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Mun¡cipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas

ANO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESoLUCtóN DE GERENCtA DE ADMINISTRACÉN Y FINANZAS tf 130'2021'GAF,I|DB

Breña, 07 de jul¡o de 2021

VISTOS:

Oue, posterior a la exped ¡ción del Laudo Arbitral se ha expedido la Resoluc¡ón de Aclaración de fecha 12 de octubre

del 2016, elTribunal Aó¡tra I aclara los extremos resueltos en el Laudo Arbitral en los téminos: A partir de la fecha de

ic¡o de la v¡gencia del laudo , esto es, desde el 01 de enero del 20'14, para quienes tenian la condición de afliados

esa fecha y a partir de la fecha de afiliac¡ón que se haya Producido durante e lperiodo de v¡gencia de laudo arb¡tral,

quienes se afiliaron al Sindi cato con posterioridad a la fedla de inicio de la vigencia de Laudo Arb¡tral;

, conforme al Laudo Arbitral y la Resolución aclaratoria antes c¡tada, la Procúraduria Pública de la Municipalidad,

ediante lvemorándum N" 317-2016-PPM/MDB de fecia 28 de d¡ciembre de 2016, solic¡ta a la Gerencia de

Admin¡stración y Finanzas el cumplimiento de lo resuelto el Laudo Atbitral, teniéndolo en denta respecto de su

Documento Simple N" 202106791 de fecha 24 de mayo de 2021 presentado por el señor CANAZA MAMANI

FULGENCIO Tti¡lOTEO, soliotando el pago de adeudo conespond¡ente al Laudo Aóifal 2014 por concepto de

RáinEgros por lncremento de Remuneraciones y Bonificación Escolar del año 2014, el lnforme N0 070S2021-SGRH-

CÁf-¡¡iOe áe fecha Z1 de iun¡o 2021 remitido pór la Subgerenc¡a de Redrsos Humanos de la Municipal¡dad Distrital

de Breña, y;

CONSIDERANDO:

eue, según el ArtiqJlo'194o de la Constitución Politica, mod¡ficada por la Ley de Reforma Constitucional Capitulo XIV

¿et ritio so¡re Descentralización - Ley N" 27680, y posteriormente mod¡ficada por la Ley N0 28607, las

tlunicipátiOaOes erovinciales y Distritales son órganos de Gobiemo Local que tienen autonomia Politica, Económica

i ÁJr'f,¡.trutir" .. los asunós de su mmpebrüia. en @ncordancia con este se pronuncia el futiculo ll del Titulo

á"rrinái O" ru L.V Orgánica de mun¡cipat¡dades, Ley No 27972,.que agrega que dicha aulonomia radica.en ejercer

!.i.. l.t.¡i...,'ror,-¡,1istrativos y de ádministración, con sujeción al ordenamiento iuridico, porlo que están suietos

álaileye"s y O¡sposiciones que, de manera general y de confbrm¡dad a la Constituc¡ón Politca del Peru, regulan las

á.trioátur'y funcionamiento del Sector Éúbt¡co,' asi 6pmo a las nomas técnicas referidas a los s¡stemas

administralvás del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplim¡ento obl¡gatorios;

Que, med¡ante Memofándum N, 183-2019-GAJ.MDB con fecha 10 de julio del 2019 señala que mediante Laudo

añat oe recna OS Oe setiembre de 2016, recaidos en el Expediente N' 029829-2014'MlPEl1l20.21 suscrito entre

ü-urnti'p.iio.o Distrital de Breña y el S¡ndicato de Obieros Municipales de Breña el qlal resuelve que la

launicipatiCao Disfital de Breña, otorgará un incremento de remunerac¡ones por la suma de S,' 116'00 soles' por

aonofto o. inara*anto sobre las remuneraciones básicas mensuales a cada trabajador en forma permanente.a partir

del 01'de enero de 2014, asimismo se otorgará un incremento en la bon¡ficación por escolaridad a cada tfabaiador

por la suma de S,. 200.00 soles;

obl¡gatoriedad y ejecutoriedad;

oue, conforme se obtuvo los beneficios por parle del s¡nd¡cato medlante el Laudo Arbitfal, y de acuerdo a las normas

;ñ;;;ili ;rb,tr.j., conten¡das un .iD.tt to Legistalivo No 1071, Ley de Arbitraje un laudo Arbitral. resuelve el

torol¿u ,*gontr*ársia, produciendo los efectos ie la cosa juzgada sin que pueda apelars€, siendo obligatorio.su

cumotimiento entre las Dartes ¡ntervinientes en el arbiüaje lleváo,iiendo obligatorio su cumplimiento entfe las partes

;#ffiü ;;';i ;Á¡['á. ii.rioo, oÁJ. ,u debida nótificación (art. 59" de la Lev de Ab¡traie Ello se debe^que el

;¡t;;j. co;rtit i" ,na via jurisdiccionat independiente, según se desprende det ¡nciso l) del articulo 139" de la

Constituc¡óni

Que, @nforme lo establecido en el Afticulo 59.- Efectos del laudo, del Decfeto Leg¡slativo N" 1071'.Ley de Afbitraje'

rosiáuoos son oenn¡tivos y produce ta catidad de cosa Juzgada, por consiguiente su cabal o,mplimiento;

Que, el Decreto Lesistativo N" 25593 dicto la Lev de Relac¡ones qE9y9'.d:.T'1t19'-?:Ytl1 :11Í111:,0^1"1
zooá-in, estaurece en su Aft No 65: El laudo, @alquiera sea la modalidad del ófgano arb¡tral, es lnape':-r19]-:.,i:

aaá., irp.rat¡ro pafa ambas partes (...). De la noma antes mencionada los laudos arbitrales que realtzan los
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trabajadores para dar solución a una controversia surten efectos para las partes, siendo beneficiados las partes

intervin¡entes en el laudo aóitral;

Que, consigu¡ente teniendo la Cal¡dad de Cosa Juzgada las decisiones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto

en el m¡smó son incuest¡onables y de cabal cumplimiento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judicial;

Que, mediante Documento simple 202106791 de fecha 24 de mayo de 2021,e1 señor CANAZA MAiiANl

FUL'GENC|O ITMOTEO E, soticiia el pago del adeudo corespond¡ente al Laudo Arbitral 20'14, por concepto de

Reintegros por lncremento de Remuneraciones y Bon¡ficaclón Escolar del año 2014-201S2016.

oue, mediante Memorándum N"38S2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 28 de mayo la subg€renci.,9!_19ryrs9s

Humanos solicita información sobre verificación de deuda del señor CANAZA MAftlANl FULGENCIO TIMOTEO a la

Subgerenc¡a de Contabilidad.

Que, mediante Memorándum N"050-2021-SGC-GAF/MDB de fecha 11 de junio de 2021 la subgerencia de

Coniabil¡dad emite ¡nformac¡ón de reconocimiento y pago de adeudos por incfemento de remunerac¡ones y

bonificación por escolaridad - laudo Arbitral 2014.

Que, mediante tnforme N" 070$2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 21 de junio de 2021 la Subgerencia de Reolrsos

nrrunor, ¡nto-a qre pfevia verificación de los archivos y acervo documentarios, de los adeudos conespondiente al

Lru¿o n úitr.i zolq, adjunta el detalle de la deuda pendiente a la fectt-a, por concepto de Re¡ntegro por lncremento

de Remuneraciones y tjonificación escolar del año 2014 - 2015 y 2016;

Municipalidad Distrital de Brcña
Gerencia de Administración y F¡nanzas

Distrital de Breña;

RESUELVE:

REGíSTRESE, COMUNíOUESE Y PUBLIOUESE

AD DISfR DE

En ese sentido, la subgefenc¡a de Reorsos Humanos ha inlomado que, previa verificación del archivo y aceruo

documentario verifica lós adeudos conespondiente al Laudo Arbibal 2014,del@al remite los actuados y adJunta el

oáiJre oe l" oeuo" pendiente a la fecha, por concepto de adeudos por Reintegro por lncremento de Remuneraclones

i s".¡fi*.iñ-ái";¡.r det año 20't4, zCils y zolo; conduyendo que, se deberá otorgar a favor del por el señor

ól¡ezl ulul¡l FULGENCIS TlMoTEo, trabajador obrero de la Mun¡c¡palidad Distrital de Breña, la suma de

é1. !,S59.20 (Cin* ril Novec¡entos cinflenta y nuáve 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 pafle consideraliva yen cumplimiento de lafunciÓn asignada enelAfticulo

li; oJ n.gr..unto oe Organización y Funciones, aprobado con ordenanza N" 49G20'17-MDB de fecha 24 de julio

á.r zorz,é0.*n, que Áprueba ta modificación dót Reglamento de organización y Funciones de la Municipalidad

ARTTCULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE la solicitud fomulada pof el señor CANAZA MAMAI'||

iülc-e¡oo luorEo, trabaiador obrero de la Mun¡cipal¡dad Distntal de 
.Breña, 

por concepto de adeudos por

il6;;;po;ñ.;.rento de bonificación Escolar del año 2014, 2015 y 2016, por Ia aplicación del Laudo Arbitr€l

zot+ ürresponoienoole re@nocer ta suma de Sr. 5,959.20 (Cinco m¡l Novec¡entos c¡nc'uenta y nueve con 20/100

ior"s) i apoáes . 6SSALUD ascendente a SI. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), conforme al lnforme No

0705j2'02i-SGRH-GAF/MDB, que forma parte ¡ntegrante de la presente resoluciÓn

ART|CULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

oirar-¿r"ri p.,rin"ntes el cumplimiento a lo éstablecido en la presente Resolución Gerencial. de acuerdo a la

dispon¡b¡l¡dad presupuestal y fnanc¡era de la entidad.

ARTíCULO TERCERO: OtSpoNER que la pfesente Resolución se publique en el Portal l1!!!r9l9t1l_9.._.!
¡¡unL¡,.¡O.O Distritat de Brena (www.iiunibrena.oob.oe) v se notiñque al señor CANAZA MAMANI FULGENCIO

TIMOTEO, conforme a LeY.

,iNUEL OAREDES
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