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Municipalidad Disütal de Breña
Gerencia de Administración y F¡nanzas
AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENOENCIA'

RESoLUctóN DE GERENctA DE ADMtNtsrRActóN y FtNANZAS

No '116-2021-GAF/M0B

Breña, 25 de junio de 2021
VISTOS:
Documento Simple N" 202103622 de fecha 17 de marzo de 2021 presentado por la señora HUANCOILLO QUISPE

VDA. 0E MULLISACA i,lARlA, solicitando el pago de adeudo conespond¡enle al Laudo Arb¡tral 20'14 por concepto
de Reintegros por lncremento de Remuneraciones y Bonificación Escolar del año 2014, el lnforme N" 063$202'lSGRH-GAF-MDB de fecha 07 de junio 2021 rem¡tido por la Subgerenc¡a de ReqJrsos Humanos de la Municipalidad
Distntal de Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, según el Articrlo 194" de la Constitución Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capítulo XIV

- Ley N0 27680, y posteriormente modificada por la Ley No 28607, las
Mun¡cipalidades Provinciales y Disúltales son órganos de Gob¡emo Local que t¡enen autonomia Politica, Económica
y Administrativa en tos asuntos de su competencia. en concordancia mn este se pronuncia el ArtiqJlo ll del Tffulo
preliminar de la Ley Orgán¡ca de municipalidades, Ley No 27972, que agrega que dicha autonomia rad¡ca en ejercer
actos de gobiemo, administrativos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenamiento iuridico, por lo que están suJetos
a tas leyes y disposiciones que, de manera general y de confom¡dad a la Constituc¡ón Politica del Penl, regulan las

del Titulo sobre Descentral¡zación

actjvidades y funcionamiento del Sector Públ¡co, asi como a las normas técnicas refeidas
adminis[ativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y dimplim¡ento obligatorios;

a los

s¡stemas

Que, mediante Memorándum N" 18$2019-GN-MDB con fecta 10 de jul¡o del 2019 señala que mediante Laudo
arb¡trat de fecha 05 de setiembfe de 2016, fecaídos en el Expediente N' 029829-2014-MfPEl1l20.21 suscfito entre
la Municipalidad Distrital de Breña y el Sindicato de Obreros Munic¡pales de Breña el cual resuelve que la
Municipalidad Distrital de Breña, otorgará un ¡ncremento de remuneraciones por la suma de SI. 116.00 soles, por
concepto de incremento sobre las remuneraciones básicas mensuales a cada trabajador en foma pemanente a partir
del 01 de enero de 20'14, asimismo se otorgará un incremento en la bonificación por escolaridad a cada trabajador
por la suma de SI. 200.00 soles;
Que, posterior a la expedición del Laudo Aó¡tral se ha expedido la Resoluc¡ón de Aclaración de fecha 12 de octubre
del 2016, elTribunalAbitral aclara los extremos resueltos en el Laudo Arb¡úalen los términos: A part¡r de la fedla de
in¡c¡o de la vigencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para qu¡enes tenian la mndición de añliados
en esa fecha y a partir de la fecta de afil¡ac¡ón que se haya producido durante el peiodo de vigencia de laudo arbitral,
para quienes se afliaron al Sindicato con posterioridad a la fecia de inicio de la vigenda de Laudo Aóitral;
',,,:

Aóitral y la Resolución aclaraloria antes citada, la Procuraduria Públ¡ca de la Municipalidad,
Fedi ante Memorándum N" 317-2016-PPM/MDB de fec¡a 28 de diciembre de 2016, sol¡cita a la Gerencia de
Administración y Finanzas el cllmplimiento de lo resuelto el Laudo Aóitral, ten¡éndo¡o en djenta respecto de su
Que, conforme al Laudo
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obligatoriedad y ejecutoriedad,
Que, conforme se obtuvo los beneficios por parte del S¡ndicato mediante el Laudo Arb¡tral, y de acuerdo a las normas
comunes del arbitraje, conten¡das en el Decreto Legislativo N0 1071, Ley de Arbitraje un laudo Arb¡tral resuelve el
fondo de una controvers¡a, produciendo los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelase, siendo obligator¡o su
cumplimiento enfe las parles intervinientes en el arbitraje llevado, siendo obligatorio su cumpl¡miento entre las partes
interv¡n¡entes en el arb¡traje llevado, desde su debida notificación (art, 59" de la Ley de Arbitraje. Ello se debe que el
arbitraje constituye una vía jurisdiccional independ¡ente, según se desprende del ¡nc¡so 1) del articulo 1390 de la
Constitución;

Que, conforme lo establecido en elArticulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Leg¡slaüvo N" 1071, Ley de kbitraje,
los laudos son defin¡tivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por mnsiguiente su cabal cumplim¡ento;
Que, el Decreto Legislatlvo N0 25593 dicto la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo No 0102003-TR, establece en su Art, No 65: El laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano aóitral, es inapelable y tiene
carácter imperativo para ambas partes (...). De la norma antes menc¡onada los laudos aóitrales que realizan los
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Municipalidad D¡slrital de Breña
Gercncia de Administrac¡ón y Finanzas
trabajadores para dar soluc¡ón a una confoversia surten efectos para las partes, s¡endo beneficiados las pa(es
intervinientes en el laudo arb¡tral;

oue, consiguiente teniendo la Cal¡dad de Cosa Juzgada las dedsiones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto
en el mismo son incuestionables y de cabal cumplimiento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judicial;
Que, mediante Doqrmento Simple 202103622 de fecha'17 de mazo de 2021, el señor HUANCOILLO QUISPE VDA.
0E MULLISACA MARIA, sol¡cita el pago del adeudo conespondiente al Laudo Arb¡fal 2014, por concepto de
Reintegros por lncremento de Remunerac¡ones y Bon¡ficación Escolar del año 201+201S2016.

Que, mediante Memorándum N"202-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 24 de marzo de 2021 la Subgerencia de
Recursos Humanos sol¡c¡ta ¡nfomaoón sobre veriñcación de deuda del señor HUANCOILLO QUISPE VDA. DE
MULLISACA MARIA a la Subgerencia de Contab¡l¡dad.

Oue, mediante Memorándum N0038-2021-SGC-GAF/MDB de fecha 01 de junio de 2021 la Subgerencia de
Contabil¡dad emite ¡nformación de reconocimiento y pago de adeudos por ¡ncremento de remunerac¡ones y
bonificación por escolaridad

-

laudo

tubifal

2014.

Que, mediante lnforme N" 0639-2021-SGRH-GAF/MDB de fedla 07 de jun¡o de 2021 la Subgerencia de Recursos
Humanos, informa que previa verificación de los archivos y acervo doc1lmentarios, de los adeudos conespond¡ente al
Laudo Aó¡tral 2014, adjunta el detalle de la deuda pendiente a la feóa, por concepto de Re¡ntegro por lncremento
de Remuneraciones y Bonificación escolar del año 2014 - 20'15 y2016;
En ese senüdo, la Subgerenc¡a de Recursos Humanos ha ¡nfomado que, previa verificación del archivo y acervo
documentario ver¡fica los adeudos conespondiente al Laudo Arbitral 2014, del cual remite los actuados y adjunta el
detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de adeudos por Re¡ntegro por lncremento de Remuneraciones
y Bon¡ficac¡ón escolar del año 2014,2015 y 2016; concluyendo que, se deberá otorgar a favordelseñor HUANCOILLO
QUTSPE VDA. DE I,IULLISACA MARIA, ex úabajadora obrera de Ia Municipalidad D¡strital de Breña, la suma de
S,. 4,470.52 (Cuafo mil Cuatrocientos setenta con 52100 soles) y ESSALUD ascendente a 9. 45.24 soles (Cuarenta
y cinco con 241100 soles);
Estando a los fundamentos expueslos en la parte cons¡derativa yen c'umplim¡ento de la func¡ón asignada en elArtiqllo
520 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 49G2017-MDB de fecha 24 de julio
del 2017; ordenanza que Aprueba la mod¡ficación del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Breña;

RESUELVE:
ARTTCULO PRlfrlERo.. DECLARAR PROCEDENTE la sol¡c¡tud formulada por la señora HUANCOILLO QUISPE
VDA. DE MULLISACA lrARlA, ex rabajadoG obrera de la Municipal¡dad Disúitalde Breña, por concepto de adeudos
por Reintegros por lncremento de Bon¡ficación Escolar del año 20'14, 2015 y 2016, por la apl¡cación del Laudo Arbifal
2014, corespond¡éndole reconocer la suma de SI. t1,tf70.52 (Cuatro m¡l Cuatrocientos setentia con 52100 soles) y
ESSALUD ascendente a S/.45.24 soles (Cuarenta y c¡nco con 241100 soles), conforme al lnforme No 06392021SGRH-GAF/MDB, que forma parle integrante de la presente resolución.

ART¡CUL0 SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertlnentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y financiera de la entidad.

ART¡CULO TERCERO: D|SPoNER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstjtucional de la
Municipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) v se nolifique al señor HUANCOILLO QUISPE VDA. DE
MULLISACA MARIA, conforme a Ley.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y PUBLiOUESE.
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