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Munic¡palidad Distriál de Breña
Gerencia de Administtación y Finanzas

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERI]: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE AOMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO 15(}.2O2I.GAF/MDB

Breña, 26 de julio de 2021

VISTOS:

Documento Simple N0202105651 de fecha 30 de abril de 2021 presentado por el señor FERNANDU MURILLO

HIPOLITo CLAUDIO, solicitando el pago de adeudo conespond¡ente al Laudo Aóifd 2014 por concepto de

Reintegros por lncremento de Remuneraciones y Boniñcación Escolar del año 2014, el lnforme N" 068&2021-SGRH-

GAF-MDB de fecha 16 de jun¡o 2021 remitido por la Subgerencia de Re@rsos Humanos de la Munic¡palidad Distrital
de Breña, y;

Que, según elArticulo l94o de la Constitucióñ Poliüca, mod¡ficada por la Ley de Reforma Consütucional Capitulo XIV
del Titulo sobre Descentmlización - Ley N" 27680, y posteriormente mod¡ficada por la Ley N" 28607, las
Municipal¡dades Prov¡nciales y oistitales son órganos de Gobiemo Local que tienen autonomia Politica, Económica
y Admin¡strativa en los asuntos de su competencia. en @n@rdancia @n este se pronuncia el Arlic1llo ll del Titulo
preliminar de la Ley Orgánica de mun¡cipal¡dades, Ley N" 27972, que agrega que dicha aulonomía rad¡ca en ejercer
actos de gobiemo, administrativos y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento Juridico, por lo que están sujetos
a las leyes y dispos¡ciones que, de manera general y de conbrm¡dad a la Const¡tución Política del Peú, regulan las

actiüdades y funcionam¡ento del Sector Público, así como a las normas técflicas referidas a los sistemas

adm¡n¡strativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y @mpl¡miento obl¡gatorios;

Que, mediante Memorándum N" 18&2019GAJ-MDB con feóa '10 de julio del 20'19 señala que med¡ante Laudo

aóifal de fecha 05 de setiembre de 2016, recaídos en el Exped¡ente N" 02982$201+MTPEl1l20.21suscfito entre

la Municipalidad Distrital de Breña y el Sindicato de Obreros Municipales de Breña el cual resuelve que la

Municipalidad Distrital de Breña, otorgará un incremenlo de remuneraciones por la suma de S/. 116.00 soles, por

concepto de incremento sobre las remuneraciones básicas mensuales a cada trabajador en foma pemanente a partir

del 01 de enero de 2014, as¡mismo se otorgará un ¡ncremento en la bonificación por escolaridad a cada trabajador

r la suma de S/. 200.00 soles;

, postenor a la expedición del Laudo Aóitral se ha expedido la Resolución de Aclaración de fecha 12 de octubre

016, el Tribunal Arbitral aclara los extremos resueltos en el Laudo Aó¡lral en los términos: A partir de la fecha de

de la vigencia del laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenian la condición de afiliados

esa fecha y a padirde la fecta de afiliación que se haya producido durante elperiodo de vigencia de laudo arbitral,
para qurenes se afil¡aron al Sindicato con posterioridad a la fecha de inic¡o de la vigenc¡a de Laudo Arbital;

Que, conforme al Laudo Arbitral y la Resolución adaratoria antes citada, la Procuraduria Pública de la Municipalidad,

mediante Memorándum N" 31 7-201GPP[,U|V|DB de feda 28 de diciembre de 2016, solicita a la Gerencia de

Administrac¡ón y Finanzas el c1rmplimiento de lo resuelto el Laudo fub¡tra|, teniéndolo en qDnta respecto de su

obligatoriedad y ejedtoriedad;

Que, conforme se obtuvo los beneficios por parte del Sindicato mediante el Laudo Aó¡tra|, y de acuerdo a las normas

comunes del aóiúaje, contenidas en el Decreto Legislativo N" 1071, Ley de Arbifaje un laudo Arbifd resuelve el

fondo de una conEoversia, produciendo los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelarse, siendo obligatorio su

cumplimiento entre las parles intervinientes en el arbitraje llevado, siendo obl¡gatorio su @mplimiento entre las partes

intervinientes en el arbitraie llevado, desde su debida notiñcac¡ón (art. 59" de la Ley de Arbitraje. Ello se debe que el

aóibaje constituye una vla jurisd¡cc¡onal ¡ndependiente, según se desprende del inciso 'l) del artidrlo 13f de la

Constitución;

Que, conforme lo establecido en elArtículo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislativo No 1071, Ley de Arbitraje,

los laudos son defin¡tivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por consiguiente su cabal cumplimiento;

Que, el Decreto Legislativo N" 25593 dicto la Ley de Relac¡ones Colectivas de Trabaio, Decreto Supremo No 01G
2003-TR, establec€ en su Art. No 65: El laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano arbitral, es inapelable y tiene

carácter imperativo para ambas partes (...). De la norma antes mencionada los laudos aóitrales que realizan los
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fabajadores para dar solución a una @nEovers¡a surten efectos para las partes, s¡endo beneñc¡ados las partes

¡ntervinientes en el laudo arbitral;

Oue, consigu¡ente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las decisiones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto

en el mismó son incr¡estionables y de cabal qimpl¡m¡ento, salvo que se dedare su Nulidad en sede Judicial;

Que, mediante Documento simple 202105651 de fedra 30 de abril de 2021,e1 señor FERNANDZ i,lURlLLO

HIPOLITO CLAUDIO, soticita el pago del adeudo mnespondiente al Laudo Arbifal 2014, por concepto de Re¡ntegros

por lncremento de Remuneraciones y Bonificac¡ón Escolar del año 201'f'20'15-20'16'

Que, mediante Memorándum N"33G2021-SGRH-GAF-MDB de fecña 17 de mayo la subgerencia-d9 199!P.
Humanos solicita información sobre verificación de deuda del señor FERNANDEZ ftlURlLLO HIPOLITO CLAUDIO a

la Subgerencia de Contabil¡dad.

oue, mediante Memorándum N"047-2021-SGC-GAF/MDB de fecha 09 de junio de 2021 le Subgerencia de

Coniab¡l¡dad emite infomación de reconoc¡miento y pago de adeudos por ¡ncfemento de remuneraciones y

bonificación por escolarided - laudo Arb¡tral 2014.

eue, mediante lnforme N" 068$2021-SGRH-GAF/MDB de fed|a 16 de junio de 202'l la Subgerencia de Recursos

Humanos, informa que previa verificación de los arch¡vos y acervo dodJmentarios, de los adeudos conespond¡ente al

Laudo Aóital 20.14, adjunta el detalle de la deuda pendiente a la fecha, pof concepto de Reintégro por lncremento

de Remunerac¡ones y Bonificación escolar del año 2014 - 2015 y2016;

En ese sentido, la subgefencia de Recufsos Humanos ha informado que, previa verficación del afdl¡vo y acervo

documentario verifica lós adeudos conespondiente al Laudo Arbitral 2014, del cual rem¡le los actuados y ad¡unta el

detatte oe ta deuda pendiente a la fecha, por concepto de adeudos por Reintegro por lncremento de Remuneraciones

y Aonin..riOn escolar del año 2014,2(j15 y 20161 mncluyendo que, se d€berá otorgar a faygr del por el señor

iente¡oz Nunlulg HlpOLlTo 6LAUDiO, raba¡ador obrero de la Municipalidad Distrital de Breña, la sumade

Sr. s,is920icin* o'il 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 parte considerativa yen qrmplimiento de lafunción asignada en elArtlcrlo

li oet nanmento oe organización y Funciones, aprobado con odenanza N" 49G2017-MDB de feáa 24 de iulio

ág iOtzl drJ.n.*. que Áprueoa la mooiñcación del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Municipal¡dad

Disfital de Breña;

RESUELVE:

ARTTCULO PR|MERO.. DECLARAR PROCEDE¡ÍTE la solicitud formulada por el señor FERNANDEZ URILLo

xlpomo cLAUDlo, trabajador obrero de la Municipalidad DisÚital de Breña, por concepto de adeudos por

ii.¡^l.g.i poi ln*r.nto ¿l Bonificación Escolar del año 2014, 20'15 y 2016, por la aplicac¡ón del Laudo Arb¡tral

ZOi+, ánelpon¿¡¿nOole reconocer la suma de Sr.5,959.20 (Cinco mil Novecientos cincuenta y nueve mn 20/100

sáesi V apories a gSSALUD ascendente a 9. 62.6i1soles (Sésenta y dos con 64/'100 soles), conforme al lnforme No

0705-2'02i-SGRH-GAF/MDB, que forma parte ¡ntegrante de la presenle resolución'

ARTICULO SEGUNDO.. ENGARGAR, a la Subgerencia de Tesorer¡a y Subgerencia de Re@rsos Humanos, y a las

¿árái ai"., pártin.ntus el cumpl¡miento a b éshblecido en la presente Resolución Gerencial, de aderdo a la

disponibil¡dad presupuestal y fnanclera de la entidad.

ARTICULO TERCERO: O|SPONER que la presente Resolución se publique en el Poftal q:!999Lr] ^9"_!'¡¡*o¡par¡0"¿ 
o¡stit.lde Breña (www.riunibrena.qob.oe) v se noüfique al señor FERNANDEZ l¡IURILLO HIPOLITO

CLAUDIO, conforme a Ley.
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REGíSTRESE, COMUN¡QUESE Y PUBLÍOUESE.


