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"Año DE LA LUCHA coilTRA Lo coRRupctoil y t-A ttpuNtDAD"

DE GERENCIA OE AO]TINISTRACION Y FINANZAS N'239 1

Breña, 26 de noviembre de 2019

VISTO

El DocunEnto S¡mple N" 201923362 de fecha 11 de noüembre de 2019 presentado por el seMdor obrero don
ANASTACIo CANAZA CoNDORI quien solicita pago de subsid¡o por Iallecimiento y luto de su señora madre doña
LoRENZA CoNDORI DE HILASACA, el lnforme N" 1324-2019§GRH4AFiMDB de fedla 20 de noüembre de 20'19

emilido por Ia Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Municipal¡dad Distital de Breña, y;

CONSIDERATOO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gob¡emo Local, mn personarla juridix de derecho públ¡co y tiene
autonomia politica, economica y adm¡nisffiiva en los asuntos de su comp€t€ncia, de confurmilad con lo establecido
en elArtiqllo No 1940 de la Consütución Polltica del Es{ado, rmdificado por la ley de la Refurma Consütucional Ley
N' 27680; y concordante con lo dispuesto en la parle pertinente de la Ley Orgán¡ca de Municipal¡dadesl

Que, med¡ante Do(rlmenb Simple N" 201923362 de bcha 20 de novieÍürs de 2019, el seNilor obrero Sr.
AI{ASTACIo CANAZA CONDORI, solicitá pago de subsid¡o por Hlecimiento y luto de su señora madrB, qu¡en en

üda tue doña LORENZA CoNDORI DE HILASACA, f¿llec¡da el 29 de rEyo de m19;

Que, mediante lnforme N" 1324-2019SG RH-GAF/IviDB de fecha 20 de noüembre de 2019 emiüdo Dor la Suboerencia

de Reqrrsos Hurnros, señala que lo sol¡citado por el servftlor Obrem don AIIASTAGIO CANAZA CONDORI, se

encuentra tip¡ficedo en el acuerdo en el ácuerdo Cuarto del Acta de Conwnio Colectr/o del año 2007, suscrito enlre

la Municipalidad Disffial de Breña y el Sind¡cato de Oheos Mun¡cipales de Breña de fedla 22 de febrero de 2007,

aprobado con Resolucón de Alcaldía No 222-2007-DAIMDB, donde señala que la Munic¡palidd Distital de Breña se

a a ormpl¡r con el pago de 04 Rerunerac¡ones Ord¡narias li,lensuales por el f¿lbcim¡ento de cónywe, hiios o

del servidor

señala que, respecb a la vigencia de los Comen¡os Colecliros, indicado en el TUO - Ley de Relaciones

de T¡aba¡), en su Artiollo 4I La convenclln colec{¡va de ts¿bajo üene las caraderíslbas s¡guientes: (...)

c) Rige durante el periodo que euerden las partes. A falta de euerdo, su duración es de un (01) año;

Del m¡smo modo, precisa que el derecho y/o subs¡dio por fallecim¡ento acordado en el año 2007, ha sido ratificado en

los conwn¡o de los años 2008, 2009 y 2010, mas no en los años subs¡guienles por lo que confoíne a los dispuesb
por el arllculo 4tr del TUO de la Ley de Relaciones Coleclivas de TrabqiJ, d¡cho nuevos con\¡Enios han ten¡do cáda

uno de ellos como último dia de vEenc¡a el 31 de Dic¡embre de cada aio, no eñconffindose ügente en n¡ngún c6o
su obhgatori€dad hasta la f€cha.

Por lo que en ompl¡miento a lo d¡spuesto por 16 normas legales citdas, condulE dedaBr IMPROCEDENTE lo

solicitado oor el obreo don ANASTACIO CANAZA CONDORI, por concepto de subsid¡o fnr fallcd¡nicnto v I n. .lF

qu¡en en üda fue su señora madrB LORENZA CoNDORI DE HILASACA, puesto que el fallec¡m¡ento de su señoÉ

madre aconteció el dia 29 de mayo de 2019, fucha en que el aoFrdo del 2007, no se encontaba ügente Asim¡srno

señala que el subsidio señdado en elArtículo 1¡14" del Reglarnento de la Ley de la Base de la Canera Adr¡nistraliva
y de Remuneraciones, ap¡obado por Deccto Suprelfn No 00S9GPCM alcanza solo a los servidores baio el R€imen
L$oral Públip, Decreto Legislativo ¡lo 276 y no a 106 obreos sujetos a la fi{ividad privada regulado por el Decreb

Legislatiw N" 728;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la fundm asignada en elArticulo 5? del Reglamento de Orgarización y

Funciones, aprobada con Ordenanza No 49Gm17-MDB de bcna 24 d€ julio del 2017; Ordenanza que Aprueba la

modificacirn del Rsglamenb de organ¡zación y Funciones de la f\A.rnicipal¡dad D¡stital de Breña;

o

Mun¡cipalldad D¡st.ital de Breña
Gerenc¡a de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanras



Munlcipalldad Dlst.ftal de B.eña
Gerenc¡a de Adm¡n¡trac¡ón y F¡nantes

SE RESUELVE:

ARTICUTO PRIERO.. DECIáRAR IIPROCEDEITÍE b SOIbitAdO Pr dOrr AMSTACO CANAZA COI{DORI
sarvilor obrBm qla labora en la lfunijpalirad D¡sbitd de Breña, de rerdo a lo e)Qlles.to en la pate mnsirerdive
de la pr€senb rssolución.
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ARTlcuLo sEGut{Do.- ENCARGAR, a la subgprencia de Reorrsos Hur¡anos, y demas áreas perlinentes el
qlrlplimb o a lo elableciio en la presente Resoluciin Gerenc¡d.

ARTlcutO TERCER0,- DISPONER que h preseob Resotución se pubtique en et portal lnst[rc¡ond de la
ltunbipdiiad Disüihlde BrBña (www.munibrena.oob.pe) y se noüfique d setor ANASTActo cANAzA col{DoRl,
confoÍne a Ley.

REGISTRESE, co uNieuEse v cúrpuse.
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