
Municipalidad D¡sfiitat de Breña
Gerencia de Adñinistnción y Finanzas

Que, medi ante lnforme N"071G2o21-SGRH'GAFNDB de fecha 23 de jun¡o de 2021 la Subgerencia de Recursos

Humanos ind¡ca que de la revislón de nuestros archivos se verifica que la seMdora Delfina Loiza Huari fue repuesta

por mandato ludici al en el año 2013 a la entidad y como trabajadora nueva se afilio por primera vez al Sindicato de

rabajadores Obre ros ¡¡unicipales de Breña - SITRAOMB, conforme se verifica de sus aportes (cuotas sindicales) al

.AÑO 
DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO I32.2O2I.GAF'fIIDB

Breña, 07 de jul¡o de 2021

VISTOS:

Documento simole N" 202106516 de fecha 18 de mayo de 2021 presentado pof slNDlcAfo DE OBREROS

iiÑióii;iirilái a'REÑÁ.ioMa sol¡ciran et pago por-concepto de in«emento por Laudo Arbitral para la señora

iliiiñ¡ Lonrá ¡ruARt y RUrH pauri¡rl nóo-nrcuez, el l;forme N" 0716-2021-SGRH-GAF-MDB de fecha 23

i, ¡., zozl 
"-it¡oo 

por la subgerencia de Re@rsos Humanos de la Municipal¡dad Distfital de Breña y;

CONSIDERANOO:

eue, med¡ante el Articulo 42" del Texto Únio Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabalo, aprobado

,áOirnüOt."to Srpremo N0010-2003-TR dic€...."1a clnvención colectlva de trabaj9ryryJry+1=+Pl:':
rái pártes que ra a¿optaron. obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a qutenes tes sea aptrcaore'

;r¡;;; ;it rau4aoores quá se incorporen án posterioridad a las empresas comprend¡das en la misma' con

eicepcion Oe qu¡enei oolpan puestos de direcciÓn o desempeñan cargos de confianza'

Que, mediante Documento s¡mple N" 202106516 de fecha 18 de mayo de 2021 el Sindicato de obferos de le

ilr.irip.[o.Jbrrüi.i ¿e srena' (soMái, rredy Tipula ]ipula Secretario de Defensa del Sindicato v Felipe Yapg

;ü;ü S;;;il; ¡. oerensa, sát¡citán'el pag'o por concepto de incremento Laudo Arbitral en la Remunerac¡ón

a¿r..o,:;á ój iro.00 tc¡ento ¿¡ec¡s¿is con oolioó soteg en rorma mensual,y Bon¡ficac¡ón por Escllaridad de S/ 200 00

fosiienios con ooli0O soles) a dos nuevas afiliadas al SOMB de a@erdo a Ley'

T
sindicato, hasta febreto de 2021

o, fespecto a la seNidora Rulh Paulina Rodr¡guez Falconi' hemos advertido que la misma fue repuesta por

ato judicial en el año 2019 a la enüdad, e igualmente como trabajadora nueva se afilio Por Primera vez al

cato de Trabaiadores Obreros Mun¡cipales de Breña - SITRAOMB, conforme se verif¡ca de sus aportes ( cuotas

icates) al citado sind¡cato , hasta febrero de 2021

En el presente caso, se verifica que las servidoras Delfina Loaiza Huari y Ruth Paulina Rodriguez Falconi, como

nuevas trabajadoras repuestas por mandaloj udicial, ambas optaron por afiliarse al S¡ndicato de Trabajadores Obreros

[¡un¡cipales de Breña - SITRAOMB, hab¡e ndo adquindo los benef¡cios económicos y no económims del c¡tado

sindicatol sin embargo, la desafiliación de las mismas del citado sindicato Y su Posterior afiliación al Sindicato de

Obreros ¡,4unic¡pales de Breña - SOMB, no íñ aue la tuena del Leudo Arbitral suscrito

ti 2016 c¡te

¡udicial acred¡tan ef¡liacíón e otro sindicato del mismo áñbito
e al to de

el 05 de

Esdecirquelafuezavinculante,establecelaobligac¡óndecumplimientoparalaspersonasen.cuyonombrese
á.¡,á, ,ii*rop.,a los trabaiadores que se incorforaron con posterior¡dad a las empresas o entjdades pactantes,

con excepción de quienes ocupen puestos de dkec-ción o desempeñen cargos de confianza

Porloquedeacuerdoacriteriosjurisprudenciales,elámbitodeaplicac¡ónd-elafuerzavinculanteparalosnuevos
trabaladores que se in*rporun *n prorparidád a lu "'p"" o 

"nüdad' 
se refiere únicamente para el caso de falsos

lo.rdo,.r, qrl en la práctica son verdáderos rabajadores, que a través de un procedimiento jud¡cjal lografgn se

áp"roü. ió, .rfo lá opoón de obtener los beneficíos económicos del sindicato al cual se afilie, es decir que por su

.írO-.i. iu i.órt no pudieron anf¡árse en fa oporlunidad que se suscnbió la clnvención colectrva (CasaciÓn

laboral N" 4009-201 7'Lima).



i&Ii
3,'34§

Municipatidad Distritat de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

Estando a los fundamentos expuestos en la parte clns¡derativa y en cumpl¡miento de la función asignada en elArlicr'llo

S2o det Reglamento de Organlzación y Funciones, aprobado cln Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de lulio

O.t ZOIZ; d¡.O.nunr. que Áprueba la modificación del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Mun¡cipal¡dad

Distrital de Breñal

RESUELVE:

ARTTCULO PRIMERO.. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud formulada por el slNDlcATo I)E. o-BREROS

Müijóipft;ffiñr¡Á . sOMe por.ncepto remunerac¡ón básica por el importe at."!q9ry a g 116.00 sotes

ió-i.i]éir*. oolloo soles) y bonificáción por Lscolaridad por elimporte ascendente a S/ 200 00 soles (gosc¡entos

con 00/100 soles) ambos originados de laudo arb¡tral'

ART|CULO SEGUNDO. . ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesoreria y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

Oá'¡¿i "..r 
pertinentes et cumplimiento a lo eistablec¡do en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

disponibilidad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTICULO TERCERO. - DISPoNER que la presente Resolución se publique t! 
"l lo]1tliry!1Y919119:-l:

r',rrni.ipario.o oistrital de Breña (www.munibrena.qob.oe) v se not¡f¡que al SlNDlcATo 0E oBRERoS MUNICIPALES

oE BREÑA. SOMB, conforme a LeY.

REG|STRESE, COMUNiQUESE Y PUBLÍOUESE.

^}TUEL
PAREDES


