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üunicipalidad Distriál de Breña

Gercncia cle Administración y Finanzas
?ÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:

2OO

AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMTNISTRACIÓN Y FINA]IIZAS

NO

I48.202I-GAF'MDB
Breña, 23 de julio de 202'l

VISTOS:

Documento Simple N0 202108281 de fecha 18 de junio de 2021 presentado por SINDICATO DE OBREROS
MUNICIPALES DE BREÑA.SOMB solicita el pago a favor de la servidora Dorina Vilca Palomino, de los conceptos
de remuneración básica por el importe ascendente a 9.116.00 soles y bonificación por escolaridad por el imporc
ascendente a 9.200.00 soles, ambos originados de laudo arbital, el lnforme No 07842021'SGRH-GAF-MDB de feda
13 de jul¡o 2021 rem¡üdo por la Subgeréncia de Recursos Humanos de la Municipalidad D¡strital de Breña y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Artifllo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colecüvas de Trabajo, aprobado
med¡ante Decreto Supremo N0 0'l G2001TR dice....'La convención colectiva de fabajo ü6ne fuerzá vinculante para
las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en dlyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable,
asl como a los trabajadores que se incorporen con poslerioridad a las empresas comprendidas en la misma, con
excepción de quienes oqlpan puestos de d¡rección o desempeñan cargos de confianza'

oue, mediante Documento s¡mple No 20210828'l de fecha '17 de junio de 2021 el sndicato de obreros de la
Municipalidad Distital de Breña (SOMB), solicita él pago a favor de la servidora Dorina Vilca Palom¡no, de los
conceptos de remuneración básica por el ¡mporte ascendente a S/.116.00 soles y bonificac¡ón por escolaridad por el
importse ascendente a 9.200.00 soles, ambos orig¡nados de laudo aó¡tral.
Que, mediante lnforme NT78&202'I-SGRH-GAF/MDB de fedla 13 de jul¡o de 2021 la subgerencia de Reqrrsos
Humanos ind¡ca que de la revisión de nuestros ard¡vos se verifica que la servidora Dorina Vilca Palomino, ingreso a
laborar a la Mun¡cipalidad Disfital de Breña como personal obrero contratado bajo el régimen laboral de la Actjvidad
privada ( Decreto Legislativo N"728) a partir del 01.0'1.2014 y como fabajadora nueva se afilio por primera vez al
S¡ndicato de Trabajadores Obreros Municipales de Breña - SITRAOMB, conforme se veriñca de sus aportes (c otas
.s¡ndicales) al citado s¡ndicato, hasta abril 2021.

Es decir q ue la fueÍza v¡noJlante, establece la obligación de cumplimiento para las personas en cuyo nombre se
celebró, as¡ como pa ra los trabajadores que se incorporaron con posterioridad a las empresas o enüdades pactanles,
con excepción de qu ienes ooJpen puestos de dirección o desempeñen cargos de confianza.
Por lo que de acuerdo a criterios juisprudenciales, el ámbito de aplicación de la fue¡za vinculante para los nuevos
trabajadores que se ¡ncorporen @n prosperidad a la empresa o entidad, se refiere tinicamente para el caso de falsos
locadores, que en la práctica son verdaderos úab{adores, que a favés de un proced¡m¡ento judicial lograron su
repos¡ción y con ello la opción de oblener los beneficios económicos del sindicato al cual se afilie, es decir que por su
condición de brceros no pudieron afil¡arse en la oportunidad que se suscribió la convenciÓn colectiva ( CasaciÓn
laboral No 4009-2017-Lima).
En el presente caso, se verifica que la servidora Dorina Mlca Palomino, como nueva trabajadora opto por afiliarse al

Sindicato de Trabajadores obreros Municipales

de

Breña

SITRAOMB, habiendo adquirido los beneficios

económicos y no económ¡cos del citado sind¡cato; sin embargo, la desañliación de las mismas del citado s¡ndicato y
qua la tueza vinculante
su posterior afiliación al Sind¡cato de Obreros Municipales de Breña SOMB, no inplica
vez
el nomento
loda
seNidora,
a
la
del2016
alcence
de
suscrito
el05
Leudo
del

-

Estando a los fundamenlos expuestos en ta parte considerativa yen ormplimientode lafunc¡ón asignada en elArtíqilo
52 del Reglamento de Oganización y Funciones, aprobado con Odenanza No 49S2017-MDB de fecha 24 de iulio
del 2017; drdenanza que Aprueba la modificación del Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la Municipalidad
D¡sfital de Breña;
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Gerencia de Admin¡stración

y F¡nanzas

RESUELVE:

I

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR PROCEDENÍE la solic¡tud formulada por el SINDICATO DE OBREROS
MUNICIPALES DE BREÑA. SoMB, por conceplo remuneración básica por el importe ascendente a S/. 116.00 soles
(Dieciséis con 00/100 soles) y bon¡ficadón por escolaridad pore¡¡mporte ascendente a S/. 200.00 soles (Doscientos
con 00/100 soles) ambos originados de laudo arbifal.
ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorerla y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las
demás áreas pertinenles el olmpl¡miento a lo establecido en la presente Resoluoón Gerencial, de aolerdo a la
disponib¡lidad presupuestal y financiera de la entidad.
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el Porlal lnstitucional de la
y
DE
OBREROS iIUNICIPALES
(www.munibrena.oob.pe)
notifique
al
SINDICATO
se
Munic¡palidad Distritalde Breña
DE BREÑA - soMB, conforme a Ley.

ARTÍCULO TERCERo.

DISPoNER que la presente Resolución se publique en

REGiSTRESE, COMUNfQUESE Y PUBLíOUESE.
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