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Municipalidad Distriál de Breña
Gerencia de Administación y Finanzas
AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N" 1,I4.202I.GAF'MDB

Breña, 25 de junio de 2021
VISTOS:

Documento Simple No 202104519 de feóa 07 de abril de 2021 presentado por el señor CONDORI LUQUE
LEOCAoIO, solicitando el pago de adeudo correspondiente al Laudo Arbi[al 2014 por concepto de Re¡ntegros por
lncremento de Remunerac¡ones y Bonificaclón Escolar del año 2014, el lnforme No 06592021-SGRH-GAF'MDB de
fecha 10 de junio 202'l remitido por Ia Subgerencia de Recursos Humanos de la Mun¡cipal¡dad Distritalde 8reña, yi
CONSIOERANDO:
Que, según el Articulo 194" de la Consütución Poliüca, modificada por la Ley de Reforma Consütucional Capítulo XIV

del T¡tulo sobre Descentralización - Ley N" 27680,

y postedomente mod¡ficada por la Ley N" 28607, las
Municipal¡dades Provinciales y Distritales son órganos de Gobiemo Localque tenen autonomia Políüca, Económica
y Administrativa en los asuntos de su competencia. en @n@rdancia con este se pronunc¡a el Artífllo ll del T¡tulo
prelim¡nar de la Ley orgánica de municipalidades, Ley N" 27972, que agrega que dicha autonomfa radica en ejercer
actos de gob¡emo, admin¡strativos y de administración, mn sujeción al ordenamiento juridico, por lo que están sujetos
a las leyes y disposic¡ones que, de manera general y de conformidad a la Constituc¡ón Políüca del Peú, regulan las
act¡vidades y funcionamiento del Sector Públ¡co, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas
administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y qlmplimiento obligatorios;
Oue, mediante Memorándum N0 183-2019-GAJ-¡/DB con fecha 10 de jul¡o del 2019 señala que mediante Laudo
aóitral de fecha 05 de setiembre de 2016, recaidos en el Expediente N' 029829-201+MfPEll120.21 suscrito entre
la Mun¡cipalidad Distrital de Breña y el Sindicato de Obreros Municipales de Breña el c1lal resuelve que la
.116.00
soles, por
Municipalidad D¡strital de Breña, otorgará un incremento de remuneraciones por la suma de SI.
concepto de incremento sobre las remuneraciones básicas mensuales a cada lrabajador en foma permanente a parlir
del 01 de enero de 2014, asimismo se otorgará un ¡ncremenlo en la bonificac¡ón por escolaridad a cada trabajador
por la suma de Sl. 200,00 soles;
Que, posterior a la exped¡ción del Laudo Arb¡tral se ha expedido la Resoludón de Adaración de fecha 12 de octubre
del 2016, elTribunalAóifal aclara los extremos resueltos en el Laudo Aóitralen los términos: A partir de la feda de
inicio de la vigenc¡a del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 20'14, para quienes tenian la condición de afil¡ados
en esa fecha y a padr de la fedra de afil¡ación que se haya producido durante el periodo de ügencia de laudo aóitral,
para quienes se añliaron al Sindicato con posterioridad a la fecha de inicio de la úgencia de Laudo Arbitral;
Oue, conforme al Laudo Aó¡tral y la Resolución adaratoria antes citada, la Proorraduría Públ¡ca de la Municipal¡dad,

i

med¡ante Memorándum N" 317-2016-PPM/MDB de fedla 28 de d¡ciembre de 2016, solicita a la Gerencia de
Administración y Finanzas el (rlmplimiento de lo resuello el Laudo Aó¡úal, teniéndolo en cuenta respecto de su
gbligatoriedad y ejecutoriedad;

(a

@nforme se obluvo los beneficios por parte del Sindicato mediante el Laudo Aó¡fal, y de a@erdo a las normas
munes del arbitrale, contenidas en el Decreto Leg¡slativo No 1071, Ley de Arb¡tra.ie un laudo Arb¡tral resuelve el
fondo de una controvers¡a, produciendo los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelarse, siendo obl¡gatorio su
cumpl¡m¡ento entre las partes ¡ntervinientes en el arb¡úaie llevado, siendo obligatorio su crmplimiento entre las partes
¡nterv¡nientes en el aóitraje llevado, desde su deb¡da notificación (art. 5S de la Ley de Arbilraje. Ello se debe que el
arbitraje mnstituye una via jurisdiccional independiente, según se desprende del ¡nciso 1)del articulo 139" de la
Constitución;
Que, conforme lo establec¡do en el Artlculo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislativo N" 1071, Ley de kbitraje,
los laudos son def¡nitivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por consiguiente su cabal cumplimiento;
Que, el Decreto Legislativo N" 25593 d¡cto la Ley de Relac¡ones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo No 0'102003-TR, establece en su Art. N0 65: El laudo, cualquiera sea la modal¡dad del órgano aó¡tral, es inapelable y üene
carácter ¡mperativo para ambas partes (,..). De la norma antes menc¡onada los laudos arbifales que realizan los
trabajadores para dar soluc¡ón a una controvers¡a surten efectos para las partes, s¡endo beneficiados las partes
intervinientes en el laudo arb¡rali
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Oue, consiguiente ten¡endo la Calidad de Cosa Juzgada las decis¡ones adoptadas en los Laudos tub¡trales, lo resuelto
en el mismo son incuest¡onables y de cabal cumpl¡miento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judicial;
Que, mediante Documento S¡mple 202104519 de fecha 07 de abril de 2021, el señor CONDORI LUQUE LEOCA0|O,
solicita el pago del adeudo conespondiente al Laudo Arb¡tral 2014, por concepto de Reintegros por lncremento de
Remuneraciones y Bonificación Escolar del año 2014-20'l$2016.

Que, mediante Memorándum N249202'|-SGRH-GAF-MDB de fecha 15 de abril la Subgerencia de Recursos
Humanos solicita ¡nfomación sobre verificac¡ón de deuda delseñor CONDORI LUQUE LEOCAOIO a la Subgerencia
de Contabil¡dad.

Que, mediante Memorándum N00432021-SGC-GAF/MDB de feda 04 de junio de 2021 la Subgerencia de
Contab¡lidad em¡te infomac¡ón de reconocimiento y pago de adeudos por ¡ncremento de remuneraciones y
bonificación por escolaridad

-

laudo Arbitral 2014.

Oue, med¡ante lnforme N" 0659202'|-SGRH-GAF/MDB de fecia 10 de junio de 2021 la Subgerencia de Redrsos
Humanos, informa que previa verificación de los arctlivos y aceno doormentarios, de los adeudos conespondiente al
Laudo Aóitral 2014, adjunta eldetalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de Re¡ntegro por lncremenlo
de Remunerac¡ones y Bonificación escolardelaño 2014 - 2015 y2016;
En ese sentido, la Subgerenc¡a de Recursos Humanos ha infomado que, preúa verificac¡ón del archivo y acervo
documentario verifica los adeudos conespond¡ente al Laudo Aóitral 2014, delc1jal remite los actuados y adjunta el
detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de adeudos por Re¡ntegro
y Bonificación escolar de¡ año 2014,2015 y 2016; conduyendo que, se deberá
LUQUE LEoCADIO, trabajador obrero de la Mun¡cipal¡dad oistrital de Breña,
Novecientos Cincuenla y nueve con 20/100 soles) y ESSqLUo ascendente a
64/100 soles);

por lncremento de Remunerac¡ones
otorgar a favor del señor CONDORI
la suma de S/. 5,959.20 (Cinco mil
S/. 62.64 soles (Sesenta y dos con

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa yen cumpl¡m¡ento de lafunción asignada en elAnic1rlo
del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Fundones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de julio
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del2017; Ordenanza que Aprueba la mod¡ficac¡ón del Reglamento de organizacióñ y Funciones de la Municipalidad
D¡sfital de Breña;
RESUELVE:

ARÍICULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE la solicitud formulada por el señor CoNDORI LUQUE
LEOCADIO, fabajador obrero de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña, por concepto de adeudos por Reintegros por
lncremento de Bon¡ficación Escolar del
2014, 2015 y 2016, por la apl¡cación del Laudo Aóifal 2014,
correspond¡éndole reconocer la suma de SI. 5,959.20 (Cino mil Novecientos C¡ndrenla y nueve con 20/100 soles) y
aportes a ESSALUD ascendente a Sr. 62,6¡l solos (Sesenta y dos con 64/100 soles), conforme al lnforme N" 065$
2021-SGRH-GAF/MDB, que forma parte integrante de la presente resolución.

úo

ART|CULo SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencie de Tesoreria y Subgerencia de Redrrsos Humanos, y a las
demás áreas pertinentes el cumplim¡ento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerenc¡al, de acuerdo a la
dispon¡bilidad presupuestal y financ¡era de la entidad.

ART|CULO TERCERO: OISPONER que la presente Resolución se publ¡que en el Portal lnstituc¡onal de la
Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña (www.mun¡brena.oob.pe) v se noüfique al señor CONDORI LUQUE LEOCADIo,
conforme a Ley.

REGÍSTRESE, cOMUN¡oUESE Y PUBLf QUESE.
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