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AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACÉN Y FINANZAS NO I29.202I'GAFIiIIDB

Breña, 07 de julio de 2021

vtsTos:

Documento simple N" 202106481 de fecha 17 de mayo de 2021 presentado por la señora MONCADA

iÉáiioñrs,ñeirv HAYDEE, solicitando el pago de adeudo mnqspondiente al Laudo Arbitral 2014 por concepto

á. ñ.ri.dr p", r.cremento de Remuneraiioñes y Bonificación Escolar del año 2014, el lnforme No 07u'2021'

éón¡i-On'f-fr¡óA ¿u t 
"¡a 

21 de junio 202t remitiOá por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad

Distrital de Breña, y;

COI'ISIDERANDO:

oue,segÚnelArticulol94"delaConstituciónPolilica,modificadaporlaLeydeReformaConstituc¡onalcapituloXlV
det Tituto sobre Descentratizac¡ón ---i.y lt" zzsab, y posteriomente modificada por la lel.No 2_8607, las

üii.i.iijioij!, párin.iár., y oirt iur.rán ¿,ginos oe oboiemo Local que. rienen autonomia Politlca' Económ¡ca

v Administrativa en los asuntos O. ru árp.t nti". en @ncordancia con este se pronuncia el Artículo ll del T¡tulo

ffi;ilfi;|;ü;ó;s;;L;ie rrniciparii,oes, rev N" 27e72,.que asresa que d¡cha autonomia radica.en ejercer

á.iá, o. g.b¡.",..'.¿ministrativos y de'ádmin¡strac¡ón, con sujeción aloidenamiento iur¡dico, por lo que están su¡etos

a las leyes y disposiciones que, o" ,rneia lenerat y Oe contbrmidad a la Constitución Pol¡üca del Peru, regulan las

á.rriá-.t..'v i,l,iiiónim¡ento 
'oet 

sectoi É,:¡r¡-,' asi mmo a tas normas técnicas refefidas a los s¡stemas

adm¡nistrativos del Estado que, pof su natufaleza son de observanc¡a y cumplimiento obligatorios;

Municipalidad Distri¡al de Breña
Gerencia de Adñinistrac¡ón y Finan2as

Que, mediante ¡remorándum No 183-2019-GAIMDB con fecha 10 de julio del 2019 señala que mediante Laudo

arbifal de fecha 05 de setiembre de 2016, recaidos en el Expediente N' 029829-2014-MTPE/1 /20.21 suscnto entre

la ¡.4unicip alidad Distrital de Breña y el S¡nd¡cato de obreros Mun¡c¡Pales de Breña el cual resuelve que la

nicipalidad Distrital de Breña, otorgará un incremento de remuneraciones por la suma de Sl. ,l,16.00 soles, Por
U

de incremento sobre las remuneraclones básicas mensuales a cada trabaj ador en forma Permanente a Partir

de enero de 2014, asimismo se otorgará un incremento en la bonificación por escolaridad a cada trabajador

uma de Sl. 200.00 soles;

rior a Ia expedición del Laudo Aóitral se ha expedido Ia Resolución de AclaraciÓn de fecha 12 de octubre

16, elTribunal Arb¡tra I aclara los extremos resueltos en el Laudo Arbitral en los términos: A partir de la fecha de

icio de la vigencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenian la condic¡ón de afiliados
n

en esa Iecha y a part¡r de la fecha de afrliación que se haya producido durante el periodo de vigencia de laudo arbitral,

para quienes se afiliaron al Sindicato con posterioridad a la fecha de inicio de la vigencia de Laudo Arbitral;

Que, conforme al Laudo Arbitral y ta Resolución aclaratoria antes citada, la Procuraduria Públ¡ca de la Mun¡cipalidad'

,"oirne lá",oranoum ru" :tu -zoto-pi¡¡n¡oa ou fecha 28 de dic¡embre de 2016, solicita a la Gefencia de

ÁJrñfi; y rin.nr., et cumptimiento de lo resuelto el Laudo Arb¡tal, teniéndolo en cuenta respecto de su

obl¡gatoriedad y ejecutor¡edad;

Que,conformeseobtuvolosbeneficiosporpartedels¡nd¡cato.medianteelLaudoAóitral'ydeacuerdoalasnormas
@munes det arbitraie, conten¡das en .ióeireto Legislaüvo N"1071, Ley de Arbitraje un laudo Arbi[al resuelve el

tonoo o-. ,',* iontrorérsia, produciendo los efectos ie la cosa juzgada sin que pueda apelarse, §iendo obligatorio.su

il;ñ;il ;;tr; tri fááés intervinientes en et aóitraje llevado,-siendo-obligatorio su Nmpl¡miento entre las partes

Ni.[iri..t"i á. 
"r 

árbitraje evado, desJe iu oebida nótificación (arl. 59" de Ia Ley de Arb¡traje Ello se debe^que e]

art,tráe const¡trye una via iurisdiccional ¡ndependiente, según se desprende del inc¡so '1) del arti€ lo 139" de la

Constitución;

oue, conforme lo establecido en el Articulo 59.- Efectos del laudo, det Decreto LegislatÚ0. N" 107'l,.Ley de Arbiraje'

tosiáuoos son defin¡tivos y produce la cal¡dad de cosa Juzgada, por consiguiente su cabal cumplimiento;

Que'elDecretoLegislatjvoN"25Sg3dictolaLeydeRelac¡onescolecüvas,deTfabajo,DecretosupremoNo,0lo
io-o:j-in, áii.ü1..i"á su Art. No 65: El laudo, atilquiera sea la modalidad det ó'9tn9'ñ!31-l!ln3.p.l9!§ll1i:
carácter imperativo para ambas partes (...). De la norma antes mencionada los laudos arbitrales que realEan los
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oue,medianteilemorándumN"343-2021.SGRH-GAF.MDBdefechalgdemayolaSubgerencigqg.lg:os
iumanos solicita información sobre verificación de deuda de la señora MONCADA fERRONES,NELLY HAYDEE a

la Subgerencia de Contabilidad

Que, mediante Memorándum N"051-2021-SGC-GAF/MDB de fecha 11 de junio de 2021 la subgerencia de

Coniabilidad em¡te información de reconocimiento y pago de adeudos por ¡ncremento de remuneraclones y

bonificación por escolaridad - laudo Arbitral 2014'

Que, mediante lnforme N" 0704-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 21 de jun¡o de 2021 la Subgerencia de Recursos

irr..o.,inro¡'rá que previa verificaciJn dá loi archivos y acervo documántarios, de los adeudos corespond¡ente al

L.u¿o Áiúiir.i zot¿, ajjunta et detalle de ta deuda pendi;nte a la fecha, por conc¿pto de Re¡ntegro por lncremento

oái"rrnet..ion.s y Bonificación esmlar delaño 2014 - 2015 y2016;

Enesesentido,laSubgerenc¡adeRecursosHumanoshainformadoque,previaverificacióndelafchivoyacefvo
documentario verifica los adeudos coneiionoiente at tauOo Arbitral 2014, del cual remite los ac¡ados y adjunta el

iáüli. á.i o"ro. p.noiente a la fecha, p'o;concepto de adeudos por Reintegro por lncfemento de Remuneraciones

v Bonificación escolar Oetano 201+, ZOib y i0iO;üncluyenOo qr", se deberá oloroar a favor de la señora M0NCADA

[*iióffi:iÉ"Ll;ilvóÉi, t rlái.oi. o¡iii. o. t'a r',¡unltipatidao Distrital ie Breña, la suma de Sl' 5'e5e'20

iciná ,ti¡o*.i*tos cincuenta y nueve con zollOo sotes) y ÉSSALUD ascendente a S/. 62.64 soles (Sesenta y

dos con 64/100 soles)i

Estando a los fundamentos expuestos en Ia parte considerativa y en-cumpl¡miento de la función asignada en elArticr:10

siloJ n.gár".o oe organizacion y runliones, aprobado ón ordenanza N" 490-20'17'MDB de fecha 24 de julio

del 2017; Ordenanza que nprueUa la mo¿in.r.ióí ááf n ghr.nto de Organización y Func¡ones de la Munic¡palidad

Distrital de Breña;

RESUELVE:

REG¡STRESE, COMUN¡QUESE Y PUBLIQUESE.

ILIDAO

1¡ ¡N

ARTlcULoPR|MERo..DECLARARPRoCEDENTElasolicitudformuladaporlaseñorailoNcADA
iiiio-Jis,ñELiixlvoee, r.¡.ju¿g, obráro de ta Municipatidad Disritat de Breña, por concepto de adeudos pof

ü;ñ;ñ;,ñ;ento de'Bon¡fiiac¡ón Eicolar det año io$, zots y zo$, por la aplicación del Laudo Aóir¿l

Zdfq, áiálponO,e.Oole reconocer la suma de S1.5,959.20 (Cinco mil Ñovecientos cindenta y nuevecon 20/100

sotes) v aoortes a ESS¡LUD ascenoentJá Ú. áz.sl iofes lsisenta y dos con 64/100 soles), conforme al lnforme No

óid¿lz'oii-sénH-clF/MDB, que forma parte integrante de la presente resolución'

ART|CULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la subgerencia de Tesoreria y subgerencia de Re@fsos Humanos, y a las

0..árli"., p"rti."ntes el cumplimienloilo ÉstabteciOo en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

disponibilidad presupuestal y ñnanciera de la entidad'

ART|CULO TERCERO: DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstituc'9'l'19. 1.9

ir¡r.iip.¡,juo ó¡rmt r oe arena lwww riunioána oo6'oel v se notifique a ia señora MoNCADA TERRoNES'NELLY

HAYoEE, conforme a LeY.

NAMU

de Adm¡ñrslrac¡ó.
AL PAREOES

Itunicipatidad Disttiál de Breña
Gerenc¡a de Administración y Finanzas

trabajadores para dar soluc¡ón a una controvers¡a surten efectos para las partes, s¡endo benef¡ciados las partes

intervinientes en el laudo aóitrall

eue, consiguiente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las decis¡ones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto

en ei mismá son inctlestionables y de cabal cumpl¡miento, salvo que se declare su Nulidad en sede Jud¡cial;

QUe,medianteDocumentoSimple202loe,4SldefectalTdemayode202l,laseñoraiIoNcADA
iennOXeS,Xel¡-V XAyDEE, solüita el pago del adeudo conespondiente al Laudo kbiúal 2014, por oncepto de

neintegros por lncremento de Remuneracionls y Bonificación Escolar del año 2014-20'1S2016


