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Breña, 29 de enero de 2021

VISTOS:

Doormento Simple No 202005633 de fecha 24 de julio de 2020 presentado por el señor ERNESTO VARGAS SUCASAIRE

sol¡citando el pago de adeudo corespond¡ente al Laudo Aóitral 2014 por concepto de Re¡ntegros por lncremento de

Remuneraciones y Bonificac¡ón Escolar del año 2014, el lnforme N" 0071-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 28 de enero de 202'l

remitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

Oue, según el Artidrlo 194o de la Consütudón Polít¡ca, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capitulo XIV del T¡tulo

sobre Descentralización - Ley No 27680, y posteriormente modificada por la Ley N" 28607, las Municipal¡dades Provinciales y

Disfitales son órganos de Gob¡emo Local que tienen autonomia Pol¡üca, Económica y Administraüva en los asuntos de su

competencia. en conmrdancia con este se pronuncia el Arlículo ll del Título prelim¡nar de la Ley Orgán¡ca de municipalidades,

ley No 27972, que agrega que dicha autonomia rad¡ca en ejercer actos de gobiemo, admin¡strativos y de admin¡stración, con

sujec¡ón al ordenamiento juridico, por lo que están sujetos a las leyes y dispos¡ciones que, de manera general y de conformidad

a la Constitución Pol¡üca del Perú, regulan las actividades y funcionam¡ento del Sector Públim, asi como a las normas téco¡cas

referidas a los sistemas administratvos del Eslado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obl¡gatorios;

oue, medianle Memorándum No 18$2019-GAJ-MDB con fecha 10 de julio del 2019 señala que mediante Laudo arb¡tral de fedra

05 de setiembre de 2016, recaidos en el Exped¡ente N' 029829-2014"MÍPE11120.21 suscrito entre la Municipal¡dad Disfital de

Breña y el Sind¡cato de Obreros Municipales de Breña el dlal resuelve que la Municipal¡dad Distrital de Breña, otorgará un

¡ncremento de remuneraciones por la suma de Sl. 116.00 soles, por concepto de incremento sobre las remuneraciones bás¡cas

mensuales a cada trabajador en foma pemanente a partir del 01 de enero de 2014, asimismo se otorgará un ¡ngemento en la

bonificación por escolaridad a cada trabajador por la suma de E. 200.00 3oles;

oue, posterior a la expedición del Laudo fubitral se ha expedido la Resolución de Aclarac¡ón de fecha 12 de octubre del 2016, el

bunalArbitral aclara los extremos resueltos en el Laudo Aóitral en los términos: A partir de la fecha de inicio de la vigencia del

, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenlan la cond¡c¡ón de afiliados en esa fecha y a partjr de la fecha de

ón que se haya producido durante el periodo de vigencia de laudo aóifal, para quienes se afiliaron al Sindicato con

ad a la fedla de ¡nicio de la vigencia de Laudo Aóifal;

conforme al Laudo Aóitral y la Resolución aclaratoria antes citada, la Proc raduría Pública de la Municipalidad, mediante

Memorándum No 317-2016-PPlr,lMDB de fecha 28 de diciembre de 2016, solicita a la Gerencia de Administración y F¡nanzas el

cumpl¡m¡ento de lo resuelto el Laudo Arbitral, teniéndolo en cuenta respecto de su obligatoriedad y ejecutoriedad;

Que, conforme se obtuvo los benefic¡os por parte del Sindicato mediante el Laudo fub¡tml, y de acuerdo a las normas comunes

delaó¡traje, contenidas en elDecreto Legislativo N" 1071, Ley de Aóitraje un laudoArbitral resuelve elfondo de una mntroversia,

produciendo los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelarse, s¡endo obligatorio su @mplimiento entre las partes

intervin¡entes en el arbitraje llevado, siendo obligatorio su cumplimiento entre las partes interv¡n¡entes en el arbitraje llevado, desde

su deb¡da notificac¡ón (art. 59" de la Ley de Arbitraje. Ello se debe que el aó¡traje const¡tuye una vía jurisdiccional independ¡ente,

según se desprende del inciso 1) del articulo 13y de la Constilución;

Que, conforme lo establecido en el Articulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislativo N0 1071, Ley de Aóitraje, los laudos

son definiüvos y produce Ia cal¡dad de Cosa Juzgada, por consigu¡ente su cabal cumplimiento;

Oue, el Decreto Leg¡slativo N" 25593 d¡cto la Ley de Relaciones Colectivas de Trabaio, Decreto Supremo No 01G2003-TR,

establece en su Arl. No 65: El laudo, cualqu¡era sea la modalidad del órgano arbitral, es inapelable y tiene carácter imperaüvo

para ambas partes (...). De la noma anles mencionada los laudos aóitrales que realizan los trabajadores para dar solución a

una confoversia surten efectos para las partes, siendo beneficiados las parles intervinientes en el laudo aóitral;
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1ÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'
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CONSIDERANDO:
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lltunicipar¡dad Distriht de Brcña
Cerencia de Administración y Finanzas

Que, consigu¡ente ten¡endo la Calidad de Cosa Juzgada las dec¡s¡ones adoptadas en los Laudos Aóiiales, lo resuelto en el

m¡smo son incuestionables y de cabal atmplimiento, salvo que se dedare su Nulidad en sede Jud¡ciali

oue, med¡ante 202005633 de fecha 24 de jul¡o de 2020, el señor ERNESTO VARGAS SUCASAIRE, solicita el pago del adeudo

conespondiente al Laudo Aó¡tral 2014, por concepto de Reintegros por lncremento de Remuneraciones y Bonificación Escolar

del año 2014-2015-20'16.

Que, med¡ante lnforme N" 071-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 28 de enero de 2021 la Subgerencia de Recursos Humanos,

informa que previa veriñcaci{in de los arch¡vos y acervo dooJmentarios, de los adeudos conespondiente al Laudo &bifal m14,

adjunta el detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de Reintegro por lncremento de Remunerac¡ones y Bonificación

escolar del año 2014 -2015 y 2016;

ARTICULO PRlftlERO.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud formulada por el señor ERNESTO VARGAS SUCASAIRE, ex

serv¡dor obrero de la Mun¡cipalidad D¡strital de Breña, por concepto de adeudos por Reintegros por lncremento de Bonificación

Escolar del año 2014, 2015 y 2016, por la apl¡cación del Laudo Ab¡tral 2014, correspond¡éndole reconocer la suma de S,. 5,959,20

(Cinco mil novecientos cincuenta y nueve con 20/100 soles) y conesponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD

ascendente a Sr. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), conforme al lnforme No 0071-2021-SGRH-GAF/MDB, que forma

parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesorer¡a y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás

áreas pertinentes el dmplimiento a lo establecido en la presente Resoluc¡ón Gerencial, de acuerdo a la disponib¡l¡dad

presupuestal y financiera de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la presente Resolución se publ¡que en el Portal lnsütucional de la lllun¡cipalidad D¡ltital
de Breña lwww.munibrena.oob.pe) v se nolifique al señor ERNESTO VARGAS SUCASAIRE, conforme a Ley. ;

Y PUBLíQUESE.

DE

COMUN

r¡uNtclPAt¡oao os TAT oE 88EÑA

En ese senlido, la Subgerencia de Rec{rsos Humanos ha ¡nbrmado que, previa verificación del arch¡vo y acervo dodmentarío

verifica los adeudos conespondiente alLaudo Arb¡tra|2014, delcualremite los actuados yadjunta eldetalle de la deuda pendiente

a la fecha, por concepto de adeudos por Reintegro por lncremento de Remunerac¡ones y Bon¡ficac¡ón escolar del año 2014, 2015

y 2016; concluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor ERNESTO VARGAS SUCASAIRE, ex fabajador obrero de la

Municipalidad Disüitalde Breña, la sumade S/. 5,959.20 (Cinco m¡l novecientos cincuenta y nueve con 20/100 solesly ESSALUD

ascendente a S/. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles);

Estando a los fundamentos expuestos en la parte consideretjva y en cumpl¡miento de la función as¡gnada en el Art¡qrlo 52" del

Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 49G2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza

que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

RESUELVE:


