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RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMIT{ISTRACIÓI{ Y FINANZAS
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023.202I-GAF'IIIDB

Breña, 29 de enero de 2021
VISTOS:
Documento Simple N" 202011439 de fecha 27 de nov¡embre de 2020 presentado por el señor ALEJANDRO MALLQUE ROCA

solicitando

el pago de adeudo conespondiente al Laudo Arbitral 2014 por concepto de Reintegros por lncremento

Remuneraciones y Bon¡ficac¡ón Escolar del año 2014, el lnforme No 00712021-SGRH-GAF-MDB

de

de fecha 28 de enero de 2021

remitido por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Municipalidad DisfiH de Breña, y;
CONSIDERANDO:
Que, según el Artículo 1940 de la Constitución Politica, modificada por la Ley de Reforma Conslitucional Capitulo XIV del T¡tulo
sobre Descentralizaoón - Ley N" 27680, y posteriormente modificada por la Ley No 28607, las Municipalidades Prov¡nciales y
D¡stritales son órganos de Gob¡emo Local que üenen autonomia Política, Económ¡ca y Admin¡straüva en los asuntos de su
competencia. en con@rdanc¡a con este se pronuncia el Artlculo ll del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de mun¡c¡pal¡dades,
Ley No 27972, que agrega que dicha autonomia radica en ejercer actos de gobiemo, administrativos y de admin¡strac¡ón, con
sujeción al ordenam¡enlo juríd¡co, por lo que están sujetos a las leyes y d¡sposiciones que, de manera general y de conform¡dad
a la C,onstituc¡ón Política del Perú, regulan las acliúdades y func¡onamiento del Sector Públi@, asi como a las nomas lécnicas

referidas a los sistemas adm¡n¡straüvos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y @mplimiento obligatorios;
Que, med¡ante Memorándum N" 18$201g-GAJ-MDB con fecha 10 de julio del 20'19 señala que mediante Laudo aó¡tral de fecha

N' 029829-20'14-MTPE/1/20.21 suscrito entre la Municipal¡dad o¡strital de
Breña y el S¡nd¡cato de Obreros Munic¡pales de Breña el cual resuelve que la Municipal¡dad Distrital de Breña, otorgará un
05 de setiembre de 2016, recaidos en el Expediente

¡ncremento de remuneraciones por la suma de Sr. I16.00 solos, por concepto de ¡ncremento sobre las remuneraciones básicas
mensuales a cada trabajador en forma permanente a partir del 01 de enero de 2014, as¡mismo se otorgará un incremento en la
bonmcación por escolaridad a cada fabajador por la suma de Sr. 200.00 soles;
Que, posterior a la expedición del Laudo Ab¡tral se ha expedido la Resolución de Aclarac¡ón de feda 12 de octubre del 2016, el
Tribunal tubitral adara los exfemos resueltos en el Laudo Arbitral en los téminos: A partir de la fecha de ¡nic¡o de la vigenc¡a del
laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para qu¡enes lenian la cond¡ción de afiliados en esa fecha y a partir de la fecha de
afliac¡ón que se haya producido durante el periodo de vigencia de laudo aóitral, para quienes se afiliaron al S¡ndicato con
posterioridad a la fecta de inioo de la v¡gencia de Laudo Aóitral;
DIS

Que, conforme al Laudo

&bifal

y la Resolución aclaratoria antes c¡tada, la Procuraduría Pública de la Municipalidad, mediante

dum No 317-201&PPM/MDB de fecha 28 de d¡ciembre de 2016, solicita a la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas el

üú
'J

plimiento de lo resuelto el Laudo Arb¡tral, teniéndolo en cuenta respecto de su obligatoriedad y ejeortoriedad;
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, clnforme se obtuvo los benef¡cios por
del

pa(e del S¡nd¡cato mediante el Laudo Aóitral, y de acuerdo a las normas @munes

, contenidas en el Decreto Legislativo No 1071, Ley de Aó¡traje un laudo Arb¡tral resuelve el fondo de una controvers¡a,

produc¡endo los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelarse, siendo obligatorio su oJmpl¡miento entre las partes
¡ntervinientes en el arbitraje llevado, siendo obl¡gatorio su qlmplimiento entre las partes ¡ntervinienles en el aó¡traje llevado, desde
su deb¡da notificac¡ón (art. 59" de la Ley de Arb¡traje. Ello se debe que el aóitraje constituye una víe jurisdiccional independ¡ente,
según se desprende del ¡nciso 'l) del articulo 139o de la C,onstitución;
Que, conforme lo establec¡do en el Articulo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislativo N" 1071, Ley de Aóiúaje, los laudos
son definitivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por consiguiente su cabal cumplimiento;

oue, el Decreto Legislativo N0 25593 dicto la Ley de Relaciones Colecüvas de Trabajo, Decreto Supremo No 010-2003-TR,
establece en su At. No 65: El laudo, cr:alquiera sea la modal¡dad del órgano arb¡tral, es inapelable y tiene carácter imperativo
para ambas partes (...). 0e la norma antes menc¡onada los laudos aó¡trales que real¡zan los trabajadores para dar soluc¡ón a
una @ntroversia surten efectos para las partes, siendo beneficiados las partes intervin¡entes en el laudo arbitral;
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Que, consigu¡ente ten¡endo la Cal¡dad de Cosa Juzgada las decis¡ones adoptadas en los Laudos Arbitrales, lo resuelto en el
m¡smo son inflestionables y de cabal cumplimiento, salvo que se declare su Nulidad en sede Judicial;
Que, mediante 202011439 de fecha 27 de noüembre de 2020, el señor ALEJANDRO MALLQUE ROCA sol¡cita el pago del
adeudo conespond¡ente al Laudo Aóitral 2014, por concepto de Reintegros por lncremento de Remuneraciones y Bonif¡cación
Escolar del año

201&201t2016.

Que, med¡ante lnforme No 0732021-SGRH-GAF/MDB

de fecha 28 de enero de 2021 Ia Subgerencia de Recursos Humanos,

infoma que previa verificación de los arch¡vos y acervo doq,mentarios, de los adeudos conespondiente al Laudo

Aóifd

2014,

adjunta el detalle de la deuda pendiente a la fecha, por concepto de Reintegro por lncremento de Remuneraciones y Bonificación
escolar del año 2014

-

2015 y 2016;

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos ha informado que, previa verificación del arctivo y acervo documentario
verifica los adeudos mrrespondiente al Laudo Aó¡tral 2014,

delqral rem¡te 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 Bon¡ficación escolar del año2014,2015

y 2016; concluyendo que, se deberá otorga¡ a favor del señor ALEJANDRo MALLQUE ROCA, ex fabajador obrero de

la

Mun¡cipalidad Distritalde Breña,la suma de S/. 5,959.20 (Cinm m¡¡ novecientos c¡ncuenta y nueve con 20/100 soles) y ESSALUD

ascendente a S/. 62.64 soles (Sesenta y dos mn 64/100 soles);
Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en cumplimiento de la función as¡gnada en el Articulo 520 del
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio

d

el2017i Odenanza

que Aprueba Ia modificación del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Munic¡palidad D¡stritalde Breña;

RESUELVE:
ART¡CULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE Ia solicitud formutada por et señor ALEJANDRO MALLQUE ROCA, ex
servidor obrero de la Municipal¡dad D¡súrtal de Breña, por concepto de adeudos por Reintegros por lncremento de Bonificac¡ón
Escolar del año 2014, 2015 y 2016, por la apl¡cación del Laudo &b¡tral 2014, conespondiéndole reconocer la suma de Sr. 5,959,20

(C¡nco mil novecientos c¡ncuenta y nueve con 20/100 soles) y coresponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD
ascendente a SI. 62.6¡l soles (Sesenta y dos con 64/'100 soles), onforme al lnfome No 007$2021-SGRH-GAF/MDB, que foma
parte integrante de Ia presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- EIICARGAR, a la Subgerenoa de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás
áreas pertinentes el cumplim¡ento a lo establecido en la presente Resolucrón Gerenc¡al, de acuerdo a la dispon¡b¡l¡dad
presupueslal y fioanciera de la enüdad.
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstituc¡onal de la Mun¡cipal¡dad Distrital
de Breña lwww.mun¡brena.oob.pe) y se notifique al señor ALEJAiIDRO MALLQUE ROCA, conforme a Ley.

ESE Y PUBLíOUESE.
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