strital de Breña, la suma de sr. 5,959.20 (Cinco mil

Novecientos C¡ncuenta 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 lafunc¡ón as¡gnada en elfuticlllo

5p del Reglamento de Organización y Func¡ones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio

del 2017: órdenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Gganización y Func¡ones de la Mun¡cipal¡dad

Distrital de Breña;

RESUELVE:

ARTTCULO pRlMERO.. DECLARAR PROCEDENTE la solicitud fomulada por el señor tlAMANl CALSANI PEDRO,

ex trabajador obrero de la llunicipalidad Distrital de Breña, por clncepto de adeudos por Reintegros por lncremento

de Boniñcación Escotar det año 2014, 2015 y 2016, por la aplicac¡ón del Laudo Arbitral 2014, correspondiéndole

reconocer la suma de E. 5,959.20 (Cinco m¡l Novec¡entos Clncr¡enta y nueve con 20/100 soles) y aportes a ESSAL]JD

ascendente a Sr. 62.6¡t 3oles (Sesenta y dos con 64/100 soles), confome al lnforme No 065&202'l'SGRH-GAF/MDB'

que forma parte ¡ntegrante de la presente resoluciÓn.

ARTICULO SEGUNOO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Req:rsos Humanos, y a las

demás áreas pert¡nentes el cumpl¡miento a lo ástablecido en la presente Resolución Gerencial, de ao-rerdo a la

disponib¡l¡dad presupuestal y financ¡era de la entidad.

ART|CULO TERCERO: DISpONER que ta presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la

Municipalidad Distrital de Breña (www.mun¡brena.qob.oe) y se notifique al señor irAMANl CALSANI PEoRO'

conforme a Ley.

REGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLiQUESE

DISfRTTAt
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