
Municipal¡dad Dist.ital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 603-2016-MDB
Breña, 22 de diciembre de 20.16

EL ALCALDE DE LA MUNICIPAL¡DAD DISTRITAL DE BREÑA
VISTO:

Memorándum N' 145s-2016-GAF/MDB del 21.12.20i6 de ra subgerencia de RecursosHumanos; sobre ra desionación ae nuero m¡emoio li"ra comisión par¡taria para ranegociación corect¡va der sindicato oe rrauáiaooiás óir"ro" Municipares de Breña _SITRAOMB - AReña, correspondiente al ano)ols. 
- --'-

CONSIDERANDO:
I

DIS

Que, er artícuro 1940 de ra constitución porítica der perú, modificado por Ley N" 30305,Lev de Reforma de ros arrícuros rsl' lsa. y zoá; oá ü bonstituc¡óri p"[i¡'"r'oi?.r,i
sobre denominación v no reeiección inméaátá Je lutor¡caues de ros GobiernosRegionales y de ros Arcaroes, estabtece qü* m üJniciparioades provrnciares yDistrita'es son órganos de gobierno loc"¡-"án lutümia porítica, económica yadministrativa en los asuntos dé su competen"i" i...i-'- 

'-

Que, con Resorución de Arcardía N'297-201.-MDB der 28.12.2015, .esuerve conformarIa comisión paritaria oara ra-Negoeiaci¿n cá¡ect¡ua-ilié¡no¡"rto de Trabajadores deobreros Municipates de Breña §rnÁóuá-- :iti'ür.lil'i,r*"pondiente at año 2015,quedando ra comisión conformada por 
'."pr"r*t"nt"" d-J ta municiparidad d;stritar deBreña: (l CPC. Sr. Jacinto Cano F{orn"r.oi cáünü;; Áim¡nis*ación y Finanzas, ljr}Econ' carros Ricardo velasco Bonzanó, e er"nt" aL 

'praniricación, 
presuouésto.

Racionatización. opr. Coooeración tnrerinsitu;;n;i. v f¿ nu"s. il¡li# C#:#;ü;Valdiviezo. Subgerente de Recursos Humanos; y. un í"pié""ntrción de los traba.iadoresmunicipates: /r) Sr, José Luis.Chávez n¡rera, SecrÁiá¡á Oeneral, fA S;]iryd;;Huamán Suarez, Secretaria de Defensá. y frr, il-i;is Eduardo Salas pereira,
Secretario de Organización;

Que' la subgerencia de Recursos Humanos a través der rntorme N" 1455-2016-sGRH-GAF/MDB det zl .12.2016. comunica ta ";.;.ü;;;;; de"igne ,n nuevo miembro deIa comisión paritaria oara Ia negociación corectiva dér sindicato de Trabajadores obrerosI\¡unicipares de Breña - srrn{oüf- üñEil;;ñp"oniLn," 
",año 

2015;

Que, estando a ros cambios acontecidos, resurta necesario modificar ra Resorución deAlcaldía N" 297-201s-MDB det 28.12.2óts; *;;;;;;" de arrrculo prmero queconforma ra comisión pariraria p"r" á ñ*;;";e;torectiva der sindrcato derrabajadores obreros MuniciDates áu e,.ena _ éÍiRÁó"h;'B _ BñÉñ; ;;";p¿HH,"::año 2015: y en uso de ras átribuciones conteiioas I'e] nure.ar 6) der artícuro 20",artícuto 39' y 43" de ta Ley Orgánica á" u""i.,p"ili."j""-ñ" zzgzz,

§
Que, con Resolución de A¡ca,d ía N" 385-2016-MDB de fecha 22.09.2016 se resuelveuir la designación del senor ECON. CARLOS RICARDO VELAZCO BONZANO,el ca.go de confianza Gerente de Planificación, presu puesto, §acionalización ,oPr yoperación lnterins:itucional de la Municipalidad Distrital de Breña; por consiguiente através de la Besolución de Alcatd ta N" 425-2016-MDB, se .esuelve desagnar, en vía deregularización a la señora JEANETTE CRISTINA CERVANTES OSHI RO, en el cargode confianza de Gerente de Planificación, Presupuesto, Raciona lización OPI yCooperación lnterinstitucional de

'a 
Municipalidad Distrital de Breña, a partir del 03 deoctubre de 2016;
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Municipalidad D,skital de Breña

Pá9. N" 02 de la Flesolución de Alcaldía N" 603-2016-l\,4D8

RESUELVE:

ARTíCULO pRiMERO: MODaFICAR, la Resotución de Atcatdía N" 297_2015-MDB de
fecha 28.1 2.201 5, en el extremo del artículo primero que conforma la comisión paritaria
para la Negociación colectiva del sindicato de Traba.iadores obre¡os Municipales de
Breña- slrFlAoMB - BREñA, correspondiente ar año 2b1s; quedando conf¡rmáda de la
siguiente manera:

REPRESENTANTES DE LA MUNIC¡PALIDA} }'STRITAL DE BREÑA

C.P.C Jacinto Calo Romero
Gerente de Adminislración y Finanzas

S.a. Jeanette Cristina Cervantes Oshiro
Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización,
OPI y Cooperac¡ón lnterinsl¡tucional.

Abog. Lliliam Carmen Tocón Valdiviezo
Subgerente de Flecursos Humanos

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES OBREROS:
- Sr. José Luis Chávez Rivera

Secretario General

- Sra, Haydee Huamán Suarez
Secretario de Defensa

- Sr. Luis Edua¡do Salas Pereira
Secretario de Organización
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ARTlcuLo SEGUNDO: ENCARGAR, a ra Gerencia de Admin¡strac¡ón y Finanzas,
Gerencia de Planificación, presupuesto, Bacionalización, Opl y iooperación
lnterinstitucioJral y a la subgerencia de Recursos Humanos el estricto éumplimiento de
la presente Resolución de Alcaldía.

ARTícuLo TERCERo: ENCARGAR, a la subgerencia de Estadíst¡ca e Informática, la
publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el poÍal de la web ,nstitucional
(www.munibrena.gob.pe).

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚüPLASE,

Pres¡dente

lllliembro

Miembro

DISIruIÁT DE BfiEÉA

WUNlc, C.
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