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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administnción y Finanzas
AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

REsoLUctóN DE GERENctA DE

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Aolr¡lt¡lsruclót v HNANZAS N" i 15.2021.GAF/MDB
Breña, 25 de junio de 2021

VISTOS
Documento Simple N" 202'104152 de fecha 29 de mazo de 2021 presentado por el señor IMAN CERNAQUE
ANDRES, sol¡citando el pago de adeudo conespondiente al Laudo Arb¡tral 2014 por concepto de Re¡ntegros por
lncremento de Remuneraciones y Bonificación Escllar del año 2014, el lnforme No 0647-202'l-SGRH-GAF-¡/DB de
fecha 08 de jun¡o 2021 remitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distr¡tal de Breña, yi
CONSIDERANDO:
Que, según elArticulo 194" de la Constitución Politica, modif¡cada por la Ley de Reforma Constitucional Capitulo XIV
del Titulo sobre Descentralización Ley No 27680, y posteriormente modificada por la Ley N" 28607, las

-

¡lunicipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobiemo Local que t¡enen autonomia Polít¡ca, E@nómica
y Administrativa en los asuntos de su competencia. en con@rdancia con este se pronunc¡a el futículo ll del Título
preliminar de la Ley Orgánica de municipalidades, Ley N" 27972, que agrega que d¡cha autonomía radica en ejercer
actos de gobierno, administrat¡vos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenam¡ento juridico, por lo que están sujetos
a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad a la Consttución Politica del Peru, regulan las

y funcionam¡ento del Sector Públim, así como a las normas técnicas referidas
admin¡strativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;
activldades

a los

sistemas

Que, med¡ante ¡Iemorándum N" 183-2019-GAJ-¡,DB con fecha 10 de jul¡o del 2019 señala que mediante Laudo
arbikal de fecha 05 de seüembre de 20'16, recaídos en el Expediente N' 029829-2014-MTPE/'ll20.2'1 suscr¡to entre
la Municipalidad Distital de Breña y el Sindicato de Obreros Munic¡pales de Breña el cual resuelve que Ia
¡Iunicipalidad Distr¡tal de Breña, otorgará un incremento de remuneraciones por la suma de Sr. 1f6.00 soles, por
concepto de ¡ncremento sobre las remunerac¡ones básicas mensuales a cada trabajador en forma permanente a partjr
del 01 de enero de 20'14, asimismo se otorgará un ¡ncremento en la bonificación por escolaridad a cada trabajador
por la suma de S/. 200.00 soles;

RITAt

áz

Que, posterior a la expedición del Laudo Arb¡tral se ha expedido la Resolución de Aclaración de fecha 12 de octubre
del 2016, el Tribunal Arbitral adara los extremos resueltos en el Laudo Arbitral en los términos: A partir de la fecha de
inicio de la vigencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para qu¡enes tenian la condic¡ón de afiliados
en esa fecha y a partir de la fecha de afiliac¡ón que se haya producido durante el periodo de vigencia de laudo arbitral,
para quienes se afiliaron al S¡ndicato con postedoridad a la fecha de in¡cio de la v¡genc¡a de Laudo AÓiual;
Que, conforme al Laudo Arbitral y la Resolución aclaratoria antes citada, la Procuraduria Pública de la Municipalidad,
mediante Memorándum N" 317-2016-PPM/MDB de fecha 28 de diciembre de 2016, solicita a la Gerencia de
Adm¡n¡stración y Finanzas el cumpl¡miento de lo resuelto el Laudo Arbitral, ten¡éndolo en cuenta respecto de su
obl¡gatoriedad y ejecutoriedad;
Que, @nforme se obtuvo los benefic¡os por parte del Sindicato mediante el Laudo Arbitral, y de aclerdo a las normas
comunes del arbitraje, conten¡das en el Deseto Legislativo No 1071, Ley de Aóitraje un laudo Arbitral resuelve el
fondo de una controversia, produciendo los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelarse, siendo obl¡gatorio su

cumplimiento enfe las parles ¡ntervinientes en el arbitraje llevado, siendo obl¡gatorio su cumplimiento entre las partes
interv¡nientes en el arbitraie llevado, desde su debida notificac¡ón (art. 59" de la Ley de Arbitraje. Ello se debe que el
arb¡traie const¡tuye una via jurisdiccional independ¡ente, según se desprende del inciso 1) del articulo 139" de la
Constitución;
Que, conforme lo establecido en elArticulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Leg¡slativo No 1071, Ley de Arbitraje,
los laudos son definitivos y produce la calidad de cosa Juzgada, por consiguiente su cabal cumplimiento;
No 25593 dicto Ia Ley de Relaciones Colectivas de Trabaio, Decreto Supremo No 0102003-TR, establece en su Art. No 65: El laudo, cualquiera sea la modalidad delórgano arbitral, es inapelable y tiene
carácter imperativo para ambas partes (...). De la norma antes mencionada los laudos arbitrales que realizan los
trabajadores para dar solución a una controvers¡a surten efectos para las partes, siendo benefic¡ados las partes
intervin¡entes en el laudo arb¡tral;

eue, el Decreto Legislatrvo
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Que, cons¡guiente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las decisiones adoptadas en los Laudos Aóitrales, lo resuelto
en el m¡smo son ¡nojestionables y de cabal cumpl¡miento, salvo que se dedare su Nulidad en sede Judicial; '
Que, mediante Documenlo Simple 202104152 de fecha 29 de marzo de 2021, el señor lilAN CERNAoUE ANoRES,
solic¡ta el pago del adeudo conespondiente al Laudo Arb¡tral 2014, por concepto de Reintegros por lncremento de

Remunerac¡ones y Bonificación Escolar del año 2014-201$2016.

de fecia 08 de abril la Subgerencia de Recursos
Humanos sol¡c¡ta información sobre verificación de deuda del señor IMAN CERNAQUE ANDRES a la Subgerenc¡a
de Contabil¡dad.
Que, mediante Memorándum N"217-2021-SGRH-GAF-M0B

Que, mediante Memorándum N"042-2021-SGC-GAF/MDB de fecha 04 de junio de 202'1 la Subgerencia de
Contabilidad emite información de reconoclmiento y pago de adeudos por ¡ncremento de remuneraciones y
bonificación por escolaridad - Iaudo Aóitral 2014.
Oue, mediante lnforme N" 0647-202'I-SGRH-GAF/MDB de fecha '10 de junio de 2021 la Subgerencia de Recursos
Humanos, ¡nforma que preüa verificación de los ardrivos y acervo docJmentarios, de los adeudos conespondiente al
Laudo Arbitral 2014, adjunta el detalle de la deuda pend¡ente a la fecha, por concepto de Re¡ntegro por lncremento
de Remuneraciones y Bonificación escolardelaño 2014 - 2015 y2016;
En ese sentido, la Subgerencia de RedJrsos Humanos ha informado que, previa verificación del archivo y acervo
documentario verifica los adeudos conespondiente al Laudo Aó¡tral 2014, del cual remite los actuados y adjunta el
detalle de la deuda pend¡ente a la fecha, por concepto de adeudos por Re¡ntegro por ln6emento de Remuneraciones
y Bon¡ficación escolar del arto 2014, 2015 y 20161 mncluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor IMAN
CERNAQUE ANDRES, trabajador obrero de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, la suma de Sr. 5,959.20 (Cinco mil
Novecientos Cincuenta 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 la func¡ón asignada en elArtículo
52" del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio
del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificac¡ón del Reglamento de Organización y Funciones de la Munic¡palidad
D¡strital de Breña;

RESUELVE:
ARTTCULO PR|MERO.. DECLARAR PROCEDENTE la sol¡c¡tud formulada porelseñorlMAN CERIIAQUE ANDRES,
trabajador obrero de la Municipalidad D¡stital de Breña, por concepto de adeudos por Reintegros por ¡ncremento de

Bonificación Esmlar del aío 2014,2015 y 2016, por la aplicaoón del Laudo ArbiÚal 2014, mnespondiéndole
reconocer la suma de 9. 5,959,20 (Cinco mil Novecientos C¡ncuenta y nueve con 20/'100 soles) y aportes a ESSALUD
ascendente a Sr. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), conforme al Informe No 0647-2021-SGRH'GAF/MDB,
que forma pa(e integrante de Ia presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorer¡a y Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertjnentes el cumpl¡miento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y financ¡era de la entidad.

ARTICULO TERCERO: DISPoNER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstituoonal de la
Municipalidad Oistrital de Breña (www.munibrena.aob.oe) v se noüfique al señor IMAN CERNAQUE ANDRES'
conforme a Ley.

REGÍSTRESE, COMUN¡QUESE Y PUBLIQUESE.
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