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Mun icipalidact Distrital cle Breña
Gerencia de Adñinistrac¡ón y Finan2as

,AÑO 
DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N' ()I9.2021.GAF/MOB

Breña, 29 de enero de 2021

VISTOS:

El Documento S¡mple N" 202100859 de fecha l9 de enero de 2021 notificado por la Superintendencia Nac¡onal de F¡scalización

Laboral a favor del señor JOSE ANToNl0 ROJAS EGUILUZ conespond¡ente al Laudo Arbitral 20'14 por concepto de Reintegros

por lncremento de Remuneraciones y Bonificación Escolar del año 2014 - 2015 - 2015, el lnforme No 005S2021-SGRH-GAF-

¡¿lDB de fecha 25 de e¡ero de 202l remitido por la Subgerencia de Reorrsos Humanos de la Municipal¡dad D¡strital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, según el Articulo 194o de la Constituc¡ón Pol¡tica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capítulo XIV del Título

sobre Descentralización - Ley N" 27680, y posteriomente mod¡ficada pr la Ley N" 28607, las Munic¡palidades Provinciales y

D¡stritales son órganos de Gobiemo Local que tienen autonom¡a Politica, Económ¡ca y Adm¡nistrativa en los asuntos de su

competenc¡a. en con@rdancia con este se pronunc¡a el Artículo ll del Tltulo preliminar de la Ley Orgánica de municipalidades,

tey N" 27972, que agrega que dicha autonomia rad¡ca en ejercer actos de gobiemo, adminisfaüvos y de adm¡n¡stración, con

sujeción al ordenamiento jur¡dico, por Io que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad

a la Constjtución Políüca del Perú, regulan las acl¡vidades y func¡onamiento del Sector Público, así como a las normas técn¡cas

referidas a los sistemas admin¡strativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;

Que, med¡ante Memorándum N" 183-2019-GAJ-MDB con fecha 10 de jul¡o del 2019 señala que med¡ante Laudo aó¡tral de fecha

05 de seüembre de 2016, recaidos en el Expediente N' 029829-2014-MTPE/1/20.21 suscrito entre la Munic¡palidad D¡strital de

Breña y el S¡ndicato de Obreros Municipales de Breña el cual resuelve que la Municipalidad D¡stital de Breña, otorgará un

incremento de remunerac¡ones por la suma de Sr. 116.00 soles, por concepto de ¡ncremento sobre las remunerac¡ones bás¡cas

mensuales a cada fabajador en forma permanente a partir del 01 de enero de 2014, as¡mismo se otorgará un incremento en la

bonificación por escolaridad a cada trabajador por la suma de E. 200.00 soles;

Que, posterior a la expedición del Laudo Arbitral se ha exped¡do la Resolución de Aclaración de fecha 12 de octubre del 2016, el

Tribunal Arbitral aclara los extremos resueltos en el Laudo Aóital en los términos: A parür de la fecha de in¡oo de la v¡gencia del

laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenian la condición de afil¡ados en esa fecha y a partir de la fecta de

afil¡ación que se haya producido durante el peiodo de vigencia de laudo arbitral, para qu¡enes se afil¡aron al Sind¡cato con

posterioridad a la fecha de inic¡o de la vigencia de Laudo Aó¡tral;

Que, conforme al Laudo Arb¡tral y la Resolución aclaratoria antes citada, la Prodraduría Pública de la Mun¡cipalidad, mediante

morándum N" 3'17-2016-PPM/MDB de fecha 28 de diciembre de 2016, solicita a la Gerencia de Adminisfación y Finanzas el

mplimiento de lo resuelto el Laudo Arbitral, ten¡éndolo en cuenta respecto de su obligatoriedad y ejecutoriedad;

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

los efectos de la msa juzgada s¡n que pueda apelarse, siendo obl¡gatorio su oimplimiento entre las partes

¡nterv¡nientes en el arbitraje llevado, siendo obl¡gatorio su cumplim¡ento entre las partes ¡ntervinientes en el aóitraje llevado, desde

su deb¡da notificación (art. 5S de la Ley de Aó¡úaje. Ello se debe que el arb¡traje consütuye una vía jurisd¡ccional ¡ndependiente,

según se desprende del inciso 1) del artlculo '139o de la Consütución;

Que, confome lo establecido en el Artículo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Leg¡slativo N" 1071, Ley de Arbiúaje, los laudos

son defin¡tivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por consiguiente su cabal d,mpl¡miento;

arbitraje, contenidas en el Deseto Legislativo No 1071, Ley de Aó¡traje un laudo Arbrtral resuelve el fondo de una @ntroversia,
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Que, el Decreto Leg¡slativo No 25593 d¡cto la Ley de Relaciones Colecüvas de Trabajo, Decreto Supremo No 010-200&TR,

establec¿ en su Art. N'65: El laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano aóitral, es inapelable y tiene carácter imperaüvo

para ambas partes (...). De la noma antes mencionada los laudos aóitrales que real¡zan los trabajadores para dar solución a

una controversia surten efectos para las partes, s¡endo beneficiados las partes inteMnientes en el laudo aóitral;

Que, consiguiente ten¡endo la Calidad de Cosa Juzgada las dec¡siones adoptadas en los Laudos Aóifales, lo resuelto en el

mismo son inorestionables y de cabal cumplimiento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judic¡al;

Que, med¡ante 202100859 de fecha 19 de enero de 2021, la Supenntendenc¡a Nacional de Fiscalizac¡ón Laboral - SUNAFIL con

Cédula de Notificación No 6686S2020, anexa elAnexa el Acta de lnfracc¡ón N" 2449-2019 de la lmputación de Cargos N" 2369-

2020-SUNAFIUILM/A|2 a favor del señor JOSE ANTONIO ROJAS EGUILUZ, correspondiente al Laudo Arbitral 2014, por

concepto de Reintegros por lncremento de Remunerac¡ones y Bon¡ficac¡ón Escolar del año 2014 -2015 -2016.

Que, mediante el Prove¡do N" 348-2021-GAF/MDB de fecha 20 de enero de 2021,|a Gerencia de Adm¡nisfación y Finanzas

rem¡te a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos la Cédula de Notificación No 66865-2020 emitida por la Super¡ntendenc¡a Nacional

de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, para las acciones conespondientes.

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos ha infomado que, previa verificación del arch¡vo y acervo documentar¡o

verifica los adeudos correspond¡ente al Laudo Arbitral 2014, del cual remite los actuados y adjunta el detalle de la deuda pend¡ente

a la fecha, por concepto de adeudos por Reintegro por lncremento de Remuneraciones y Bonificación escolar del año 2014,2015
y 2016; concluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor JoSE ANTONIO ROJAS EGUILUZ, ex trabajador obrero de la

Munic¡pal¡dad Distrital de Breña, la suma de S/. 5,959.20 (Cinco m¡l 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 y en cumplimiento de la func¡ón asignada en el Arliculo 52" del

Reglamento de Organ¡zación y Funciones, aprobado con Ordenanza N0 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza
que Aprueba la mod¡ficac¡ón del Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la ¡,lunic¡palidad Distrital de Breña;

RESUELVE:

BLiQUESE

¿AVALEIA
,€ ADMINIS

E, COM U íQUESE

UlilClPAtúAo frSTRt
Y FINAMAS

Que, med¡ante lnforme N" 05&2021-SGRH-GAF/¡/DB de fe6ha 25 de enero de 2021 la Subgerencia de Recursos Humanos,

infoma que preüa verificac¡ón de los arch¡vos y acervo documentarios, de los adeudos conespondiente al Laudo Arb¡tral 2014,

adjunta el detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de Re¡ntegro por lncremento de Remuneraciones y Bon¡ficación

escolar del año 2014 - 2015 y 2016;

ART¡CULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud formulada pof et señor JOSE ANTONTO ROJAS EGU|LUZ, ex
servidor obrero de la Mun¡cipal¡dad Distr¡tal de Breña, por concepto de adeudos por Re¡ntegros por Inúemento de Bonificación

Escolar del año 2014, 2015 y 2016, por la aplicación del Laudo tubitral 2014, conespondiéndole reconocer la suma de S/. 5,959.20
(Cinco mil novecientos cincuenta y nueve con 20/100 soles) y conesponde al empleado¡ abonar los aportes a ESSALUD

ascendente a Sr. 62.6¡l soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), conforme al lnfome N0 0056-2021-SGRH-GAF/MDB, que foma
parle integrante de la presenle resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesoreria y Subgerenoa de Recursos Humanos, y a las demás
áreas peftnentes el cumpl¡m¡ento a lo establecido en la presente Resoluoón Gerencial, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal y financiera de la entidad.

ARTíCULO TERCERO: DTSPONER que la presente Resolución se publ¡que en et Poftal lnstituc¡onal de la Municipatidad Distrital
de Breña (www.munibrena.oob.pe) v se notifique al señor JosE ANToNlo RoJAS EGUILUz, mnforme a Ley.


