+H!+

i,54F
Municipalidad D¡stt¡bl de Breña
Gerencia de Administac¡ón y Finanzas

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADi,lINISTRACIÓN Y FINANZAS

NO

()24.2021.GAF'I,IDB

Breña, 29 de enero de 2021
VISTOS:
Documento S¡mple N" 202012652 de fecha 21 de diciembre de 2020 presentado por el señor mANUEL TRltllDAD IMAN
SERI,IAQUE solicitando el pago de adeudo corespondiente al Laudo fubifal 20'14 por concepto de Reintegros por lndemento

de Remuneraciones y Bonificación Escolar del año 2014, el lnforme N" 0072-2021-SGRH-GAF-MDB de fedra 28 de enero de
2021 remitido por la Subgerencia de Re@rsos Humanos de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña, yl
CONSIDERANDO:
Que, según el Artículo 1940 de la Constitucíón Politica, mod¡ficada por la Ley de Reforma Consütuc¡onal Capítulo XIV del Titulo
sobre Descentalización - Ley N" 27680, y posteriormente mod¡ficada por la Ley N0 28607, las Mun¡cipalidades Provinciales y
Distritales son órganos de Gobiemo Local que tienen aulonomia Política, Económica y Adminisfaüva en los asuntos de su
competencia. en concordancia con este se pronuncia el Artículo ll del Titulo preliminar de la Ley Ogán¡ca de municipalidades,
Ley No 27972, que agrega que d¡6ia autonomia radica en ejercer actos de gobiemo, admi0isfativos y de admtn¡stración, con
sujeclón al ordenamiento iurldico, por lo que están sujetos a las leyes y dispos¡ciones que, de manera general y de conformidad
a la Constitución Politica del Perú, regulan las acliüdades y func¡onamiento del Sector Público, así como a las nomas técnicas
referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumpl¡miento obl¡gatorios;
Que, mediante Memorándum N" '18$201$GAJ-MDB con fecta 10 de julio del 20'19 señala que med¡ante Laudo
05 de setlembre de 2016, recaidos en el Expediente N' 0298292014-MTPE/1/20.21

aóiÍal

de fecha

susc¡ito enüe la Municipalidad Distrital de

Breña y el S¡ndicato de Obreros Municipales de Breña el c1ial resuelve que la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, olorgará un
iñcremento de remuneraciones por la suma de

9.

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¡mismo se otorgará un incremento en la
bon¡ficación por escolaridad a cada trabajador por la suma de Sl. 200.00 sol6s;
Que, posterior a la expedición del Laudo Aó¡tral se ha expedido la Resolución de Aclaracjón de fecha 12 de octubre del 2016, el
Tribunal Aó¡tral aclara los extremos resueltos en el Laudo &bitral en los términos; A partir de la fecha de inicio de la vigenc¡a del
laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenían la condición de añliados en esa fecha y a partir de la fecia de
afil¡ación que se haya producido durante el periodo de úgencia de laudo aóitral, para quienes se afil¡aron al S¡ndicato con
posterioridad a la fecha de inic¡o de la vigencia de Laudo Aóitral;
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Que, conforme al Laudo Arbitral y la Resolución aclaratoria antes citada, la Procuraduria Pública de la Munic¡palidad, mediante
um N" 317-201GPPM/MDB de fecha 28 de diciembre de 2016, sol¡cita a la Gerencia de Admin¡straqón y F¡nanzas el
pl¡miento de lo resuelto el Laudo

Aó¡fal, teniéndolo en denta respecto de

su obligatoriedad y ejedrtoriedad;

confome se obtuvo los beneficios por parte del Sindicato med¡ante el Laudo Aó¡tral, y de acuerdo a las normas @munes
arb¡traje, contenidas en elDecreto Legislatvo No'1071, Ley de Arbitraje un laudo Arbitralresuelve elfondo de una controversia,
éndo los efectos de la cosa juzgada sin que pu eda apelarse, siendo obligatorio su ormplimiento entre las partes
,

interv¡n¡entes en el

aóifaje llevado, s¡endo

obl¡gatorio su dmplimientoentre las partes interv¡n¡entes en

elaóitraje llevado, desde

su debida notificación (art. 59o de la Ley de Arb¡raje. Ello se debe que el arbitraie constituye una via jurisdiccional ¡ndependiente,

según se desprende del inciso 1) del articulo 139o de la Const¡tuc¡ón;
Que, conforme lo establecido en el Arlicalo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Legislativo N" '1071, Ley de Ajbitraje, los laudos
son def¡nitivos y produce la calidad de Cosa Juzgada, por consigu¡ente su cabal c-umpl¡m¡ento;
Que, el Decreto Legislativo N" 25593 dicto la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, Decreto Supremo N0 01G2003-TR,
establece en su Art. No 65: El laudo, cualquiera sea la modal¡dad del órgano aóitral, es inapelab¡e y tiene carácler imperaüvo
para ambas partes (...). De la norma antes menc¡onada los laudos aóilrales que realizan los trabajadores para dar solución a
una @ntroversia surten efectos para las partes, siendo beneficiados ¡as partes ¡nlerv¡n¡entes en el laudo arbitral;

¡El+

*r4§
Municipalidad Distriál de Brcña
Gerancia de Administnción y Finanzas

Oue, consiguiente teniendo la Calidad de Cosa Juzgada las decis¡ones adoptadas en los Laudos Arbi[ales, lo resuelto en el
m¡smo son ¡ndesüonables y de caba¡ cumplimiento, salvo que se dec¡are su Nul¡dad en sede Judic¡al;

Que, mediante 2020'12652 de t€rt.ta

2l

de dic¡embre de 2020, elseñor MANUEL TRINIDAD IMAN SERNAQUE solicita el pago

del adeudo mrrespondiente al Laudo Aóitral 2014, por concepto de Reintegros por lncremento de Remunerac¡ones y Bon¡ficac¡ón

Esmlar del año 2014-201S2016.
Que, mediante lnforme No 072-2021-SGRH-GAF/[¡|DB de fecha 28 de enero de 2021 la Subgerencia de Recursos Humanos,
informa que preúa verificación de los archivos y acervo documentarios, de los adeudos conespondiente al Laudo Arb¡tral 2014,
adjunta el detalle de la deuda pendiente a la feáa, por concepto de Reintegro por lncremento de Remuneraciones y Bonificación
escolar del año 2014

- 2015 y2016;

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos ha informado que, previa ver¡ficación del archivo y acervo documentario
verifica Ios adeudos conespond¡ente al Laudo Arbitral 2014, del cual rem¡te los actuados y adjunta el detalle de la deuda pendiente
a la fecha, por concepto de adeudos por Reintegro por lncremento de Remunerac¡ones y Bonificación escolar delaño 2014, 2015
y 2016; concluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor ÍúANUEL TRINIDAD IMAN SERNAQUE, ex fabajador obrero de

la Mun¡cipalidad Distrital de Breña, la suma de 9.5,959.20 (Cinco mil novec¡entos cincuenta y nueve @n 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 cons¡derativa y en cumpl¡m¡ento de la función asignada en el Artíc-ulo 520 del
Reglamento de Organ¡zación y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio de¡ 2017; Ordenanza
que Aprueba la mod¡ficac¡ón del Reglamento de Organizaoón y Funciones de la Municipal¡dad D¡strital de Breña;

RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE la solic¡tud formulada porelseñor MANUEL TRtN|DAD |MAN SERNAQUE,
ex servidor obrero de la Municipalidad Distritalde Breña, por concepto de adeudos por Re¡ntegros por lncremento de Bonificac¡ón
Escolar del año 2014, 2015 y 20'16, por la apl¡cación del Laudo Arbitral 2014, mnespondiéndole reconocer la suma de S/. 5,959.20

(C¡nco mil novecientos cincuenta y nueve con 20/100 soles) y conesponde al emp¡eador abonar los aportes a ESSALUD
ascendente a sJ. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), conforme al lnforme No 0072-2021-SGRH-GAF/MDB, que forma
parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las demás
áreas perünentes el cumplimiento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerenc¡al, de acuerdo a Ia dispon¡bilidad
presupuestal y financiera de la entidad.
ARTÍCULO TERCERO: DISPoNER que la presente Resolución se publ¡que en el Portal lnstitucionat de ta Mun¡cipalidad Distrital
de Breña (!ü4unun¡brena.oob.0e) v se notifique al señor MANUEL TRINIDAD IMAN SERI'¡AQUE, conforme a Ley.

COMUNíQUESE Y PUBLíOUESE.
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