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1{ÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADTIINISTRACIÓN Y FINAI{ZAS N" (}2I.2O2I.GAF'ÍIIDB

Breña, 29 de enero de 2021
VISTOS:
Documento S¡mple No 2021003x1 de fecha 1 l de enero de 2021 presentado por el señor DEI,IETRIO ROBERTO ALCANTARA
APONTE sol¡citando el pago de adeudo conespondiente al Laudo Aóitral 20'!4 por concepto de Re¡ntegros por lncremento de
Remuneraciones y Bonificación Escolar del año 2014, el lnforme No 00792021-SGRH-GAF-MDB de fecha 28 de enero de 2021
remitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;
CONSIDERANDO:
Oue, según el Arti@lo 194" de la Constitución Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capítulo XIV del Titulo
sobre Descentral¡zación - Ley N" 27680, y posteriormente modificada por la Ley N" 28607, las Municipalidades Prov¡nciales y
D¡stritales son órganos de Gobiemo Local que üenen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su
competenc¡a. en concordancia con este se pronuncia el tutiqrlo ll del Titulo prel¡minar de la Ley Orgánica de municipal¡dades,

Ley N" 27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer actos de gob¡emo, administrativos y de admin¡stración, con
sujeción al ordenam¡ento juridico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad
a la Consütución Política del Perú, regulan las aclividades y funcionam¡ento del Sector Público, así como a las nomas técnicas
referidas a los sistemas administratrvos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cump¡¡m¡ento obligatorios;
Que, mediante Memorándum N0 183-2019-Gfu-MDB con fecha 10 de julio del 2019 señala que med¡ante Laudo arbitral de fecha
05 de setiembre de 2016, recaidos en el Exped¡ente N' 0298292014-MTPE/1/20.2'1 suscrito entre la Municipalidad D¡srital de

Breña y el Sindicato de Obreros Munic¡pales de Breña el oral resuelve que la Mun¡c¡palidad D¡süital de Breña, otorgará un
incremento de remunerac¡ones por la suma de Sr. 116.00 soles, por concepto de ¡ncremento sobre las remuneraciones bás¡cas
mensuales a cada trabajador en forma permanente a partir del 01 de enero de 2014, as¡m¡smo se otorgará un incremento en la
bonificación por escolaridad a cada babajador por la suma de Sr. 2fl).fl¡ soles;
Que, posterior a la exped¡c¡ón del Laudo Abitral se ha expedido la Resolución de Adaración de fecha 12 de octubre del 2016, el
Tribunal Arbitral aclara los extremos resueltos en el Laudo Arbitral en los térm¡nos: A partir de la fecha de in¡cio de la ügencia del
laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenian la condición de afiliados en esa fecha y a partr de la feóa de
afiliación que se haya producido durante el periodo de vigencia de laudo aóitral, para quienes se afiliaron al Sind¡cato con

posteioridad a la feóa de in¡cio de la vigencia de Laudo Arb¡tral;
Que, conforme al Laudo Aóitral y la Resolución aclaratoria antes citada, la Procuraduria Pública de la Municipalidad, mediante
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Memorándum N0 317-2016-PPM/MDB de fecha 28 de d¡ciembre de 2016, solic¡ta a la Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas el
imiento de lo resuelto el Laudo Arbifal, teniéndolo en qJenta respecto de su obligatoriedad y ejeartoriedad;
se obtuvo los beneficios por parte del Sindicato med¡ante el Laudo Arbitral, y de acxJerdo a las normas @munes
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e, conten¡das en el Decreto Legislativo N0 1071, Ley de Arbiúaje un laudo Arbitral resuelve

elfondo de una controversia,

los efectos de la cosa juzgada s¡n que pueda apelarse, siendo obligatorio su qrmpl¡m¡ento entre las partes
nientes en el aóitraje llevado, siendo obligatorio su @mplimiento entre las partes intervin¡entes en el aóitraje llevado, desde
deb¡da notificac¡ón (art. 59" de la Ley de Arbitraje. Ello se debe que el arbitraje constituye una via jurisdiccional independiente,

según se desprende del inciso 1) del articulo '139o de la constituc¡ón;
Que, conforme lo establec¡do en el Artlculo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislaüvo N" 1071, Ley de Aóitraje, los laudos
son deñnilivos y produce la cal¡dad de Cosa Juzgada, por consiguiente su cabalcumpl¡miento;

Oue, el Decreto Leg¡slatlvo N" 25593 dicto la Ley de Relaciones Colectjvas de Trabajo, Decreto Supremo No 01G2003-TR,
establece en su Art. No 65: El laudo, cualqu¡era sea la modal¡dad del órgano aóitral, es inapelable y üene carácter imperativo
para ambas partes (,..). De la noma antes mencionada Ios laudos arb¡trales que realizan los babajadores para dar solución a
una @ntroversia surten efectos para las partes, siendo beneficiados las partes intervin¡entes en el laudo aóitral;
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Oue, consiguiente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las dec¡siones adoptadas en los Laudos Arb¡trales, lo resuelto en el
mismo son ¡n@estionables y de cabal dmplimiento, salvo que se deciare su Nulidad en sede Judicial;
Que, mediante 202'10034'l de fecta 'l'l de enero de 2021, el señor DEMEÍRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE solicita el
pago del adeudo conespond¡ente al Laudo Aó¡tral 2014, por concepto de Reintegros por lncremento de Remuneraciones y
Bonmcación Escolar del año 2014-201t2016.

Que, mediante lnforme N" 079-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 28 de enero de 2021 la Subgerencia de Recursos Humanos,
¡nforma que previa verificación de los archivos y acervo documentarios, de los adeudos conespondiente al Laudo Arbifal 2014,
adjunta el detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de Reintegro por lnoemento de Remuneraciones y Bon¡ficación

escolar del año 2014

-2015

y 2016;

En ese senüdo, la Subgerenc¡a de Recursos Humanos ha informado que, previa verificación del archivo y acervo do@mentario
verifica los adeudos conespond¡ente al Laudo Arb¡tral 2014,

deldral remite los actuados y adjunta el detalle de la deuda pendiente

a la fecha, por conceplo de adeudos por Re¡ntegro por lncremento de Remuneraciones y Bonificación escola¡ del año2014,2015

y 20'16; conduyendo que, se deberá olorgar a favor del señor DEITETRIO ROBERTO ALCANTARA APONTE, ex trabajador
obrero de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Breña, la suma de S/. 5,959.20 (Cinco m¡l noveclentos c¡ncuenta y nueve con 20/100 soles)
y ESSALUD ascendente a 9. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles);
Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en cumpl¡m¡ento de la func¡ón asignada en el A(iculo 5f del
Reglamento de Organ¡zación y Funciones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de julio d el2017t O¡denanza
que Aprueba la modificacrón del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones de la ¡,lunic¡palidad Distrital de Breña;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la sol¡c¡tud formulada por el señor DEMETRIO ROBERTO ALCANTARA

APO TE, ex servidor obrero de la Municipalidad

D¡str¡tal de Breña, por concepto de adeudos por Reintegros por lncremento de
Bon¡ficación Escolar del año 2014, 2015 y 2016, por la aplicac¡ón del Laudo Aóitral 2014, correspondiéndole reconocer la suma

de Sr. 5,959.20 (Cinco mil novec¡entos cincuenta y nueve con 20/100 soles) y conesponde al empleador abonar los aportes a
ESSALUD ascendente a S/. 62.6'l soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), conforme al lnforme N" 0079-2021-SGRH-GAF/MDB,
que

foma parte ¡ntegrante de la presente resoluc¡ón,

ARÍ|CULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás
áreas pert¡nentes el cumplimiento

a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

disponib¡lidad

presupuestal y financiera de la entidad.
ARTíCULO TERCERO: DISPONER que la presente Resolucón se publ¡que en el Portal lnstituc¡onal de la Municipal¡dad D¡strital
de Breña (www.mun¡brena.oob.oe) v se notifique al señor DEllEfRlO ROBERTO ALCANTARA APONTE, conforme a Ley.

ESE Y PUBL¡QUESE.
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