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"AÑIO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIAC¡ON NACIONAL'

RESOLUCION D§ GERENCIA DE ADMINISTRAC:ÓN Y FINANZA§ N' Ü5 { ¿O'8€AF/N¡DB

Yrsro: Bteña' $ 3 JUL ?üxB

MUNICIPALIDAD DIsI-RITAL DE 3nE§A
Geren€¡a de Admin;st.¿ció. y Fina¡za

CO!§SIDERA§DO:

Er Documento simpre No 231g07942 de- fecha 25 de abrir der 2018 presentado pof er ob¡erocontratado sr' JUAN cARLos cnNnzn sucÁsa'iRü;;:ü;p*o der convenio corectivo deraño 2007 suscrÍto entre ra Municiparida_d o¡"trit"r i"'e-rJñ"-, Ji6ino,"",o aprobado con Resoruciónde Alcatdia No 222-2007-DAlMoe, soricita ;álL ;" ¡ü"ird; ilr tarrecimiento de qu¡en en v¡da¡uera su señor padre. er rnforme No ¿ao-zóra'-séÁn---cf,iñ5ü' a" fecha 2s de iun¡o der 2018emitido por ra sub Gerencia de Recursos Humanos oL u-ruuni""¡p"rrio"o Distritar de Breña, y;

§

Que, las Munic;patidades son ójn:::_"..t Gobie.no Loca,, con persona.ía jurídica de derechopúbl¡co y tiene autonomía oorítica, económic" v 
"orin¡.trrt¡i" Ji ros r"unto. de su competenc¡ade conformidad con ro estabrecido 

" "r 
n,ti,]üivi"ióiÍ áJ,]' 

"on.ritución 
porítica der Estado,modificado por ta Iey de ta Reforma Constidc;n;iLe;-ñ" iiuáO, , concordante con to dispuestoen ta parte pertinente de la Ley orgánic" o" tirni"¡prlár;ei,' """

Que' mediante Documento simore No 201g07g42 de fecha 25 de abrir der 201g presentado Dor erobrero contratado sr' JUAN cenlos cnñ-Áá sücñHá; II 
"r "uar 

ar amparo der conveniocotectivo der año 2007 suscrito entre-ra Mrr*¡ü]árá'iñi"Irl"i" erena y er Sindicato aprobadocon Resorución de Arcardía tr" zzz-zooz-o¡,,üóB ü;; ffiri;¡o por rarec¡m¡ento de quien envida fue su señor padre pabro canaza 
_cr¡ ]áir""¡o-,i'Li' éiil""''r,, ¿", 2018, adjunta er Acta deDefunción N.5000767204 expeOiOa po, nfñf eól

Que' respecto a ¡a viqenciá de ros 
-conven¡os corectivos, ind¡co que er ruo de Ia Lev deRelac¡ones colectivas áe Trahajo, ¡"¡"ü_1n., #ffJ;;; üa convención colect¡va de tra,ba¡otiene las características siguientés:. 

-(.. ¡ "¡ 
nige-Juil;i" á p"ri*" que acuerden tas partes. A farraoe acuerdo' su duración es oe un {rit¡ ano; áiese"ijfi, i;o;'1L,"", or" er derecho v/o subs¡diopor faltec¡mienro acordado en et año'200i ;;;i;;;i'tf;;"" ?n los conven¡o de tos años 2oo',2009 y 20i0' mas no en ros año-s 

-subsiguie"tÁ ó"i nlrrü""frrme a ros dispuesro porer artÍcuro
ffi".:|1r.3"1i"f":il"i",,["JT,:1_. óorectir"! J*-ri"üii"o]"r,o nruuo. conveniós hair rerrirro

"¡g""G".-iüi";;J"JI;',"k:i:ri&:ffi::'¿"J?lfl: 
Diciembre oe 

"aoa 
ano, no eic;ilffi:"

Soff §:iÍi,:" ["il:].Xrt?r1B_SGRH_GAF/[,!DB de fecha 2s de jun¡o der 2018 emirido por ra
neRAHaü-c-niRA'áüsÉi "r'J-ffi"ff['?"" 

S,Tl?# ffi'?ffi:,*:""1";:ll;ti,i,::,.,*"1;amparándose en et Convenio colectrvo ibb:z ñ.;r;;;"rrti".otuc¡ón de Atcaldía No 222_zoo7_DAJMDB ar cons¡derarse que er. fa¡recimient" d; 
";;;;"ñ;'r:.ac-onteció er día er 04 de abrir derzu'rE' recha en que er acuerdo 

,der. 
conv;"¡; ;;ÉüT:i-roo, no se encontraba üqente.Asrm¡smo er subsid¡o que señara er-artícuro :¿: o"r áüá"ü;to'de Ia Ley de Bases de ra cárreraAdminiskativa y de Remuneraciones, aprobado po, o"."i"ü érpremo No oos-g'-pcM arcanzasoro a ros servidores baio er Régimen LLu"-i píurtJi"i=ti""Jlro a"gi",*ivo No 276 y no a rosoDreros sujetos a Ia act¡üdad pavá0" l..guiaJo p"i!ió-""rZ,""ilg,sratrvo N. 72g;

Estando a Io expuesto v en cumorim¡ento de ra func¡ón as¡gnada en er numerar 35) der Añicuro 520der Regramento de orqanización 
_v 

ru*rn"", 
"p'i'ur#"á^'"dro*"nza No 490_2017_MDB detecha 24 de jutio dei 2oiz. ordenanza qr. ir;;;; "á,,ioon,""",on 

det Reg¡amento deurgantzación y Funciones de ¡a Municipatidaa'oüti¡iál aáñr.i.l,

.a

i,.11



:ñ

MUNICIPALI'AD DIs¡RITAL DE BN€ÑA

Gerencits de Adminastracióa y Finanza

SÉ It§SI'ELI¡D:

anrricwo 1".- DECLARAR IMPROCEDENTE lo solicilado por el Sr. JUAN CARI-OS CANP¿A
SUCASAIRE, obre.o contratado de la Ge¡encia de Se.vicios Comunales y Gestión Ambiental de la
Munic¡palidad Distrital de 3reña, de acuerdo a lo expuesto en la parte conside.ativa de la presente
resolució¡.

ARTICITLO 2".- ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas
pert¡nentes el cumplimiento de lo establecido en 

'a 
presente Re§oluciÓn Gerencial

ARTICI'LO 3'.. NOTIFIQUESE IA presen:e resoluc¡ón al recurre¡te S¡, JUAN CARLOS CANAZA
SUCASAIRE cumpliéndose las formalidades de Ley en su domicil¡o Av. Los Precursores Mz G
Lote 7 - D¡str¡to de ¡ndependencia

ARTICI'LO 4... DISPONER que la presente Resolución se publ¡que en el Po.tal lnstituc¡onal de
¡a Mun¡c¡palidad Diskital de Breña fu¡¡¡ry.muai§rela§9b=.Be)

RTGiSTR§§E, coMI,lfÍQI,§SE Y CÚIIPIASE.

IPAL¡DAD DISTRIÍAI,n
C.PC. JA{]

Gitr€¡{TE o€
INTOCANO ROMERo


