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Municipalidad Distribl de Breña
Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas
AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:
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AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESoLUCtóN DE GERENctA DE AoNlusrnaclÓu v TINANZAS No 12.|-2021-GAFTMDB
Breña, 25 de junio de 2021

vtsTos:
Documento S¡mple N" 202106062 de fecha 10 de mayo de 2021 presentado por la señora REYES CONDORI
VIOLETA, solicitando el pago de adeudo conespondiente al Laudo Arb¡tral 2014 por concepto de Reintegros por
lncremento de Remunerac¡ones y Bon¡ficación Escolar del año 2014, el lnforme N" 0618-2021-SGRH-GAF MDB de
fecha 03 de junio 2021 remiüdo por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, según elArticulo 194" de la Const¡tución Politica, modificada por la Ley de Reforma Constjtucional Capítulo XIV
del TÍtuio sobre Descentral¡zación Ley N" 27680, posteriormente modiftcada por la Ley N" 28607, las

-

y

Mun¡cipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Localque tienen autonomia Política, Económica
y Administrativa en los asuntos de su competencia. en @n@rdanc¡a con este se pronunc¡a el Articrtlo ll del Título
preliminar de la Ley Orgánica de mun¡cipalidades, Ley No 27972, que agrega que dicha autonomia radica en ejercer
actos de gobierno, administrativos y de adm¡nistración, con sujeción al ordenam¡ento juríd¡co, por lo que están sujetos
a las Ieyei y disposiciones que, de manera general y de conform¡dad a la Const¡tución Política del Peru, regulan las
actividades y funcionam¡ento del Sector Público, asi @mo a las normas técnicas referidas a los s¡stemas
administrativos del Estado que, por su naturateza son de observancia y cumplimiento obl¡gatorios;

eue, mediante lvemorándum N" 183-20'19-GAJ-¡/DB con fecha 10 de julio del 2019 señala que mediante Laudo
arbikal de fecha 05 de setiembre de 2016, recaidos en el Expediente N' 029829-2014-MIPE|1l20.21 suscrito entre
la l¡unicipalidad Distrital de Breña y el Sindicato de Obreros Munic¡pales de Breña el cual resuelve que la
Municipalidad Distrital de Breña, otorgará un incremento de remuneraciones por la suma de SI' 116'00 soles, por
.on."pto de in.r.rnento sobre las remuneraciones básicas mensuales a cada trabajadoren forma permanente a partir
del 01 de enero de 2014, asimismo se otorgará un inqemento en la bonifrcac¡ón por escolaridad a cada trabaiador
por la suma de Sl. 200.00 soles;

eue, posterior a la expedición del Laudo Arbitral se ha expedido la Resolución de Aclaración de fecha 12 de octubre
del ádtO, ett¡bunat Áóitral aclara los extremos resueltos en el Laudo Arbitralen los términos: A partjr de la fecha de
inicio de la vig enc¡a del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenían la cond¡ción de afiliados
afechayaparti r de la fecha de afliación que se haya producido durante el periodo de vigencia de laudo arb¡tral,
6:
uienes se af¡liaron al Sind¡cato con posterioridad a la fecha de inicio de la v¡genc¡a de Laudo Ab¡ral;
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nforme al Laudo Arbitral y la Resolución aclaratoria antes citada, la Procuraduria Pública de la ¡Iunicipalidad,
317-2016-PPM/lvlDB de fecha 28 de d¡ciembre de 2016, sol icita a la Gerenc¡a de
istración y Finanzas el cumplimiento de lo resuelto el Laudo Arbitral, teniéndolo en cuenta respecto de su

te Memorándum N"

atoriedad y ejecutoriedad;

eue, conforme se obtuvo Ios beneficios por parte del Sindicato mediante el Laudo Aó¡tral, y de acuerdo a las normas
comunes del arbitraje, conten¡das en el Decreto Legislativo N0 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 obligatorio su
partes
cumplimiento entre las partes ¡nterv¡n¡entes en el arbitraje llevado, s¡endo obl¡gatorio su cumpl¡m¡ento entre las
intervin¡entes en el arbitraje llevado, desde su debida notificación (art. 59" de la Ley de Arb¡traje. Ello se debe-que el
arbitraje consütuye una via lurisdiccional independ¡ente, según se desprende del ¡nc¡so 1) del articulo 139" de Ia
Constitución;
'1071, Ley de Arbitaje,
eue, conforme lo establec¡do en el Articulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislativo N"
los laudos son defnit¡vos y produce la calidad de cosa Juzgada, pof consiguiente su cabal cumplim¡ento;

Que, el Decreto Legislativo N" 25593 dicto la Ley de Relaciones Colecüvas de Trabajo, Deqeto Supremo No 0102003-TR, establece en su Art. No 65: El laudo, cualqu¡era sea la modalidad del órgano aóitral, es ¡napelable y tiene
que real¡zan los
carácter imperativo para ambas partes (...). De la norma antes mencionada los laudos arbitrales
partes,
las partes
para
beneficiados
siendo
las
surten
efectos
para
controversia
dar solución a una
trabajadores
laudo
arbitral;
¡nterv¡n¡entes en el
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Que, consiguiente ten¡endo la Calidad de Cosa Juzgada las decls¡ones adoptadas en los Laudos Arb¡trales, lo resuelto
en el mismo son inc'uestionables y de cabal cumpl¡m¡ento, salvo que se dedare su Nul¡dad en sede Judicial;
Que, med¡ante Documento Simple 202106062 de fecha 10 de mayo de 2021, la señora REYES CONDORI VIOLETA,
solic¡ta el pago del adeudo conespondiente al Laudo Arbifal 2014, por concepto de Re¡ntegros por lncremento de
Remunerac¡ones y Bon¡ficación Escolar del año 2014-201$2016.

Que, mediante Memorándum N"33&2021-SGRH-GAF-M0B de fecha '17 de mayo la Subgerencia de Reorr§os
Humanos solicita infomac¡ón sobre verificación de deuda de la señora REYES CONDORI

VIOLEÍA

a la Subgerencia

de Contab¡lidad.

Oue, mediante Memorándum N0034-2021-SGC-GAF/MDB de fecha 31 de mayo de 2021 la Subgerencia de
Contabil¡dad em¡te informac¡ón de re@nocim¡ento y pago de adeudos por incremento de remuneraciones y
bon¡f¡caclón por escolaridad

-

laudo Aó¡tral 2014.

Oue, med¡ante lnforme N" 0618-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 03 de jun¡o de 2021 la Subgerencia de Recursos
Humanos, informa que previa verificación de los ardlivos y acervo documentarios, de los adeudos conespond¡ente al
Laudo &bitral 2014, adjunta el detalle de la deuda pend¡ente a la fecha, por concepto de Reintegro por lncremento
de Remuneraciones y Bon¡ficación escolar del añ02014-2015 y2016;
En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos ha informado que, previa verificación del archivo y acervo
documentar¡o verif¡ca los adeudos correspondiente 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 Reintegro por lncremento de Remuneraciones
y Bonif¡cación escolar del año 2014, 2015 y 2016; concluyendo que, se deberá otorgar a favor de la §eñora REYES
CONDORI VIOLETA, trabajadora obrera de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, Ia suma de Sr.5,611.20 (C¡nco m¡l
Seisc¡entos once 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 cumplim¡ento de la func¡ón asignada en elArticulo
julio
52o det Reglamento de Organización y Func¡ones, aprobado con Ordenanza No 49G2017-MDB de fecha 24 de
y
la
Municipal¡dad
Funciones
de
de
Organización
del 2017; Ordenanza que Aprueba la modificac¡ón del Reglamento
D¡strital de Breña;

RESUELVE:

ARTICULO PR|MERO.. DECLARAR PROCEoEilTE la solic¡tud formulada por la señora REYES CONDORI
VIOLEIA, trabajador obrero de la Municipalidad Distrital de Breña, por coñcepto de adeudos por Re¡ntegros por
tncfemento de Bonificación Escolar del año 2014,2015 y 2016, por la aplicación del Laudo tubird 2014,
conespondiéndote reconocer la suma de Sr.5,611.20 (Cinco mil Se¡sc¡entos once con 20/100 soles) y aportes a
ESSALUD ascendente a SI. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), conforme al lnforme N" 0671-2021'SGRH'
GAF/MoB, que forma parle integrante de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesoreria y Subgerencia de Recúrsos Humanos, y a las
demás áreas perlinentes el c.umpl¡m¡ento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de aderdo a la
d¡sponibilidad presupuestal y financ¡era de la entidad.

ART¡CULO TERCERO: DISPoNER que la preseñte Resoluc¡ón se publique en el Portal lnst¡tucional de la
Munic¡palidad Distrital de 8reña (www.munibrena.oob.De) v se notifique a la señora REYES CONDoRI VIOLEfA,
conforme a Ley.

REGfSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.
,r.{LtD¡O

BREÑA
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