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AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADiIINISTRACIÓN Y FINANZAS
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()2$2O2I.GAF'MDB

Breña, 29 de enero de 2021
VISTOS:
Documento Simp¡e No 202005446 de fecha 20 de julio de 2020 presentado porelseñor EDUARDO TIPULA TORRES solicitando
el pago de adeudo conespond¡ente al Laudo Arbitral 2014 por concepto de Re¡ntegros por lncremento de Remuneraciones y
Bon¡ficación Escolar del año 2014, el lnforme N" 007G202'|-SGRH-GAF-MDB de fecha 28 de enero de 202'l remitido por la
Subgerencia de Recursos Humanos de la Mun¡c¡palidad Distritalde Breñá, y;
CONSIDERANDO:
Oue, según el Art¡culo l94o de la Constitución Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capítulo XIV del T¡tulo
sobre Descentralización - Ley N" 27680, y posteriormenle modificada por la Ley N0 28607, las Municipalidades Proünciales y

Dis[itales son órganos de Gobiemo Local que tienen autonomla Política, Económica y Adm¡n¡straüva en los asuntos de su

elArtldlo ¡l del Tftulo preliminar de la Ley Orgánica de municipalidades,
Ley No 27972, que agrega que dicha autonomía rad¡ca en ejercer actos de gobiemo, adminisúativos y de adm¡nistración, con

competencia. en concordancia con este se pronuncia

sujeoón al ordenamiento jurid¡co, por lo que están sujetos a las leyes y dispos¡c¡ones que, de manera general y de confom¡dad
a Ia Consütuc¡ón Políüca del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, asi como a las normas técnicas
referidas a los sistemas admin¡straüvos del Estado que, por su naturaleza son de observanc¡a y olmplimiento obligalorios;

on fecha 10 de julio del 2019 señala que mediante Laudo aó¡tral de fecha
05 de setiembre de 2016, recaidos en el Exped¡ente N' 029829-20'I+MTPE/1/20.21 suscrito entre la Municipalidad DisfiH de
Breña y el S¡ndicato de Obreros Municipales de Breña el dlal resuelve que la Municipalidad Disbital de Breña, otorgará un
oue, med¡ante Memorándum N" 183-20'l$Gfu-MDB

incfemento de remuneraciones por la suma de Sr. 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 incremento en la
bonmcación por escolaridad a cada trabajador por la suma de Sr. 200.00 Boles;

oue, posterior a la exped¡ción del Laudo Arbitral se ha expedido la Resolución de Adaración de fedta 12 de octubre del 2016, el
Tribunal Arb¡tral aclara los extremos resueltos en el Laudo fubifal en los términos: A partir de la fecha de inicio de la vigencia del
laudo, esto es, desde el 01 de enero del 2014, para quienes tenian la condición de afiliados en esa fecia y a partir de la fecha de
afiliación que se haya producido durante el periodo de vigencia de laudo aóitral, para qu¡enes se afil¡aron al Sindicato con
posterioridad a la fecha de ¡nicio de la vigencia de Laudo tub¡tral;
Que, conforme al Laudo Arbitral y la Resolución aclaratoria antes citada, la Procuraduria Pública de la Munic¡palidad, mediante
Memorándum N0 317-20'|&PPM/MDB de fecha 28 de diciembre de 2016, solicita a la Gerencia de Adm¡nistración y Finanzas el
c-tlmplim¡ento de lo resuelto el Laudo Aóitral, teniéndolo en

ors

arbitraje, contenidas en el Decreto Legislativo No 107'1, Ley de Arbitraie un laudo Arb¡tral resuelve el fondo de una @ntroversia,
los efectos de la cosa juzgada sin que pueda apelaBe, siendo obl¡gatorio su cumplim¡ento entre las parles

It

,-

y ejecutoriedad;

Que , conforme se obtuvo los beneficios por pade del Sindicato mediante el Laudo Arb¡tral, y de acuerdo a las normas @munes

i,i
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denta respecto de su obligatorjedad

tervinientes en el arbitraje llevado, s¡endo obligatorio su cumplimiento entre las partes intervinientes en el aóitraje llevado, desde
da not¡ficac¡ón (art. 59" de la Ley de Arbitraje. Ello se deb€ que el aóitraje constituye una vía jurisdiccional independiente,

su

según se desprende del inciso 1) del articulo 13$ de la Conslitución;
Que, conforme lo establecido en el Articlllo 59.- Efectos del laudo, del Decreto Leg¡slativo N" 1071, Ley de tubitraje, los laudos
son definitivos y produce Ia calidad de Cosa Juzgada, por cons¡gu¡ente su cabal cumpl¡miento;

Que, el Decreto Legislativo N" 25593 dicto la Ley de Re¡aciones ColecÍvas de Trabajo, oecreto Supremo No 01G200$TR,
establece en su Art. No 65: El laudo, cualquiera sea la modal¡dad del órgano aó¡tra|, es inapelable y tiene carácter imperativo
para ambas partes (...). De la norma antes mencionada los laudos arb¡trales que real¡zan los trabajadores para dar solución a
una controversia surten efectos para las partes, siendo beneficiados las partes intervin¡entes en el laudo aóitral;
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Que, consiguiente ten¡endo la Calidad de Cosa Juzgada las decis¡ones adoptadas en los Laudos Atbitrales, lo resuelto en el
mismo son ¡ncuesüonables y de cabal cumplim¡ento, salvo que se dedare su Nul¡dad en sede Jud¡cial;
Que, mediante 202005446 de fecha 20 de julio de 2020, el señor EDUARDO TIPULA TORRES solicita el pago del adeudo
Aóifal 2014, por concepto de Re¡nlegros por Incremento de Remuneraciones y Bonificación Escolar

mnespond¡ente al Laudo
del año 2014-2015-20'f 6.

Qüe, med¡ante lnfome N" 07G2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 28 de enero de 2021 la Subgerencia de Recursos Humanos,
¡nforma que previa verificac¡ón de los archivos y acervo dodmentarios, de los adeudos conespond¡ente al Laudo Arb¡tral 2014,
adjunta el detalle de la deuda pend¡ente a la fecha, por concepto de Reintegro por lncremento de Remuneraciones y Bonificac¡ón

escolar delaño 2014

-

2015 y2016;

En ese senlido, la Subgerencia de Recursos Humanos ha informado que, previa ver¡ficación de¡ arch¡vo y acervo documentario
verifica los adeudos conespondiente al Laudo Aó¡tral 2014, delcüal 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 Remunerac¡ones y Bon¡fcación escolar del año 2014, 2015

y

20'16; concluyendo que, se deberá otorgar a favor del señor EDUARDO TIPULA TORRES, ex traba.iador obrero de la

Municipal¡dad D¡strital de Breña, la suma de

g.

5,959.20 (Cinco m¡l novecientos cincuenta y nueve con 20/'100 soles) y ESSALUD

ascendente a S/. 62.64 soles (Sesenta y dos con 64/100 soles);
Estando a los fundamentos expuestos en la parte consideraüva y en cumplimiento de la función asignada en elArtíc'ulo 520 del
Reglamento de Ogan¡zación y Funoones, aprobado con Ordenanza N"490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza
que Aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña;

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.. DECLARAR PROCEDENTE la solicitud fomulada por el señor EDUARDO TIPULA TORRES, ex
servidor obrero de la Municipalidad Disfital de Breña, por concepto de adeudos por Re¡ntegros por lncremento de Bonificación
Escolar del año 2014, 20'15 y 2016, por la aplicación del Laudo Aó¡tral 2014, conespond¡éndole reconocer la suma de Sr. 5,959.20

(Cinco m¡l novec¡entos cincuenta y nueve con 20/100 soles) y conesponde al empleador abonar los aportes a ESSALUD
ascendente a E 62.6¿l soles (Sesenta y dos con 64/100 soles), confome al lnforme No 007G2021-SGRH-GAF/MDB, que foma
parte integrante de la presente resolución.
ART|CULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesoreria y Subgerencia de Reclrsos Humanos, y a las demás
áreas pertinentes el cumpl¡m¡ento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la dispon¡bil¡dad
presupuestal y financiera de la entidad.
ART|CULO TERCERO: DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de ta Municipatidad Distrital
de Breña (www.mun¡brena.oob.pe) v se noüfque al señor EDUARDO TIPULA TORRES, confome a Ley.

REGiSIRESE, coMUNíQUESE Y PUBLíQUEsE.
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