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Municipalidact Oistrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

AÑO DEL BICENIENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N" 117.2021.GAF/MDB

Breña, 25 de junio de 2021

VISTOS:

Documento S¡mple N" 202107252defef;na 01 de jun¡o de 2021 presentado por el señor LUQUE GoNZA HERMlLlo,

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

Remuneraciones y Bon¡ficaqón Escolar del año 2014, el lnforme N" 063&2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 07 de junio

2021 remitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, según el Artic,ulo 194" de la Constitución Polit¡ca, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capitulo XIV

del Titulo sobre Descentral¡zación - Ley N" 27680, y posteriormente mod¡ficada por la Ley N" 28607, las

Mun¡cipalidades Prov¡nciales y Distritales son órganos de Gobiemo Localque üenen autonomla Política, Económica

y Adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia. en @ncordanc¡a con este se pronuncia el Aftictrlo ll del Título

prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de munic¡palidades, Ley No 27972, que agrega que d¡cha autonomia radica en ejercer

actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico, por lo que están sujetos

a las leyes y disposioones que, de manera general y de conform¡dad a la Constitución Pollt ca del Pen¡, regulan las

actividades y funcionamiento del Sector Públ¡co, asl @mo a las normas técn¡cas referidas a los sistemas

adminisrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obl¡gatorios;

Que, med¡ante Memorándum N" 18$2019GN-MDB con feóa 10 de julio del 2019 señala que med¡ante Laudo

aó¡tral de fecha 05 de setiembre de 2016, recaidos en el Expediente N' 029829-201+MfPEJ1l20.21 suscrito entre

ta ¡,lunicipalidad Distritat de Breña y el Sindicato de obreros Mun¡cipales de Breña el oJal resuelve que la

Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña, otorgará un incremento de remuneraciones por la suma de Sr. .116.00 soles, por

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

del 01 de enero de 2014, as¡mismo se otorgará un incremento en la bonificación por escoladdad a cada trabajador

por la suma de Sl. 200.00 soles;

Oue, posterior a la expedic¡ón del Laudo Arb¡tfal se ha expedido la Resolución de Adaración de fecha 12 de octubre

del 2016, elTr¡bunalArb¡tral aclara los exfemos resueltos en el Laudo Arbitralen los térm¡nos: A partir de la fecta de

inicio de ta vigencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenian Ia condición de afil¡ados

en esa fecha y a partir de la fecha de afiliación que se haya producido durante el periodo de vigencia de laudo aó¡tral,

para quienes se afiliaron al Sind¡cato con posterioridad a la fecía de inicio de la v¡genc¡a de Laudo Arb¡tral;

Que, conforme al Laudo Aóifal y la Resolución aclaratoria antes citada, la Procuraduria Pública de la Mun¡cipalidad,

mediante Memorándum No 317-201SPP[íMDB de fecha 28 de d¡ciembre de 2016, sol¡cita a la Gerenc¡a de

Adm¡n¡stración y Finanzas el cumpl¡m¡ento de to resuelto el Laudo Arbitral, teniéndolo en cuenta respecto de su

obl¡gatoriedad y ejecutoriedad;

Que, confome se obtuvo los benefic¡os por parte del Sindicato mediante el Laudo Arbifal, y de acuerdo a las normas

comunes del arbitraje, conten¡das en el Decreto Legislaüvo N0 1071, Ley de Arb¡traje un laudo Arbitral resuelve el

fondo de una controversia, produc¡endo los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelarse, siendo obl¡gatorio su

cumpl¡miento entre las partes interv¡nientes en el aóitaje llevado, s¡endo obligatorio su cumplimiento entre las partes

intervinientes en el aóitraje llevado, desde su deb¡da notificación (art. 59" de la Ley de Arbitraje. Ello se debe que el

arbitraje constituye una via jur¡sdiccional ¡ndependiente, según se desprende del inc¡so 1) del artlculo 139" de la

Constituc¡ón;

Que, conforme lo establec¡do en el Articulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Leg¡slativo N" 1071, Ley de Arbltraje,

los laudos son definit¡vos y produce la calidad de cosa Juzgada, pof consigu¡ente su cabal cumpl¡miento;

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

2003-TR, establece en su Art. No 65; El laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano arbitral, es inapelable y tiene

carácter imperativo para ambas partes (...). De la norma antes menc¡onada los laudos arbitrales que real¡zan los
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trabajadores para dar solución a una @ntrovers¡a surten efectos para las partes, siendo beneficiados las partes

intervinientes en el laudo arbitral;

ARTICULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE la solic¡tud fomulada por el señor LUQUE GONZA HERMILIO,

ex trabajador obrero de la Municipalidad Distntal de Breña, por concepto de adeudos por Reintegros por lncremento

de Bonificación Escolar del año 2014,2015 y 20'16, por la aplicación del Laudo Arbitral 2014, conespondiéndole

reconocer la suma de Sl. 5,959.20 (Cinco milNovecientos Cincuenta y nueve con 20/100 soles)y aportes a ESSALUD

ascendente a S/. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), conforme al lnforme No 063&202'l-SGRH-GAF/¡,IDB,
que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTicULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumpl¡miento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

disponibi¡idad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTíCULo TERCERO: DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la
Mun¡cipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) v se notifique al señor LUQUE GONZA HERMILIO,

conforme a Ley.

REGíSTRESE, COMUNfQUESE Y PUBLiQUESE.

MUNICi;)ILIMD DISTRITA¡.

DES

tr¡

Que, consigu¡ente teniendo Ia Cal¡dad de Cosa Juzgada las decisiones adoptadas en los Laudos Arb¡trales, lo resuelto

en el mismo son incuest¡onables y de cabal cumplimiento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judic¡al;

Que, mediante Documento Simple 202107252 de fecha 01 de jun¡o de 2021, el señor LUQUE GONZA HERM|L|O,

solicita el pago del adeudo correspond¡ente al Laudo Arb¡tral 2014, por concepto de Re¡ntegros por Incremento de

Remuneraciones y Bon¡ficación Escolar del año 2014-2015-2016.

Que, mediante lnforme N" 0638-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 07 de junio de 2021 la Subgerencia de Recursos

Humanos, ¡nforma que previa verificac¡ón de los archivos y acervo documentarios, de los adeudos conespondiente al

Laudo Aóitral 2014, adjunta el detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de Reintegro por lncremento

de Remuneraciones y Bonificac¡ón escolar delaño 2014 - 2015 y2016;

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

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

detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de adeudos por Reintegro por lncremento de Remunerac¡ones

y Bonificación escolar del año 2014,2015 y 2016; concluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor LUQUE

GONZA HERMILIO, ex trabajador obrero de la Municipalidad Distrital de Breña, la suma de Sl. 5,959.20 (Cinco mil

Novec¡entos 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 y en cumplimiento de lafunción asignada en elArticulo

52o del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-lt/DB de fecha 24 de julio

del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de organizac¡ón y Funciones de la Municipalidad

Distrital de Breña;

RESUELVE:


