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Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE A:-CALDíA N' 825.2018.MD8

Breña, ?7 de noüembre de 2018

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El Memorándum N" 2026-2018-GAF/MDB de la Gerencia de Admin¡stración y Fina¡zas,
sobre aprobació¡ de Acta Final de la Comisión paritaria integrada por representantes de¡

indicato de Obreros Municipales de Breña (SOMB) y representantes de Ia Municipalidad
rital de Breña; y

NSIDERANDO:

oue, el artículo 28 de ¡a constitución polítjca del perú, entre otros aspectos, reconoce el derecho
a sind:cación y negociación colectiva, fomentando ésta como una forma de soluc¡ón pacífica de
conflictos laborales, teniendo fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado;

Que, Ia Ley N" ?7972 - Orgánica de Municipalidades, en su artículo 3Z señala que Ios
trabajadores obreros municipales son servidores públicos sujetos al régimen laboral la actividad
privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen; estando sujetos,
en consecuencia, a los alcances del Decreto Legislat¡vo N'729 - Ley de Fomento del Empleo;

Que, ¡a Ley N' 25593 - de Reraciones corectivas - se enüuentra regramentada, en cuanto a
materia de negociación colectiva, por el rexto único ordenado aprobado por el Decreto supremo
N' 010-2003-TB, ámbito al que pertenecen los trabajadores obreros municipales;

Que, mediante Flesolución de Atcatdía N'220-2018-MDB (26.MAHzo,201g) se des¡gna a tos
integrantes de la com¡sión Par¡taria 2018, encargada de encontrar fórmulas de arreglo al pliego

Ue Reclamos 2018 presentado por eISOMB; hab¡endo culm¡nado el proceso de diálogo entre las
artes, tal como señala e¡ Gerente de Administración y Finanzas de esta corporación mun¡c¡pal,
n su cal¡dad de presidente de la comisión paritaria, a través de su Memorándum de visto,

solicitando se emita e¡ acto admin¡stralivo que apruebe alActa correspondiente, corroborando el
prúr iü' ruia.rric'-,io de ia Subgerencia de Becursos Humanos (lnforme N. i 345-2üi g-scHH-
GAF/MDB):

Con Ia visación de la Gerencja de Administración y Finanzas; así como Subgerencia de Recursos
Humanos;
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De conformidad con los artÍcutos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N. ?7972 _ Orgánica de
Municipalidades, así como Ley N. 2S593 - de Relaciones Colectivas;

RESUELVE:

ARTICULO PRTMERO: APBOBAR el Acta Final de ta Comis¡ón paritar
del Sindicato de Obreros Municipales de Breña- SOMB _ y los
Municipalidad Distrital de Breña - Ejercicio F¡sca¡ 201g, de fecha 19

ia de los representantes
representantes de la

.JUL|O.2018 que como
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Municipalidad Distrita¡ de Breña

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Administrac¡ón y Finanzas; Gerencia de
Planificac¡ón, Presupuesto, Racionatización, opl y cooperación lnter¡nstitucional, así como a la
Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplimiento de esta norma municipal.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR A IA SUbgETENC¡A dE EStAdíSI¡CA E INfOTMátiCA IA
publicación de Ia presente norma municipal en el porta: ¡nstitueiona¡ de la Municipalidad Distrital
de Breña (WWW.r.n!rn!b¡etasq-b.pe).

REGíSTRESE, coMUNíeuESE y cún¡PLASE.
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MUNICIPALIDAD DISTRIT.AT, oT nnpÑe
coursró¡r pARITARTA 20 18

ACTA FINAL DE LA COA{ISI ON P ARITARIA DE LOS REPRESENT.ANTES DE LO§
OBREROS-SOMBYLOS REPRESENTANTES DE LA MUNICIPAIIDAD DISTRITAL

DE BREÑA _ BJERcIcIo FIscAL 201a

En Brcña, siendo las 03:00 pm horas del día i9 de julio de 2018, en la Ge¡encia
de Administración y Finanzas de la Municipatidad Distrital de Breña, 4to piso del
Palacio Municipal, sito en Av. Arica No 5O0, Distrito de Breña, se" reunieron los
miembros de la Comisión Paritaria de Ia Municipalidad Distrital de Breña, integrada
por: C.P.C. Jacinto Cano Romero, Gerente de Administración y Finanzas, quien lo
preside; Sra. Jeanette Crisrina Cervantes Oshi.o, Gerente de planificación,
P¡esupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación Inte.institucional en calidad de
miembro; Abog. Lliliam Carn'ten Tocón Valdiviezo Subgerente de Recursos Humanos,
en calidad de miembro: y ios represer'ttantes del Sindicato de Obreros Municipales de
Breña-SOMB integrada por: Sr. Adclfo Checasaca Típula, Sr. José Antonio Rojas
Eguiluz, el Sr. Leocadio Condori Luque y ei Sr. Itennis Augusto Chavez Cabrera
er-rcargados de la Negociacló¡r Colectiva sobre el pliego petitorio presentado por el
Sindicato de Obreros Municipales de Breña-SOMB, para el año 2018 a efectos de
realizar la instalación de la Comisiólr Paritaria.................

El presidente da la bienvenicla a los mier¡bros de la Comisión paritaria, y a
efectos de dialogar re{erente a1 Phego Petitorio 2018 presentado por el Sindicato de
Obreros Municipaies de Breña-SOMB, correspondiente aiáño fiscal 2018, se procedió a
dar iectura a los puntos que tintegran el Pliego Petitorio para el año 2018 y luego de
deiiberar se aco¡dó por Unanimidad 1o siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: La Municipalidad Dist.ital de Breña, reconoce y se compromete
respetar y dar cumpiimiento irrest¡icto a 1a Negociación Colectiva que se sustenta en la
Ley cle Negociaciones Colectivas i!" 25593 D.S. N" O7O-85-pCM, los artÍculos
01,22,23,24,25,26,27,2a y 42 de Ia Constitución po1;tica iel Estado, en ios Convenios
87,94,97,9A,151y 154 de la Organización Intemacional ,-.lel Trabajo, en los articulo 23,
numeral I,2,3 de la Declaración Universal cle los Derechos Humangs, en el protocolo
de San Salvador l. Decretos Supremo ¡J" O1O-2003-TR, y de la Let Orgánica de la
Municipalidad Ley 27972, demás Normas Conexas al presente caso Concreto.
ACUERDO: La Municipalidad Distrital de Breña acuerda respetar io establecido por
Lev.

CLAUSULA SEGUNDA: La Municipahdad Distrital de Breña, reconoce que las
convenciones Colectivas que se cleriven del presente pliego de Reclamos, regirán a
pa¡tir del Primero de Er¡ero dei 20 18, las mismas que serán fijas y per:manentes
continuaran su vigencia hasta que las partes acuerder modilica¡lo a favor del seÍvidor
obrero Municipal de Bretaa.
ACUERDO: La Municipalidad Distrital c.ie Breña, acuercla que el presente pliego de
Reclamos regirá solo para el aito 2O 19.

¡

CLAUSUTA TERCERA: La Nf unicipalidacl Distdtal de Breña, conviene y se conpromete
respetar el estatus Juridico de los Derechos de los servrdores obreros Municipaies de
Breña, cu1,o origen está dete¡minada por Convenios Coiectivos, Leyes óecretos
Legislativos, Convenios e11 Paclos Colectivos anteriores, Decretoi Supremos,
Resoluciones de Alcaldia l, otros Dispositivos Legales, y Administrativos así como
aquellos originarios en la costumbre como de::echos adquiridos.

unicipalidad Distrital de Breña acue
ES COPIAFIEL DELOR]Gi].iAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
COMISIÓI{ PARITARIA 20 18

CLAUSULA CUARTA:
otorEa| incremento d
lero de enero del 2O 1

Gremio, en forma fija

l,a Municipalidad Distrital de B¡eña conviene y se compromete
e ¡emuneracit¡nes po¡ la suma de S/. 5OO.OO soles, a partir del
8, l cada uno de sus servidores obreros municipales afiliados aly permanente.

ACUERDO: NO HUBO ACUERDO.

CLAUSULA QUINTA: La lu,lunicipalidad Distritai de Brena, conviene y se compromete
otorgar una bonificación de s/.10o.0o soles, por concepto de movilidad a pártir deilero de ene¡o del 2018. a los afiliados del SOMB, en formi ñja y permanente.

ACUERDO: I'¡O HUBO ACUERDo

CLAUSULA SEXTA: RTESGO DE SALUD, l,a Municipalidad Distrital de Breña, se
compromete a reconocer una bonif¡cación de riesgo de salud por el monto del lSyo de
haber mensual para los traba-jadores de limpieza pública, áreas verdes, ayudafltes de
camlón y chofe¡es.

ACUERDO: NO HUBO ACUERDO

CLAUSULA SEPTIMA: La Municipalidad
afiliados del "SOMB" una bonificación

Dist.ital de Breña, otorgara a los nuevos
equivalente a una remuneración mensual

adicional por concepto de vas¿sjs¡s5, e1 mismo que regirá a parlir de ene¡o del 201g,
en forma permanente.

ACUERDo: NO HUBO ACUERDO.

ACUERDO: La Municipalidad Disrrital Breña
ob¡eros afiliados al sindicato SOMB.

otorgara uniformes completos a los

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: La Municipalidad convien

CLAUSULA ocrAVA: La Mui.ricrparidad Distrital de Breña, oto.gara a los trabajadores
obreros afiiiados al soMB, er riia libre no raborable el 05 

-de 
noviembre, por eranive|sario del trabajador municrpal del perú, con goce de jornal en forma'fija y

permartente.
ACUERDO: NO HUBO ACLTERDO

CLAUSULA NOVENA: FECHAS FESTIVAS, La tuIunicipalidad Distritai de Breña,
conviene y se compromete lncreme.rtar una bonificactón de tres jornadas cliarias. acada uno de sus seruidóres ob¡e¡os Municipales af iados al soMB, por el Aniversario
del Distrito el dia 15 de julio de cada año, en forma |ta y permanente.

ACüERDO: NO HUBO ACUERDO.

CLAUSULA DECIMA: UNIFORMES. La Municipalidad Distrital de Breña, conviene y se
compromete otorgar uniforme completo de acuerdo al Decreto Supremo N" OIT _2ó17 _

TR aprobada el Reglameltto de Seguridari y Salud en el Trabajo de los Ob¡erosMunicipales dei PerÍr, pubricada en er Diario el peruano el día 06 de ágosto der 2017.

3.1 Solicita ampliación del casillero para el personal de planta 2do piso.

jornada de seis (06) horas cliarias, de tra
SOMB a partir del O I de e
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
colusrór pARrraRrA 20 la

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA; La Mu
compromete: Restituir los descuentos
afiliados del Gremio depositar a una en
año será repartído.
ACUERDO: NO HUBO ACUBRDO.

nicipalidad Distrital de Breña, conviene y se
por faltas y tardanzas de los trabajadores
tidad hnanciera un fondo, lo cual ai final de1

CLAUSULA DECIMA TEiRCERA: CIERRE DE pLIEGo.- La Municiparidad Distrital deBreña conviene y se compromete a otorgar por este concepto, 1Oó jo,nales diarios acada uno de sus afiliados servidores Obreros Municipales por Cierre del pliego

ACUERDO: NO HUBO ACUERDO

Siendo las 04:10 pm del dÍa 18 de julio del año 2018 la Comisión paritaria conla conformidad de ambas partes, levanta la sesión suscribiéndose la p¡esente actaluego de redactada, leida v aprobada, que fuera la misma en senal de

C, JACINTO CANO ROMERO
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