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AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCIÓN DE GEREI,¡CIA OE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NO

O22.2O21.GAF'MDB

Breña, 29 de enero de 2021
VISTOS:
Documento Simple N" 202012516 de fecha 17 de diciembre de 2020 presentado por el señor ANASTACIo CANAZA CONDORI

sol¡citando

el pago de adeudo corespondiente al Laudo Aóital 2014 por concepto de

Re¡ntegros por lncremento de

Remunerac¡ones y Bon¡ficac¡ón Escolar del año 2014, el lnforme N" 007+2021-SGRH-GAF-MDB de fecia 28 de enero de 2021
remitido por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Mun¡cipalidad D¡strital de Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, según el Artlculo 194" de la Constitución Política, modificada por la Ley de Reforma Consütucional Capltulo XIV del Título
sobre Descentral¡zación - Ley N" 27680, y posteriormente modificada por la Ley No 28607, las Municipal¡dades Proúnciales y

Distitales son órganos de Gob¡emo Local que üenen autonomia Politica, Económica y Administrativa en los asuntos de su
competencia. en @n@rdancia con este se pronuncia el futidJlo ll del Título preliminar de la Ley Orgánica de mun¡c¡palidades,

Ley N" 27972, que agrega que d¡cia autonomía radica en ejerc€r actos de gobiemo, adm¡nistratlvos y de adm¡nistración, con
sujeción al ordenam¡ento jurid¡co, por lo que están sujetos a las leyes y d¡sposiciones que, de manera general y de conform¡dad
a la Constitución Politica del Perú, regu¡an las actrv¡dades y func¡onamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas
referidas a los sistemas adm¡nistrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;
Que, med¡ante Memorándum N" '18&2019-GAJ-MoB con fecha 10 de julio del 2019 señala que mediante Laudo aó¡tral de fecha

N' 029829-201+MTPU1/20.21 suscrito entre la Municipalidad Distrilal de
de Breña el qlal resuelve que la Municipalidad Disbital de Breña, otorgará un

05 de setiembre de 20'16, recaidos en el Exped¡ente

Breña y el S¡nd¡cato de Obreros Municipales

incremento de remuneraciones por la suma de Sr. 116.00 soles, por concepto de incremento sobre las remuneraciones básicas
mensuales a cada trabajador en forma permanente a partir del 0'1 de enero de 2014, asimismo se otorgará un incremento en la
bonifcación por escolaridad a cada trabajador por la suma de Sr. 200.00 solss;
Que, posterior a la expedición del Laudo tubital se ha expedido la Resolución de Aclarac¡ón de fecha 12 de octubre del 2016, el
Tribunal tub¡tral aclara los extremos resueltos en el Laudo Aóitral en los téminos: A parlir de la fecha de ¡n¡c¡o de la ügenc¡a del
laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para qu¡enes tenian la mndición de afiliados en esa fecta y a padr de la fecia de
afiliación que se haya produc¡do durante el periodo de ügenc¡a de laudo aóitral, para quienes se af¡liaron al S¡nd¡cato con
posterioridad a la fecha de inicio de la vigencia de Laudo Arbitrali
Que, co¡fome al Laudo Aó¡bal y la Resolución aclaratoria antes citada, Ia Prodraduría Pública de la Mun¡c¡palidad, med¡ante
¡remorándum No 317-201GPPM/MDB de fecha 28 de d¡ciembre de 2016, solicita a la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas el
cumplimiento de lo resuelto el Laudo Aóitral, ten¡éndolo en cuenta respecto de su obligatoriedad y ejefltoriedad;
se obtuvo los beneficios por pade del Sind¡cato med¡ante el Laudo Aóitral, y de acuerdo a las normas @munes
d

,{

w8"

traje, conten¡das en elDecreto Legislaüvo N01071, Ley de Aóitraie un laudo Arbitral resuelve elfondo de una @ntroversia,
n

efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelarse, siendo obligatono su cumplimiento entre las partes
ento entre las partes intervinientes en

elaóitraje llevado, desde

que el arb¡traje const¡tuye una vía jur¡sdiccional independ¡enle,

según se

on;

Que, conforme lo establecido en el Articulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislativo N" '1071, Ley de Aó¡traje, los laudos
son defin¡tivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por cons¡guiente su cabalqJmplim¡enlo;

Que, el oecreto Legislativo N" 25593 d¡cto la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo No 01G2003-TR,
establece en su Art. No 65: El laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano aóitral, es inapelable y llene carácter imperativo
para ambas partes (...). De la norma antes menc¡onada los laudos arb¡trales que real¡zan los trabajadores para dar solución a
una @ntrovers¡a surten efectos para Ias parles, siendo beneficiados las partes ¡ntervin¡entes en el laudo aóitral;
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Que, cons¡guiente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las dec¡siones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto en el
mismo son incuestionables y de cabal cumplimiento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judic¡al;
Que, mediante 202012516 de fecha 17 de dic¡embre de 2020, el señor ANASTACIO CANAZA CONDORI solicita el pago del
adeudo conespondiente al Laudo fubitral 2014, por concepto de Reintegros por lnffemento de Remuneraciones y Bonificación
Escolar del año 2014-2015-2016.

Oue, mediante lnforme N" 074-2021-SGRH-GAFn¡|DB de fecta 28 de enero de 2021 la Subgerencia de Recursos Humanos,

infoma que preüa verificación de los archivos y acervo documentarios, de los adeudos conespondiente al Laudo Aójfal 2014,
adjunta el detalle de la deuda pend¡ente a la fecha, por concepto de Reintegro por lncremento de Remuneraciones y Bonificac¡ón
escolar del año 2014

-2015

y 2016;

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos ha informado que, previa verificación del archivo y acervo documentario

verifica los adeudos conespondiente al Laudo Arbitral 2014, del cual rem¡te los actuados y adjunta el detalle de la deuda pendiente
a la fecha, por conc€pto de adeudos por Reintegro por lncremento de Remunerac¡ones y Bonificación escolar del año 2014, 20'15

y 2016; concluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor ANASTACIO CANAZA CONDORI, ex lrabajador obrero de

Ia

Municipalidad D¡stritalde Breña, la suma de S/. 5,959,20 (Cinc! milnovec¡entos c¡ncuenta y nueve con 20/100 soles)y ESSALUD
ascendente a S/. 62,64 soles (Sesenta y dos

on

64/100 soles);

Estando a los fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa y en cumplimiento de la función as¡gnada en el Articulo 52o del
Reglamento de Organización y Func¡ones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de jul¡o del2017; Odeñanza
que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

RESUELVE:
ART¡CULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE la sol¡citud formulada por el señor ANASTACIO CANAZA CONDORI, ex
servidor obrero de la Municipalidad Distrital de Breña, por concepto de adeudos por Re¡ntegros por lncremento de Bonificac¡ón
Escolar del año 2014, 2015y 2016, por la aplicac¡ón del Laudo Aóitral 2014, conespond¡éndole reconocer Ia suma de S/. 5,959.20

(C¡nco m¡l novecientos cincuenta

y nueve con

20/'100 soles) y corresponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD

ascendente a S/. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), conforme al lnforme No 0074-2021-SGRH-GAF/MDB, que forma
parte ¡ntegrante de la presente resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás
áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal y financiera de la entidad.
ART|CULO ÍERCERO: DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstituoonal de la Munic¡palidad Distrital
de Breña (www.munibrena.oob.pe) v se notifique al señor ANASTACIO CANAZA CONDORI, conforme a Ley.
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