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V¡SIOr

El Recurso de Apelación ¡nte.puesto contra la Resolucióñ de Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas No
166-2017-GAF/MDB de fecha 24 de Mayo de 2017, emrfrda por ¡a Gerenc¡a de Adm¡n¡stración y Finanzas,
medi¿nte Expediente Administrativo No 457+ 2017 de fecha 14 de Junio de 201¿ presentado por er señor
FELrX CONDORT FLORES, ¡dent¡ficado con DNI N. 06866759, con domicir¡o rear y procesar en ra ca¡e Las
Retamas No 109-111 urbanización La Arborada, Distrito de comas, y; e¡ I¡torme No 308-2017-GAyMDB de ra
Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, elArtícu'o 1940 de la constituc¡ó. Política del Perú "establece que tas Mlnicipalidades provínciales
y Diskjtales sol ótganos de gobiemo local, con autonomía polft¡ca, ecoñómica y admin¡stratjva en los asuntos
de su competencia, fadicando esta fac1rltad de ejercer actos de gobie.no, adminiskativos y de adm¡ttstración
co,l sujeción al ordeñamiento jurídico", en concordancia coo lo establecido por el Artículo r delrftulo prelim¡nar
de la Ley No 27972, Ley Orgát¡ca de Municipaladades.

Que, con er Exped¡erte Administrativo No 4574-2017 viene en grado de Aperación mnka ra Resorución
de Gerencia de Admir¡stración y Fimnzas No 166-2017-GAF/MDB de fecha 24 de Mayo de 2017, er Recu§o
interpüesto por er señor FELrx ooiaDoR¡ FLoREs fundamentando ro siguiente: , que er raudo arbitÉ¡ en
forma ciar¿ y precisa establece el incremento sobre las remunefaciones básicas mensuales a cada h-¿bajador
obrero mun¡cipa, af¡¡¡ado ar sindicato por ra suma de s/.116.00 sores e..¡ forma permanente a part¡f der 01 de
enem de 2014; qutere decir que el ¡ncfemento de los s1.116.00 soles deb¡eron se. incorporados a la
remune¡ación bás¡ca de ros af¡r¡ados ar soMB, cosa que no se ha cump,ido con incrementar a ra .emuneració¡
bas¡ca dertrabajador obrero de ra Mrniciparidad de Breña, teniéndose conodmiento que e¡ ras boretas de pago
dicho ¡¡cremento se ha co&eptuarizado como aumento po. raudo arbitra¡, ro cuar no fue er espír¡tu y er objetivo
de la negoc¡ación del laudo arbitral del año 2014.

Que, med¡ante el Informe No449-2017-'.RH-GAF/MDB de fecha 20 de Abr, de 2017, ¡a subgerencia
de Recursos Humanos, concluye que la solicitud presentada po. el administrado seria declando improcedente
conforme er Art' 190 de Texto único ordenado de Ia Ley de compensac¡ón po. rempo de servicios aprobado
por Decreto supremo No001-97-TR q§e estabrece: no se considera remuneracores computabres ras sigu¡entes:
a) gratificac¡ones extraordinarias u ot os pagos que perciba el trabajador ocasionarmente a título de liberal¡dad
del empreador o qle hayan sido materia de convencién colect¡va, o a€eptadas en ros procedimientos deconc¡'bció¡ g mediacón estabrecidas por resoruc¡ón de Ia autoridad admi¡istraüvo de trabajo, o por raudo
a'b¡tral' de ro que se prec¡sa que no se conside* como remuneración computabre Ios pagos que hayan s¡do
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mate-a de raudos arbka¡e+ deb¡do a qxe no se encue¡t¡a previsto como remunerac,ón computabre pa,, er
cálculo de la compensacún por üempo serv¡cios-CTs.

Que, artíau,o 37o de ra Ley N'27972 Ley o.gánica de Municipalidades, en su primer p¿rrafo señara
que 

'os 
func¡onarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen labora¡ general apl¡cab¡e a la

admiñistrac¡ón pública, conforme a ,ey.

Que, El rexto único ordelado de Ia Ley de compensación por Tiempo de servicios aprobado
.nediante Decreto srpremo Nooo1-g7-TR, e, su Aft.190 señala que no se corside.an remuserac¡ones
computabres ras sigurestes: a) Graüficac¡ones extraord¡narias u otros pagos qre perciba er kabajador
ocas¡ona,mente, a tituro de libefaridad der empaeador o que hayan sido matefia de convención colectiva, o
aceptadas e,l los procedimientos de conc¡¡iación o mediac¡ón, o esEblecidas por resohción de ¡a Autoridad
Administrativa de Trabajo. o Por ¡audo aráitral. se inck:ye en este concepto a la bonificación por cjerre de
pl¡ego.

-Gffi
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Que' er adm¡¡istado señaia que er incremento de ¡os s/.116.00 sores, deb¡eron ser incorporados a
la remuneración kásica de los afiliados a¡ stndicato de obre¡os de ¡a Munictpatidad de Breña-soMB, al .especto
en prircip¡o debemos señarar que de acuerdo con er afticuro 420 de¡ Texto único ordenado de ra Ley de
Relac¡ones co¡ectivas de frabajo, aprolado mediante Decreto supremo No010-2003-fR, la convención colectiva
de trabajo tiene fuet'za v¡¡curante para ras paÍes que ra adoptaron, es decir, obr¡ga a ras personas er cuyo
nombre se cerebró y a quienes res sea apr¡cab¡e, con excepción de quienes ocrpar p.iestos de direcc,ón o
desempeñ3n c¿rgos de conf¡anza. A§m¡smo er artícüro 700 de ra referida d¡sposic¡ón rqar, señara qre ¡os
acuerdos adoptados en concil¡ación o mediac¡ón, los iaudos arb¡$ales y tas resoluciones de la Autoridad de
Trab¿jo sobre negociacón colectiva taenen,a m¡sma natura¡eza y surlen ¡dénlicos efectos que las convenc¡ones
adoptada§ en negociac¡ón directa. De e,lo se desprende que los,alidos arbitrdles t¡enen los mismos efectos de

'na 
negociación co,e.tivd, con cafáctef ¡mpe*oso p¿ra ambas partes, siempre que su contenido se enarenke

acorde a ro dispresto en ras normas presupuesra¡es, En consecue¡c¡a queda craramente estabrecido, gue no se
consideran remuneraciones computabtes los ircrementos obtenidos mediante laudo arbitral como en el presente
caso, d¡spo§ción que se establecida en el Art. 19. del Decreto Supremo No001-97-TR.

Que' e¡ recunente señara que ei objeiivo der raudo fue que e¡ ,ncremento sea incorporddo a raremuneración kisica de ros af¡¡iados arsoMB de la Munic¡par¡dad de B.eña. De conside.arse este supuero gxe
el objeto del laudo arbikal es increme ar las temuneraciones de ros afiliados der soMB, esta se encontr¿ría enlas prohtb¡ctones estabrec¡das en er Art.60 de ra Ley No30114 Ley Anuar de presupuesto der secl.r púbr¡co der
año 2014, que su inobservancia corlevafía a ra nuridad de dicho raudo por vuheraf ras nomas imperaliyas. Ar
resp€cto ¡a Autoridad Nac¡onar der seryicio civir, en .eiteradas opiniones se ha pronunciado que ros pactos
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colectlvos y laudos arbkales qüe se contrapo:ren a las prohibicio¡es de las normas presupues-tales son nulos;

como es el caso del lnforme Tecn¡co N"035-2016-sERvIR/cpGsc de fecha 1s Enero 2016 qxe en su

considerando 2.7 seña¡a lo s¡guiente:

Que, merece esryCial dtención la Ley No 29951, Ley de! presupueso det Sector

Públ¡co para el Año F¡scat 20t3, en cuya eu¡ncuagésima Mava D¡s@s¡ción

Complernestar¡a F¡nal, ta m¡srúa que es de carácter pe,manente, estabtec¡ó las

s¡guientes reglas:

a) Los pmcedim¡entos de n€goc¡ac¡ón colect\a o arb¡traje e0 mater¡a tafura¡ de

enÜdades y empresas del E§ado se desarrollan con sujec¡ón a las coÍespond¡entes

noflnas de derecho que están v¡gentes, deb¡endo conbr con e¡ respect¡vo d¡ctamen

económ¡a frnafic¡er4 el cual debe tener en cuenta ¡o estabÍec¡do en d¡cha

dísryslción.

b) Los prodirnientos de negociación o arbitraje taboral solo pottrán
@ntener @ndiciones de trabdjo,

c) D¡spuso que son nalos de pleno derecho los acuerdos, resluc¡ones o 16laud6
arbitnl$ que se adoptefl en yia¡ación de lo dispuesto por ta rcferida
disFsicién.

d) Los árb¡úos que ¡ncutnplan lo d¡spueslo en la d¡sposicién bajo comentaio no @drán
ser e¡eg¡das en procesos arbitrales de negoc¡ac¡ones co¡ect¡vas en el Sector púb!¡co.

Asimisrno e¡ lnforme Técnico N.090-2017-SERVIR/GPGSC de fech¿ 31 Enero 2017

eñ su 2.13 cons¡de.dndo señala lo siguiente:

"CÁbe seña¡ar que la ¡fiobseruanc¡a de las normas restr¡ct¡vas no¡mas ¡mperat¡vas en
los acusrdos o laudas arbitrales, podría conllevar a la nui¡dad de los m¡snos, por
lo que conesponderá a h entidad emp¡eadora o a qu¡en tenga tegít¡mo ¡nterés
solicitar la r€spectiva nu¡¡dad ante el órgano juisd¡cc¡ona¡ cornpetente. Así comq en
mérito de ellq determ¡nar tas respect¡vas responsab¡l¡dades de los sery¡dores y/o
func¡onaias que real¡zaron dichas ¡nobservaciones.'.

Que se puede condu¡r¡
> De los actuados y de las ¡omas señaladas se concruye que ¡o se cons¡deran remuneracio¡es

computables los incrementos obtenidos mediante raudo arbitrar, ra misma que se encuentra
esüblecida en er Art. 19o der Decreto supremo N.001-97-TR; estando p¡ohibido que ras Ent¡dades de,
Gob¡erno Nac¡orar, Gobiernos Regionares y Gobiernos Locares, hacer incrementot reajustes de
femuneraciones o ra creac¡ón de beneficios económicos de cuarquier indore, y que mediante arbitraje
en mateaa laboral solo se püede establecer mejores en cond¡c¡ones de kabajo

-§ffi
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Que, se puede recomendan

> D§CLARAR: TNFUNDADo, er Recxrso de Aperac¡ón interpuesta por er señor FEUX coDoRI FLoREs
conka ra Reso¡xc¡ón de Gerencb de Administrac¡ó¡ y Finanzas N.166-2017-GAF/MDB, que decraró
improcedente la soiicitud de pago de reintegro de CTS, dándose po. agotada la vía
admin¡sEat¡va.

> ENCARGAR: a ra unidad orgánica competente er cumplim¡ento de Ia Reso,ucién, conforme a sus
facrJltades que cor.esponda.

Que' ia Administración dando cumprimento a una de t¿s p.incipares garantias feconocidas por la
const¡t'ción Po¡ítca der Eslado; como es er f€speto ar ejercicio der der€€ho de defensa como expfe§ón
del debido proceso o debido ptocedtmiento adm¡nistrativo conceptuado en el numeral 1.2 del artículo Iv del
Tftulo Pre'fm¡nar de la Ley 27444 - LPAG, a través del cual al adm¡nistrado se Ie ha garantizado el derecho de
aud'encia a través del ejercicio de los recursos adm¡nist.ativos previstos en et ya refer¡do Art. 216" de¡ T.u.o.
de la LPAG a lo largo de todo el proced'miento.

v'B'

Que, est" despacho el mérito der ¡.ciso 6.2 der aÉrcuro 6" de ra Ley 27444 - Ley del p.ocedimiento
Admin¡strativo General, que es-tablece que puede mot¡varse mediante la declaración de conformidad crr los
fundamentos y cotlclus¡ones de anteriores diclámenes, decisione§ o ¡nformes obrantes en el expediente, a
condición de que se res ¡dert¡fiqre de modo certero, y que por esta situac¡ón constituyan parte integf¿nte der
fespectivo acto. Los Informet dictáñenes o s¡mirares que siryan de fundamento a ra decisión, deben ser
not¡ficados ar administrado conjuftamente co.: er acto administrativo; hae §uiro ro anal¡zado y
¡ecomendado Bor la o€rencia de asesoría iuridica;

Estando a lo expuesto y de conforr¡idad con las funciones y akibuc¡ones delegadas en la ordenanza
N" 471-2016/MDB, co.cofdante con ras atribu€iones confer¡das por er a,.íc,ro 390 de la Ley N 27972 _ Ley
orgán'ca de Muticipalidades qle dispone que las Gerencias resuelven los asp€ctos administraüvos a su cargo
a t'avés de resoruciorcs y d¡rec-tivas; así como en apricación der numeral 115.30 der artícuro 11p der r.u.o de
la Ley der Procedimiento Adminrs?ativo, d¡spone ¡a ob¡igación de dar ar inte¡esado una fespuesta por escfito y
contando con el v¡sto de la Gerencia d€ As€soría Juríd¡ca:

SE RESUELVE:

aRTÍCULO 10'- DECLARAR rNñTNDADO el Recrrso de Aperac¡ón irtefpuero por er señor FELrx
coJ{DORr FLORES conba ras Resorucún de Gerenc¡a de Administración y Finanzas No 166-2017-GAF/MDB
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de fecha 24 de Mayo der 2017, emitida por ra cerencia de Adminístración y F¡nanas por ros fundamentos
exprestos en la presente resolüción, dándosé por agotada la vía adm¡n¡st¡aüva,

anrÍcu¡-o 20.- coN R]|AR ras Resoruciones de Gerencia de Adm¡nHración y Finanzas No 166-2017-
GAF/MDB, emitidas por la Gerencia de Adman,stnción y Finanzas.

lnrÍcuto ¡",- o¡sPoI{GAS= la devo,ución d€l expediente admi¡ist¡ativo a ¡a Gerencia de Admjnastración y
Finanzás, a fin de mantenerse un único exped,ente conforme se encuentra estabtecido en e¡ artícu¡o 1590 de¡
T.U.O de la Ley Nó 27444 - Ley de, procedimiento Adm¡nistrat¡vo General.

ARTICULO 4O.. NOTTEICAR CO LA ?RESENTE RESOLUCTóI, AI S€ñOr FELrX CONEORI FLOR§S PA,A
sl, conocimisto y fines que e§ime convetlente en la cal¡e Las Retamas No 109-111 urbanización La Alborada,
Distrito de comas, conforme a' Artku,o 18o der ruo de la aey 27444 Ley de¡ p.ocedim¡ento Adm¡n¡strativo
Genenl.

rrricur-o 50'- ENCARGAR y 
'EQUER'R 

a ra cerencia de Administrac¡ón y Fina¡zas, subgerencia de
RecuBos Humanos, sübgerencia de Tesoreía y a ra cerencia de pranificacún, pfesupuesto, Racionarización,
oPI y cooperación Inte.instituciomr erfier cumprimiento de ¡o d¡spuesto en ra presente Resoluc¡ón.

aRTIcuLo 6o" lI{caRGA& a la su&€rencia de Estadístíca e Informát¡ca ¡a publ¡cación de la presente
.esolúció¡ en e, portal Instituc¡onal de la Münicipalidad Distrita! de Breña.

REGÍSTRESE, Y CúMPLASE.

C.P.C. Juan Fran ra Noblecilla
GERE IPAT


