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Año DEL BrcENrENAR|o DEL pERrJ:

200

Años

DE TNDEpENDENcTA"

RESoLUctóN DE GERENcTA DE ADMrNrsrRAcróN y FtNANZAS N" 118.2021.GAF/MoB
Breña, 25 de junio de 2021
VISTOS:

Documento S¡mple N" 202103623 de fecia 17 de marzo de 2021 presentado por la señora MULLISACA
HUANCOILLo NoRMA Al,lGELlCA, solicitando el pago de adeudo conespondiente al Laudo Arbifd 2014 por
concepto de Reintegros por lncremento de Remuneraciones y Bonificación Escolar del año 2014, el Informe N" 062G
2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 07 de lunio 2021 remilido por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la
¡/unicipalidad oistrital de Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, según el Articulo 194" de la Constitución Poliüca, modif¡cada por la Ley de Reforma Constitucional Capítulo XIV
Ley N" 27680, posteriormente modif¡cada por la Ley N" 28607, las

del T¡tulo sobre Descentralización

-

y

Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gob¡emo Local que üenen autonomia Políüca, Económica
y Administrat¡va en los asuntos de su competenc¡a. en con@rdanc¡a con este se pronuncia el Articulo ll del Titulo
preliminar de la Ley Orgánica de mun¡cipalidades, Ley N" 27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer
actos de gobierno, admin¡strat¡vos y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por lo que están sujetos
a las leyes y d¡spos¡ciones que, de manera generaly de conformidad a la Const¡tuc¡ón Politica del Perú, regulan las
actividades y funcionamiento del Sector Público, asi como a las normas técnicas refeidas a los sistemas
administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observanc¡a y cumpl¡miento obl¡gatorios;

Que, mediante l¿'lemorándum N" 183-2019-GAJ-MDB con fecha 10 de julio del 2019 seña¡a que mediante Laudo
arb¡kal de fecha 05 de setiembre de 2016, recaidos en el Expediente N" 029829-2014-MfPEl1l20.21 suscíto entre
la ¡,4unicipalidad Distrital de Breña y el Sindicato de Obreros Mun¡cipales de Breña el cual resuelve que la
¡runicipalidad Distrital de Breña, otorgará un incremento de remuneraciones por la suma de Sr. 116.00 soles, por
@ncepto de incremento sobre las remuneraciones básicas mensuales a cada trabajador en forma permanente a parür
del 01 de enero de 2014, asimismo se otorgará un incremento en Ia bonificación por escolaridad a cada trabajador
por la suma de S/. 200.00 soles;
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Que, posterior a la exped¡ción del Laudo Aóitral se ha expedido la Resolución de Aclaración de fecha 12 de octubre
del 2016, el Tribunal Arb¡tral aclara los extremos resueltos en e¡ Laudo Arbitral en los términos: A partir de la fecha de
¡nic¡o de la vigencia del taudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenian la condic¡ón de afiliados
en esa fecha y a part¡r de la fecha de afiliación que se haya produc¡do durante el periodo de vigencia de laudo arbitral,
para qu¡enes se afiliaron al Sindicato con postenoridad a la fecha de ¡nicio de la v¡genc¡a de Laudo Aóitrali
Que, conforme al Laudo Arb¡kal y la Resoluc¡ón aclaratoria antes citada, la Procuraduría Pública de la ltilunicipalidad,

mediante Memorándum N" 317-2016-PPM/MDB de fecha 28 de diciembre de 2016, solicita a la Gerencia de
Administración y Finanzas el cumplimiento de lo resuelto el Laudo Arbitral, teniéndolo en cuenta respecto de su
obligatoriedad y ejecutoriedad;
Que, conforme se obtuvo los beneficios por parte del Sindicato mediante el Laudo Arbitral, y de acuerdo a las normas

comunes del arbitraje, contenidas en el Decreto Leg¡slativo N" 1071, Ley de Aóitraje un laudo Arbitral resuelve el
fondo de una controversia, produciendo los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelarse, s¡endo obligatorio su
cumplimiento entre las partes interv¡nientes en el arb¡traje llevado, siendo obl¡gator¡o su cumpl¡m¡ento entre las partes
intervinientes en el arbikaje llevado, desde su debida notificación (a(. 59" de la Ley de Arbitraje. Ello se debe que el
arbitraje constituye una vía jurjsdiccional independiente, según se desprende del inciso 1) del articulo 139" de la
Constituc¡ónl
Que, conforme lo estabtecido en elArticulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislativo N" 1071, Ley de Arbitrale,
los laudos son delin¡t¡vos y produce Ia calidad de Cosa Juzgada, por consiguiente su cabal cumpl¡miento;

Que, el Decreto Legislat¡vo N" 25593 d¡cto la Ley de Relac¡ones Colecüvas de Trabajo, Decreto Supremo No 0102003-TR, establece en su Art. No 65: El laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano arbitral, es inapelable y tiene
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carácter imperativo para ambas partes (...). De la norma antes mencionada los laudos aóitrales que realizan los
trabajadores para dar solución a una controversia surlen efectos para las partes, siendo beneficiados las partes
¡ntervinientes en el laudo arbitral;

oue, consiguiente teniendo la Cal¡dad de Cosa Juzgada las decisiones adoptadas en los Laudos &b¡trales, lo resuelto
en el mismo son incirestionables y de cabal @mplimiento, salvo que se declare su Nulidad en §ede Jud¡cial;
Que, mediante Documento S¡mple 202103623 de fecha 17 de marzo de 2021, la señora MULLISACA HUANCOILLo
NORi¡lA ANGELICA, solicita el pago del adeudo conespond¡ente al Laudo Aóitral 2014, por conc¿pto de Reintegros
por lncremento de Remuneraciones y Bon¡ficación Escolar del año 2014-20112016.

Que, mediante Memorándum N203-2021-SGRH-GAF-MDB de lecña 24 de maeo la Subgerenc¡a de Reolrsos
Humanos solicita información sobre verificación de deuda de la señora NULLISACA HUANCOILLO t{ORirA
ANGELICA a la Subgerencia de Contab¡l¡dad.

Oue, mediante Memorándum N"037-2021-SGC-GAF/MDB de feóa 01 de junio de 2021 la Subgerencia de
Contab¡l¡dad emite informac¡ón de reconocim¡ento y pago de adeudos por incremento de remuneraciones y
bonificación por escolaridad

-

laudo Arbiúal 2014.

Que, mediante lnforme N" 062G202'|-SGRH-GAF/MDB de fedla 07 de jun¡o de 202'l la Subgerencia de Reqrrsos
Humanos, ¡nforma que previa verificación de los archivos y acen o documentarios, de los adeudos conespondiente al
Laudo Abitral 2014, adjunta el detalle de la deuda pend¡ente a la fedra, por conceplo de Reintegro por lncremento
de Remuneraciones y Bon¡ficación escolar del año 2014 - 2015 y2016;
En ese sentido, la Subgerencia de Redrsos Humanos ha informado que, previa verificación del archivo y acervo
documentario verifica los adeudos conespondiente al Laudo Arbifal 2014, delqial remite los actuados y adjunta el
detalle de la deuda pend¡ente a la fecha, por concepto de adeudos por Re¡ntegro por lncremento de Remuneraciones
y Bonificación escolar de¡ año 2014, 2015 y 2016; conduyendo que, se deberá otorgar a lavor de la señora señor
MULLISACA HUANCOTLLO NORtrlA ANGELICA, trabajadora obrera de la Munic¡palidad oistritial de Breña, la suma
de Sr. 5,61'1.20 (C¡nco m¡l Seisoentos once con 20/100 soles) y ESSALUD ascendente a S/. 62.81 soles (Sesenta y
dos

con

/100 soles);

Estando a los fundamentos expuestos en la parte consideraüvay en @mplimientode la función asignadaen elArtiqilo
julio
52o del Reglamento de Organ¡zación y Funciones, aprobado con Odenanza N" 49G2017-MDB de feda 24 de
y
Funciones
de
la
Munic¡palidad
que
Reglamento
de
Organización
la
modificación
del
Aprueba
del 2017; Ordenanza
Distrital de Breña;

RESUELVE:
ARTTCULO PRIMERO.- DECLARAR PRoCEoENTE la solic¡tud formulada por le señora señor iIULLISACA
HUANCOTLLO NORMA ANGELICA, trabajadora obrera de la Municipal¡dad Distrjtal de Breña, por concepto de
adeudos por Reintegros por lncremento de Bon¡ficación Escolar del año 2014, 2015 y 20'16, pr la apl¡cac¡ón del
Laudo Arbitral 2014, conespondiéndole reconocer la suma de Sr. 5,611.20 (Cinco m¡l Se¡sc¡entos once con 20/'100
soles) y aportes a ESSALUD ascendente a Sr.62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), conforme al lnfome
N" 0659-2021-SGRH-GAF/MDB, que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTiCULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resoluc¡ón Gerencial, de acuerdo a la
dispon¡b¡l¡dad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTICULO TERCERO: DTSPONER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstitucional de la
Munic¡palidad Distr¡tal de Breña (www.munibrena.oob.pe) Y se notifique a la señora MULLISACA HUANCOILLO
NoRft¡lA ANGELICA, conforme a Ley.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y PUBLiOUESE.
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