
ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO: El Memorándum N, 1 093-2017-GAF/MDB de ta GerenciaFinanzas, sobre aprobación de Acta de Acuerdo de la com

Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA NO 437-2017.MDB

Breña, 14 de.junio de2A17

de Administración v
isión Paritaría integrada porObreros Municipales de Breña (§oMB) y Flepresentes de la

Representantes del Sindicato de
unicipalidad Distritatde Bieña; y

NSIDERANDO:

eI artículo 28 de ra constitución porítica der perú, entre otros as_pectos, reconoce era sindicación y negociación corectiva fomentando ésta ;;; ;r, forma de soruciónde conflictos raborares, teniendo fuerzavincutante en erámbito de to concertado;
pacífica

Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 236-201 6-MDB (1 3.JULIO.201 6), modificada en partepor la Resolución de Alcaldía N" 460-20'r 6-MDB (1 B.OCTUBRE. 2416), se designa a losintegrantes de ta Comisíón Paritaria 2016, encargada de encontrar fórmulas de arreglo alPliego de Fleclamos 20.16 presentado por el SOMB; habiendo culminado el proceso de diálogoentre las partes, tal como señala el Gerente de Administración y Finanzas de esta corporaciónmunícipal, en su calidad de presidente de la Comisión Paritaria, a travás de su lnforme deVisto, solicitando se emita elacto administrativo que apruebe al Acta correspondiente;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); Sg y 48 de la Ley N" 2T9TZ - Orgánica deMunicipatidades; Ley N" 25593 - de Relaciones Colectivas

Que' la Ley N' 27972 - Orgánica de Municipalidades, en su artículo 37 señala que tostrabajadores obreros municipales son servidores públicos rri.a. alrégimen laboral la actividadprivada, reconociéndores ros derechos y beneficios ¡nr,erentás a dicho régimen; estando
;3J;:,en 

consecuencia, a los alcances áer Decreto t-egistativo N" 728 - Ley de Fomento der

Que' la Ley N' 25593 - de Relaciones colectivas - se encuentra reglamentada, en cuanto amateria de negociación corectiva, por er refio ú;; il;nroo 
"pronado 

por er Decretosupremo N" 010-200s-rR, ámbito arque pán.l"lr';.;ffi:res obreros municipares;

Que' al respecto también exjsten los pronuncíamientos favorables de la subgerencía deRecursos Humanos (tnforme N. g94_20;r_SGRH_GAF/n¿oál 
v de ta Gerencia de Asesoría

*Ifl'á,e:lTff")" 
25}'2017-GAJ-MDB); por ro qr" ,ol.|."rpánde emitirse ra resorución de

con la vísación de la Gerencía de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica,así como de la Subgerencia de Flecursos Humanos;
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Municipalidad Distrítat de Breña

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APHOBAH CI ACIA de Acuerdo de la Comisión Paritaria de losBepreseñtantes del Sindicato de Obreros Municipales de Breña SOMB y losFlepresentantes de la Munícipalídad Distrital de Breña _ Ejercicío Fiscal 2016, de fecha12.DtClEMBRE.2016 , que como Anexo en folios 03 forma parte integrante de la presente

LO §EGUNDO: ENCAHGAR a ta Gerencia de Administración y Finanzas; Gerencia dePre§upuésto, Bacionalización, Oply Cooperación lnterínstituc¡ona l, así como a faSubgerencia de Recursos Humanos, elcumplimíento de esta norma municipal

REGÍSTRES íourse y cúnarlRse.
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MUNTcTPALTDAD DIsrRrrAL Ds snpñe
comrs:óIv pARrrARrA 20 16

En Breña, siendo las 03:00pm horas det día 72 de diciembre de 2A16, en la
Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distritat de Breña, 4to piso
del Palacio Municipal, sito en Av. Arica No 500, Distrito de Brefla, se reunieron los
miembros de la Comisión Paritaria de la Municipaüdad Distrital de Breña, integrada
por: C.P.C. Jacinto Cano Romero, Gerente de Administración y Finanzas, quién lo
preside; Sra. Jeanette Cristina Cervantes Oshiro, Gerente de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucional en calidad de
miembro; Abog. Lliliam Carmen Tocón Valdiviezo Subgerente de Recursos Humano S,
en calidad de miembro: y los representantes del sindicato de obreros Municipales de
Breña-SOMB integrada por: Sr. Adolfo Checasaca Tipula, Sr, José Antonio Rojas

y el Sr. Leocadio Condori Luque, encargados de la Negociación Colectiva sobre
Pliego Petitorio presentado por el Sindicato de Obreros Municipales de Breña-SOMB,

para el año 20
Paritaria....

16 a efectos de realizar 1a instalación de la Comisión

El presidente da la bienvenida a los miembros de la Comisión Paritaria, y a
efectos de dialogar referente al Pliego Petitorio 2016 presentado por el Sindicato de
Obreros Municipales de Breña-SOMB, correspondiente alaño fiscal 2A16, se procedió a
dar lectura a los puntos que integran el Pliego Petitorio para el año 2A16 y luego de
deliberar se acordó por Unanimidad 1o siguiente:

PRIMPRA: La Municipalidad de Breña reconoce y se compromete respetar y dar
cumplimiento irrestricto a la Negociación Colectiva compromete respetar y dar
cumplimiento irrestricto a la Negociación Colectiva que se sustenta en la Ley de
Negociaciones colectivas No 25sgs, D.s. No 020-Bs pcM, los artículos
1,22,23,24,26,27,28 y 42 de la Constitución PolÍtica del Estado, en los convenios
87_,94,97,98, 151 y 154 de la Organización Internacional del?rabajo, en Ios Artículos
23 Numeral 7,2,3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el
Protocolo de San Salvador y Decreto Supremo N" 010-2003-TR, y de la Ley Orgánica
de Municipalidades Ley 27972, demás Normas Conexas al presente caso concreto.

ACUERDO: NO HUBO ACUERDO.

SEGÜNDA: La Municipalidad Distrital de Breña, Reconoce que las Convenciones
Colectivas que se Deriven del presente Pliego de Reclamos, regirán a partir del primero
de Enero del 2016, las misma que serán Fijas y Permanentes continuarán su vigencia
hasta que las partes acuerden modificarlo a favor del servidor obrero de la
Municipalidad de Breña.

ACUERDO: NO HUBO ACUERDO.

TERCERA: La Municipalidad Distrital
estatus Jurídico de los Derechos de

de Breña, conviene y se compromete respetar el
los Servidores Obreros Municipales de Breña,

origen está determinada por Convenios Colectivos, Leyes,
venios en Pactos Colectivos anteriores, Decretos Supremos,

Alcaldía y otros Dispositivos legales; y Admini
la costumbre como Derechos Adquiridos.

strativos asÍ como

ACUERDO: La Municipalidad Distrital de Breña, acuerda respetar
irrestricto a la estabilidad laboral de los trabajadores obréros
sujetos al Decreto Legislativo No 728.
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CUARTA: La Municipalidad Distrital de Breña, conviene y se compromete abonar en
forma semanal las remuneraciones y bonificaciones de sus trabajadores obreros sin
discriminación alguna en planilla única.

ACUERDO: La Municipalidad Distrital de Breña, abonara las remuneraciones y
bonificaciones conforme se viene cumpliendo.

OUII{TA: La Municipalidad Distrital de Breña, conviene y se compromete otorgar }as
nivelaciones de remuneraciones a partir dei Primero (0{ de eneio dét 2016, a cada
uno de sus sen¡idores obreros municipales afiliados al gremio, en tres categoríás:

ACUERDO: No hay acuerdo.

§EXTA: RIESGO DE SALUD La Municipalidad Distrital de Breña, conviene yse
reconocer la Bonificación de Rie§§o de 15% del

ber mensual, para los trabajadores de Limpieza Pú

ACUERDO: No hay acuerdo.

SE?IMái ESCOLARIDAD - La Municipalidad Distrital de Breña, conviene y se
compromete a otorgar lo que da el gobierno más el 5Oo/o de la remuneración ordinariapor Bonificación de Escolaridad, a cada uno de sus Trabajadores Obreros afiliados algremio en forma Füa y Permanente.

ACUERDO: No hay acuerdo.

OCTAVA: FECHAS FES?iVAS - La Municipalidad Distrital de Breña, conviene y se
compromete: Incrementar una Bonificación de Tres Jornales Diarios a cada uno desus servidores Obreros 

-Municipales por cada una de las fechas por tratarse de: El DíaInternacional del rralaj9 (1." de Mayo), día de Ia madre {2do dorningo de Mayo), Dia del
Padre {3er Domingo de Junio) en forma Füa y permanente.

ACUERDO: No hay acuerdo.

NovENA; UNIFORMES- La Municipalidad Distrital de Breña, conviene y secompromete otorgar Uniforme completó de acuerdo a la labor que realiza cada servid.or
obrero de la referida Entidad Edil, con dos juegos, uno para irrvierno y otro en verano,
más los implementos de seguridad y poner aguá calienté en las duchas.

ACUERDO: La Municipalidad Distrital de Breña, conviene en otorgar dos juegos deuniformes completos de verano e invierno y agua caliente en las duchas en formapermanente.

DECIMA: DESCUENToS SINDIC AL,- LaMunicipalidad Distrital de Breña, conviene yse compromete: Efectuar el descuento por Planilla a los Aliliados áel Gremio,Servidores obreros _ML'¡icipales, que consiste en 1o siguiente CUOTA ORDINARIA yCUOTA EXTRAORDINARIA "SOMB;.

a) Cuotas Ordinarias y Extraordinarias (multas y los que acuerda Ia Asamblea)
acordados, que serán descontados por carácter indisciplinaría cada
servidor obrero municipal afiliado incumplan con las normas de

Directiva, solicitara a la Municipalidad la Retención por Planillas
documentos oficiales previa aprobación de la Asamblea General que

Máximo para que se cumplan los montos retenidos por ambos

Sálüd, póa él montó dé
blica y Áreas Verdes.

, serán recaudados por nuestro Secretario de Economía del .SOMB"



MU§ICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
COII{ISIÓN PARITARIA 20 16

los días 05 de cada
AR?ICULO 28.

mes, conforme al Decreto Supremo 010_2003_TR.

ACLERDO: La Municipalidad Distrital d.e Breña, conviene en efectuar el descuentopor Planilla a los Afiliados del Gremio, Servidores Obreros Municipales, que consiste
en lo siguiente Cuota Ordinaria y Cuota Extraordinaria "SOMB",-confoáe se viene
cumpliendo.

D§CIMA PRIMERA: La Municipalidad Distrital de Breña, conviene y se compromete:
Restituir los descuentos por Faltas y Tardanzás de los trabajáaáies áñliádos del
Gremio' Depositar a una entidad financiera un fondo, 1o cuai h fnal del año será
repartido.

ACUERDO: No hay acuerdo.

DECIMA §EGU¡IDA: CIERRE DE PtIEcO.- ta MUniCipálidád Distritái de Breña,
conviene y se compromete: en otorgar por este concepto, 30 Jornales Diarios a cada
uno de sus afiliados servidores obreros Municipales pór cierre del pliego.

ACUERDO: No hay acuerdo.

DEMANDA ADICIONAL:

15.- Cumplir con el pago de la remuneración pendiente del mes de diciembre del año
lo_t-!a los trabajadores obreros sujetos al Decrlto Legislativo No 728.
ACUERDO.' La Municipatidad Distrital de Breña, acrierda pagar hasta el mes de mayo
del año 2017 la diferencia de las remuneraciones pendienies de pago correspondienteal mes de diciembre del año 2o14 a los trabajadores obreros Jujetos i Decreto
Legislativo No 728.

siendo las 05:00 pm del dia 12 de diciembre del año 2a16la comisión Paritaria
con la conformidad de ambas partes, levanta la sesión suscribiéndose la presente acta
luego de redactada, leída y aprobada, que fuera la misma en señal de
conformidad.

C.P.C, JACINTO CANO ROMERO
PRESIDENTE

GEREN?E DE ADMINIS?RACIÓN Y

SRA, CERVANTES OSHIRO CARMEN VALDIVIEZO
M]EMBRO MIEMBrc

SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOSPRESUPUESTO,

SR. ADOLFO

SOMB
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En Breña, siendo las 03:30prn horas del día 16 de noviembre de 2016, en la
Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Breña, 4to piso
del Palacio Municipal, sito en Av. Arica No 500, Distrito d.e Breña, se reunieron losmiembros de la Comisión paritaria 

{e la Municipalidad Distrital de Breña, integradapÓr: C'P.C. Jácinto Cano Romero, Gerenie ae Áaáinistración y Finanzas, quien lopreside; Sra' Jeanette Cristina Cervantes Oshiro, Gerente de planificación,
Presupuesto, Racionalización, oPI y cooperación Interinstitucional en calidad demiembro; Abog. Lliliam Carmen Tocón Valáiviezo Subgerente de Recursos Humanos,en calidad de miembro: y los representantes del Sindicato de Obreros Municipales deBreña-SOMB intggrada por: Sr, Adolfg Chqqasaca Tipul4 Secretar:io Gener:al, Sr. JoséAntonio Rojá§ Eguiluz secretario áá óérJnsá / ái su. Leocadio condori Luque,Secretario de Organización encargados de la Nágociación Colectiva sobre el pliego
Petitorio presentado por el Sindicato de Obreros Mirnicipales de Breña-SOMB, p";;
año 2016 a efectos de discutir el pliego petitorio....

El presidente da la Bienvenida a los miembros de la Comisión paritaria, dand.oinicio aI intercambio de opiniones a efectos de discutir el pliego de Reclamospresentado por el Sindicato de obreros Municipales de Breña-soivlglcorrespondiente
al año fiscal 2016, se procedió a dar lecturá a los puntos que integran e1 pliego
Petitorio para el ayo ?ao76, por lo que luego del debate se acordó con el Sindicato deobreros Municipales de Breña-SoMB, repiogrr-ar a próxima reunión para et dia 25de noviembre de 2016 a horas 03:00pni en 1a áerencia de edáinistración yFinanzas...

MUNICIPALIDAD DISTRI?AL DE BREÑA
COMISIÓIV PARI?ARIA 20 I.6

DE

Siendo las 05:47 pm del día 16 de noviembre del año 2076 y habiendo discutidoel pliego de Reclamos presentado por el Sindicato de Obreros Municipales de Breña-
SOM, con la conformidad de ambas , se levanta la sesión suscribiéndose Iapartes
presente acta luego de redactada, ieída y aprobada, que fuera la misma en señal deconformidad

C.P,C. JACINTO CANO ROMERO
PRESIDENTE

GEREN?E DE ADMINISTRACIÓN Y

SRA. CRIST]NA CERVAN?ES OSHIRO CARMEN ?OcÓN VALDIVIEZo
MIEMBRO

SUBCEREN?E DE RECURSOS HUMANOS

SR, ADOLFO

DEFENSA

CONDORI LUQUE

MIEMBRO
CERENTE DE PLANIFICAC]ÓN, PRESUPUESTO,

RAC]oNALIZAC¡ÓN, opI Y cooPERACIÓN
IN?ERINSTITUCIONAL
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Siendo las 04:30 pm det dia25 de noviembre del alo 2O16 y habiendo discutidoel pliego de Reclamos presentado por el Sindicato de Obreros Municipales de Breña-SOM, con la conformidad de ambas partes, se levanta la sesión suscribiéndose lapresente acta luego de redactada, leída y aprobada, que fuera la misma en seña1 deconformidad

En Breña, siendo las 03:30pm horas del día 25 de noviembre de 2016, en laGerencia de Administración y Finanzas de la Municipatidad Distrital de Breña, 4to piso
del Palacio Municipal, sito en Av. Arica No 500, D'istrito de Breña, se reunieron losmiembros de la Comisión Paritaria de la MunicipaJidad Dislrilal de Breña, integradapor: C'P.C. Jacinto Cano Romero, Gerente de Ádministiación y ri"""r.s, quien lopreside; Sra. Jeanette Cristina Cervantes Oshiro, Gerenie de planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPI y Cooperación Interinstitucionai en caiidad demiembro; Abog. Lliliam Carmen ?ocán valáiviezo Subgerente de Recursos Humanos,en calidad de miembro: y los representantes del SindiJato de obreros Municipales deRreña-Sof\tIB integrada por: Sr. Adolfo Checasaca Tipu-la Secrefa:iq General, Sr. JoséAntonio Rojas Eguiitz séctétario dé Defensu y át sr. ieocá¿iá cá"aoii Luque,Sec¡etario de organizaeión encargados de la Négociación Colectiva sobre el pliego
Petitorio presentado por el Sindicaio de obreros Mi:nicipales de Breña-soMB, para elaño 2016 a efectos de discutir el pliego petitorio....................

El presidente da la Bienvenida a los miembros de la Comisión paritaria, dandoinicio al intercambio de opiniones a efectos de discutir eI pliego de Rectamospresentado por el Sindicato de obreros Municipales de Breña-soi¿g,-correspondienteal año fiscal 20i6, se procedió a dar lecturá a los puntos que integran el pliego
Petitorio para el o.ñ'o 2_016, por lo que luego del debate se acordó con el Sindicato de
9btTo: Municipale,s de Breña-SoMB, reprogramar a próxima reunión para-et día 01de diciembre de 2016 a horas 03:00pm en la áerencia de Adáinistración yFinanzas...

(

SRA.

.C. JACINTO CANO ROMERO
PRESIDENTE

GEREN?E DE ADMINISTRACIÓN Y

CRI§TINA CERVANTES OSH]RO
MIEMBRO

GERENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUES?O,
RACIoNALIZACIÓN, oPI Y CooPERACIÓN

SR. ADOLFO TIPULA
SECRETARIO CENERAL

SOMB

CARMEN TocÓN v ALDTVIBZ}
MIEMBRO

SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

ROJAS EGUILUZ
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El presidente da la Bienvenida a los miembros de la comisión Paritaria, dando
1nlClO al intercambio de opiniones a efectos de discutir el pliego de Reclamos
presentado por el Sindicato de Obreros Municipales de Breña-SOMB, correspondi.enteal año liscal 2016, se procedió a dar lectura a los puntos que integran el PliegoPetitorio para el año 2A16, por lo que luego del debate se acordó con el Sindicato de
Obreros Municipales de Breña-SO MB, reprogramar a próxima reunión para el dia 12diciembre de 20lO a horas 03:00 pm en la Gerencia de Administración vFinanzas.

Siendo las 04:30 pm del día 01 de diciembre del año 2016 y habiendo discutidoel pliego de Reclamos presentado por el Sindicato de Obreros Municipales de Breña-SOM, con la conformidad de ambas partes, se levanta la sesión suscribiéndose lapresente acta luego de redactada, leída y aprobada, que fuera la misma en señal de
conformidad.

C.P.C. JACINTO CANO ROMERO
PRESIDENTE

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y

SRA. JEANEITE CRISTINA CERVAN?ES OSHIRO LLILIAM CARMEN
MIEMBRO

SUBGERENTE D§ RECURSOS HUMANOS

SR. TIPULA
SECRETAR]O OENERAL

DEFENSA

MiEMBRO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTo,

RACIoNALIZACIÓN, oPI Y CooPERAcIÓN
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COMISIÓI{ PARITARIA 2OL6
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En Breña, siendo las 03 :30pm horas del dia 03 de noviembre de 2A16,enlaGerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Breña, 4to Pisodel Palacio Municipal, sito en Av. Arica No 500, Distrito de Breña, se reunieron losmiembros de la Comisión Paritaria de Ia Municipalidad Distrital de Breña, integradapor: C.P.C. Jacinto Cano Romero, Gerente de Administración y Finaneas, quien lopreside; Sra. Jeanette Cristina Cervantes Oshiro, Gerente de Planificación,
Presupuesto, Racionalización, OPi y Cooperación Interinstitucional en calidad demiembro; Abog. Lliliam Carmen Tocón Valdiviezo Subgerente de Recursos Humanos,
en calidad de miembro: y los representantes del Sindicato de Obreros Municipales deBreña-SOMB integrada por: Sr. Adolfo Checasaca Tipula, Sr. José Antonio RojasEguiluz y el Sr. Leocadio Condori Luque, encargados de la Negociación Colectiva sobreel Pliego Petitorio presentado por el Sindicato de Obreros Municipales de Breña-SOMB,para el año 2076 a efectos de realizar la instalación de la ComisiónParitaria.

El presidente da la Bienvenida a los miembros de la Comisión paritaria, dandoinicio al intercambio de opiniones a efectos de instalar la Comisión paritaria para ladiscusión del pliego de Reclamos presentado por et sindicato de obreros Municipalesde Breña-SOMB, correspondiente al ato fiscál 2016, procediendo a la lectura de laResolución de Alcatdía No 236-2016-MDB, Resolución dL Alcatdia No 429-2A16-MDB y
Resolución de Alcaldía N" 460-2016-MDB para conocer la conformación de la ComisiónParitaria....

Después de deliberar entre los miembros de la Comisión en pleno porunanimidad, la comisión quedo instalada a efectos de llevar adelante el trato bllateralde acuerdo al Pliego de Reclamos presentado por el sindicato de obreros Municipalesde Breña-SgMB, porlo que,se,acordó programar a próxima reunión para el dÍa 16 denoviembre de 2a16 a horas 03:30pm en la éerencia áe Administración y Finaneas".......

Siendo las 04:00 pm
la Comisión Paritaria con
suscribiéndose la presente

del día 03 de noviembre del año 2016 y habiendo instalado

acta luego de y aprobada, que fuera lamisma en señal de

C.P,C. JACINTO CANO ROMERO
PRESIDEN?E

DE ADMINISTRACIÓN Y

SRA. CRISTINA CERVAN?E§ OSHIRO CARMEN
MEMBRO

SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS

SR. ADOLFO
MI§iIBRO
SOMB

Y

la conformidad de ambas partes, se levanta la sesión

MIEMBRO
GEREN?E DE PLAN]FICACIÓN, PRESUPUESTo,
RAcioNALIzAcIÓN, oPi Y CooPERACIÓN
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