
Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

"AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD,

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" 132.2O2O.GAF/MDB

Breña, 01 de octubre de2020

VISTOS:

La Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N'239-2019-GAF/MDB de fecha 26 de noviembre de 201g, el
Documento Simple No 201925489 de fecha 10 de diciembre de 2019 presentado por elex servidor obrero estable señor
ANASTACIO CANAZA CONDORI mediante elcual interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia
de Administración y Finanzas N" 239-201 9-GAF/MDB; el lnforme N0 0641-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 1 8 de septiembre
de 2020 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDOS:

Que, según elArtículo 194o de la Constitución Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional Capítulo XIV del
Título sobre Descenkalización - Ley N0 27680, y posteriormente modificada por la Ley N0 28607, las Municipalidades
Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los

asuntos de su competencia. en concordancia con este se pronuncia el Artículo ll del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de

municipalidades, Ley No 27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento juridico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera
general y de conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, asi
como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y

cumplimiento obligatorios;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N' 239-2019-GAF/MDB de fecha 26 de noviembre de

2019, se Declara IMPROCEDENTE lo solicitado por el obrero don ANASTACIO CANAZA CONDORI, por concepto de

subsidio por fallecimiento y luto, de quien en vida fue su señora madre LORENZA CONDORI DE HILASACA, puesto que el

fallecimiento de su señora madre aconteció eldia 29 de mayo de 2019, fecha en que el acuerdo de|2007, no se encontraba

vigente Asimismo señala que elsubsidio señalado en elArtículo 144o del Reglamento de la Ley de la Base de la Carrera

Administrativa y de Remuneraciones, aprobado por Decreto Supremo N'005-90-PCM alcanza solo a los servidores bajo el

Laboral Público, Decreto Legislativo No 276 y no a los obreros sujetos a la actividad privada regulado por el Decreto

islativo No 728;

ante Documento Simple N'201925489 de fecha 10 de diciembre de 2019 el ex servidor obrero estable señor

CANAZA CONDOR|, interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Gerencia de

istración y Finanzas N" 239-2019-GAF/MDB, señalando que, no se ha mencionado elinciso d)delArtículo 430 de la

Ley No 25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por el D.S N' 010-2003-TR, que señala: continua rigiendo

mientras no será modificado por un convenio colectivo posterior sin perjulcio que pueda sido pactados con carácter

permanente, o cuando las partes acuerden expresamente su renovación o prorroga total o parcial. Asimismo, adjunta
jurisprudencias similares de la Corte Superior de Justicia de Lima, que restituye el derecho por fallecimiento y diversas

Resoluciones de Gerencia Municipalde los años 2011y 2013, reconociendo el derecho establecido por el pacto colectivo

2007',

Que, mediante lnforme N' 0641-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 18 de septiembre de 2020, la Subgerencia Recursos

Humanos señala que conforme a los Convenios Colectivos, SERVIR emite opinión mediante lnforme Técnico N"1741-

2018-SERVIR/GPGSC, sobre la vigencia de los convenios colectivos, en su numeral "3.1 Respecto de la vigencia de

un convenio colectivo y de sus respecúivas c/ausulas, debemos señalar que el artículo 73" del Reglamento General

de la Ley N" 30057, Ley de Servicio Civil (en adelante, Reglamento General), esfablece que el plazo de vigencia del
convenio colectivo es de (02) dos años, pudiendo las parfes pactar un nuevo periodo mayor al establecido por la
citada norma";

En ese sentido, es necesario precisar que, según el inciso e) del artículo 43' del T.U.O. de la Ley de Relaciones Colectivas

de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N' 010-2003-TR, establece como principio que el convenio colectivo rige durante

el periodo que acuerden las partes, y que a falta de acuerdo, su duración es de un añ0. En concordancia con lo anterior, el

inciso d) del referido artículo dispone que el mencionado acuerdo continúa vigente en tanto no sea modificado por una

convención colectiva posterior, sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubieren sido pactadas con carácter permanente o

cuando las partes acuerden expresamente su renovación o prorroga total o parcial;
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Asimismo, se desprende que el convenio colectivo tiene el plazo de vigencia que las partes en uso de la autonomía colectiva
hayan decido atribuirle; y que solo en defecto de regulación autónoma, la ley atribuye un plazo de un añ0. Asimismo, se
deriva que las cláusulas contenidas en el convenio colectivo, tienen vigor mientras dure el mismo; salvo que las partes

hubieran acordado que tengan carácter permanente o hubieran pactado la prónoga de su vigencia. Asimismo, el Reglamento
Generalde la Ley delServicio Civilaprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, señala en su artículo 73'que:"Los
convenios colectivos tienen una vigencia de dos (02) años que se inicia el 1'de enero del año inmediato siguiente a que se
llegue a acuerdo en la negociación (...)";

En consecuencia, el Convenio Colectivo celebrando en el año 2007, habiendo transcurrido aproximadamente 13 años, queda

sin efecto alguno en el presente año2020. En ese mismo contexto, se aprecia que el último Convenio Colectivo celebrado el

2010, señala que: "La Municipalidad de Breña se compromete a mantener y respetar la vigencia de los convenios colecfiyos
suscrÍos, además de especificar en su punto 0 gue se compromete en cuanto a /os acuerdos adoptados en el Convenio
Colectivo, tendrán vigencia anual, salvo mejoras posteriores"',

Por todo lo expuesto, se hace referencia que por medio de esta via, no se cumple con suficientes medios probatorios para

continuar con los beneficios pactados del Convenio Colectivo del 2007 a la actualidad.

En ese sentido, la Subgerencia de Recursos Humanos concluye que, en base a las consideraciones señaladas, del análisis

de los antecedentes, de la revisión efectuada mediante lnformes Técnicos de Servir y Jurisprudencias del Tribunal

Constitucional; es de opinión que se declare IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución

de Gerencia de Administración y Finanzas N' 239-2020-GAF/MDB de fecha 26 de noviembre del 2019, presentado por el

señor ANASTACI0 CANAZA CONDOR|, ex Obrero Estable de la Municipalidad Distrital de Breña;

Que, elartículo 219" delTUO de la Ley N' 27444-DS N" 004-2019-JUS, establece que, el Recurso de Reconsideración se

interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva
prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva
prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación;
(Texto según el articulo 208 de la Ley N" 274441',

Que, el Artículo 22f indica los requisitos del recurso, mencionado que, el escrito del recurso deberá señalar el acto del que

se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el artículo 124;

(Texto según el artículo 211 delaLey N" 27444, modificado según el artículo 2 Decreto Legislativo N" 1272)

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el Articulo 520 del Reglamento de Organización y

Funciones, aprobado con Ordenanza N'490-2017-MDB de Íecha 24 de julio del 2017',Ordenanza que Aprueba la

modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PR|MERo.. DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración presentado por el señor
ANASTACIO CANAZA CONDORI, ex servidor obrero estable de la Municipalidad Distrital de Breña, de acuerdo a lo expuesto
en la parte considerativa de la presente resolución.

ART¡CULo SEGUNDo.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplimiento de lo establecido en la
presente Resolución Gerencial.

ARTÍCULO TERCERO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la Municipalidad
Distrital de Breña (www.munibrena.oob.pe) y se notifique al señor ANASTACIO CANAZA CONDORI, de acuerdo a Ley.

YF0{AI.¡Z^S

COMUNíQU

OISIRIT, OF BPE¡.IA

Econ.


