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AÑOS DE INDEPENDENCIA'

REsoLUcróN DE GERENCTA DE ADMtNtstnaclóH v ¡ttuHzAs

No I

l9-2021-GAF/M0B
Breña, 25 de junio de 2021

VISTOS:
Documento Simple N" 202104519 de fecha 07 de abril de 2021 presentado por el señor ORTIZ CHAMBI MARCOS,
solicitando el pago de adeudo correspondiente al Laudo Arb¡tral 2014 por concepto de Reintegros por lncremento de
Remuneraciones y Bon¡ficación Escolar del año 2014, el lnforme N0 0672-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 15 de junio
2021 remitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la ¡/un¡cipalidad Distritalde Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, según el Artículo 1940 de la Constitución Polit¡ca, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capítulo XIV
Ley N" 27680, y posteriormente modificada por la Ley No 28607, las

del Titulo sobre Descentralizac¡ón

-

Mun¡crpal¡dades Provinciales y Distritales son órganos de Gobiemo Local que tienen autonomia Pollüca, Económ¡ca

y Administrativa en los asuntos de su competencia, en concordanc¡a con este se pronunc¡a el futículo ll del T¡tulo
preliminar de la Ley Orgánica de municipalidades, Ley N0 27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer
actos de gobiemo, adm¡nistrat¡vos y de administración, con sujeción al ordenam¡ento jurídico, por lo que están sujetos
a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad a la Constitución Política del Peru, regulan las
actividades y func¡onamiento del Sector Públim, asi como a las normas técn¡cas referjdas a los s¡stemas
administrat¡vos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;

Que, mediante Memorándum N" 183-2019-GAJ-MDB con feda 10 de julio del 2019 señala que mediante Laudo
arbitral de fecha 05 de setiembre de 2016, reca¡dos en el Expediente N' 029829-2014-MÍP811120.21 suscrjto entre
la i¿lunicipalidad Distrital de Breña y el S¡ndicato de Obreros Municipales de Breña el cual resuelve que la
Mun¡cipalidad Distrital de Breña, otorgará un ¡ncremento de remuneraciones por la suma de Sl. 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, asim¡smo se otorgará un incremento en la bonificación por escolaridad a cada trabajador
por la suma de S/. 200.00 soles;

\o

Que, posterior a la expedición del Laudo Arb¡tral se ha expedido la Resoluc¡ón de Aclaración de fecha 12 de octubre
del 2016, elTribunal Arb¡tral aclara los extremos resueltos en el Laudo Arb¡tral en los términos: A partir de Ia fecha de
in¡cio de la vigencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenian la cond¡ción de afrliados
-..en
esa fecha y a partir de la fecha de afiliación que se haya producido durante el periodo de v¡gencia de laudo arbitral,
D rs 1,.
'qbra quienes se afiliaron al S¡nd¡cato con posterioridad a la fecha de inicio de la vigencia de Laudo Aó¡kal;
, conforme al Laudo Arbitral y la Resolución aclaratoria antes c¡tada, la Procuraduría Pública de la ¡.4unicipalidad,

\,. B"

te l¿lemorándum N" 317-2016-PPM/MDB de fecha 28 de dic¡embre de 2016, sol¡cita a Ia Gerenc¡a de
nistración y Finanzas el cumplim¡ento de lo resuelto el Laudo Aóitral, ten¡éndolo en cuenta Iespecto de su
igatoriedad y elecutoriedad;
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 Legislativo N0 1071, Ley de Arbitraje un laudo Arbitral resuelve el
fondo de una controversia, produciendo los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelarse, siendo obligatorio su

cumplimiento entre las partes intervin¡entes en el arbitraje llevado, siendo obligatorio su cumplimiento entre las partes
intervinientes en el arbitraje llevado, desde su debida notificación (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 ¡nc¡so 1) del articulo 139" de la
Constitución;
Que, conforme lo establecido en el Artículo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislaüvo N" 1071, Ley de Aóitraje,
los laudos son definitivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por cons¡guiente su cabal cumplimiento;
No 0102003-TR, establece en su Art. N" 65: EI laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano arbitral, es ¡napelable y t¡ene
carácter imperativo para ambas partes (...). De la norma antes mencionada los laudos arbitrales que real¡zan los
trabajadores para dar solución a una controversia surten efectos para las partes, siendo beneficiados las partes
¡ntervinientes en el laudo arbitral;

eue, el Decreto Legislativo N" 25593 dicto la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo

Municipalidad Distriál de Braña
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y Finanzas

Que, consiguiente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada Ias dec¡siones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto
en el m¡smo son incuesüonables y de cabalcumplimiento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judicial;

Oue, med¡ante Documento Simple 202105366 de fecha 26 de abril de 2021, el señor ORTIZ CHAiIBI MARCOS,
solic¡ta el pago del adeudo corespondiente al Laudo Arb¡tral 2014, por concepto de Re¡ntegros por lncremento de
Remunerac¡ones y Bonificación Escolar del año 2014-2015-2016.
Oue, mediante Memorándum N"741.2021-GAF-MDB de feda 05 de mayo la Gerencia de Administración y Finanzas
solicita informac¡ón sobre venficación de deuda del señor ORTIZ CHA¡rBl MARCOS a la Subgerencia de Recursos
Humanos.

Que, mediante lnforme N" 0672-2021-SGRH-GAFn'I|DB de fecha 15 de junio de 2021 la Subgerencia de Reqrrsos
Humanos, ¡nforma que previa verjfcación de los arcrhivos y acervo dodJmentarios, de los adeudos cofrespondiente al
Laudo Arb¡tral 2014, adjunta el detalle de la deuda pendiente a la fecha, po[ concepto de Reintegro por lncremento
de Remunerac¡ones y Bon¡ficación escolardelaño 2014 - 2015 y2016;
En ese sentdo, la Subgerencia de Reqirsos Humanos ha informado que, previa verificación del archivo y acervo
documentario verifica los adeudos conespondiente al Laudo Arbitral 2014, del cual rem¡te los actuados y adjunta el
detalle de la deuda pend¡ente a la fecha, por concepto de adeudos por Reintegro por lncremento de Remuneracjones
y Bon¡ficación escolar del año 2014, 2015 y 20'16; concluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor oRTIZ
CHAMBI MARCOS, ex trabajador obrero de la Municipal¡dad Distr¡tal 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 parle cons¡derativa yen qJmplim¡ento de lafunción as¡gnada en elfuticulo
520 del Reglamento de Organ¡zación y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 49G2017-MDB de fecha 24 de julio
del 2017i Ordenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Mun¡cipal¡dad
Distrital de Breña;

RESUETVE:

ARTICUL0 PRIMERo.- DECLARAR PRoCEDENTE la sol¡c¡tud fomulada por el señor oRTIZ CHAilBl MARCOS,
ex traba¡ador obrero de la Municipalidad Distr¡tal de Breña, por concepto de adeudos por Reintegros por lncremento
de Bon¡ficación Escolar del aio 2014, 2015 y 2016, por la apl¡cac¡ón del Laudo Arb¡fd 20'14, conespondiéndole
reconocer la suma de S/. 5,959.20 (C¡nco m¡l Novecientos Cincuenta y nueve con 20/100 soles) y apo(es a ESSALUD
ascendente a S,, 62.64 soles (Sesenta y dos on 64/100 soles), onforme al lnforme No 0672'2021-SGRH-GAF/IVIDB,
que forma parte ¡ntegranle de la presente resolución.
ARTICULO SEGUN00.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pert¡nentes el cumplimiento a lo establecdo en la presente Resolución Gerencial, de ac,uerdo a la
disponibilidad presupuestal y financiera de la entidad.

la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstltucional de la
(www.munibrena.oob.oe)
v se notifique alseñor oRTIZCHAMBI i,!ARCOS, conforme
Munic¡palidad Disfitalde Breña
Ley.
a
ARTÍCULO TERCERo: DISPONER que

REG|STRESE, COMUNIQUESE Y PUBLíQUESE.
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