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Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusco 
San lJíké 
Sebastián 
Gente que Progresa 

"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 249-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 31 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Proveído N.º 2878-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal N. 0 300-2017-GAL/MDSS, 
Informe N.º 639-SGRRHH-MDSS-2017, sobre rectificación de Oficio de Resolución de Alcaldía, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales, son los Órganos de Gobierno local, tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que, la Ley N. 0 27444, Ley '•eel Procedimiento Administrativo General, en su Artículo 201 ° 
inciso 1, señala que,J,6!3-,errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con ef.ecto retroa6tiv'o, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siertÍpre.,q ue"·no se altere lo sustancial de su contenidb ni el sentido de la 
decisión· \ "' ··- • · . · , "-.," ,"'- ~,,. 
Que, en tanto4a A~mi~ist_ración Pública requiere de seres h1'1manos p_ar.a ~ ncionamiento, su 
actuación es pasible,de incurrir en errores de diferentes magnitudes, así qu~ algunos de ellos 
serán de tal gra~eq~d qué d:;,nl LE;va.r~n in9efectibler1ente a IW nulidad del,.act~ administrativo 
emiti~o, mientras ·\9,u~: • ..ot!:~s p uJ~_ggn ._no-~tE:,Per ·iQ_,cicfend[: ~Jm,1.tÍa e.n asj)"ec~1Asustanciales o 
esenciales .est~, i r~duc1~ndo.5~ ª 7!:i '~ !2ies ~f!:OrE;~ mater iales o •erroJ;eS e cálculo que no 
afectan de rv,ap~ra s~sta~e1al la~ :x~ te.rc19,del' acto\ . '"':··", • ,¡¡ 

....., .... ',:":. i , ~ (!" '6if' ..... - 'W .•,-
que, la fac~lta~c corréf tiva_, de ·'~ 9-~?t!J~!2!l),EL. permite re opios errores 
siempre qu~.ts.tos }.~a~ _d_~-d?t! irim(\,da~ c~ s~ Yt re4n9mtcl~ as: . s errores que 
puede ser oo~eto oe rectlf1c;~c1&v.,_§.9í,), s'g,lb los;ql.fe nq,_alter.ao; su··" e . enido 
comprenóidos, en _esta categqría !os, aerro".miijatlós""~errores ""'ma·t·e-'rA<,- _ ,,: q-' 'u·e' _": ·u· eden. Quedan 

d 
,· ,, · • • • - - • -- ,. , -,, ~P ser a su 

vez:. un ~rror \: e· ~?(presio_n, ~,eqúi~_o_ca; iórr~:f n""'!~ Ji'nst¡tucióp vjí'.Ítídf&f,) ,!./) un11 h ror -~ ,a . ati 1 
(sen~l~m1ento eQU\~Ocai:Jo ~GE; _ 9..~-~~-~,~~ar~o,~:;,d~!"'..Actq) '. ,Y-, ~lj 1ir:rQr,: aritrnétiÍco (disj ~an~(ar· · ·:: 
numenca). Ahor°~~J;n,_ la doctn.ga::_w¡:i1~ rme·11Jd1ca.~gue,,el er:r5r mate'r:i'al at· "' d {,~(', , , .. 
trascripción", un ~ trdr ae· ex { ,:,,,; ' I -)-en e a un e~~or éle" 
documentos; en otr-a.s p_ala1,r:_q$.;?unf értbr': átriB'.ú:i tHe':: r-ío " ·r.:Y:"??igf ~'.{'e~,- 1~ redacc1on de 
razonamiento contenido en elia'étri' si:h.o.,al .sop·ort·e1·,.:,,.a,t .. •1, -- ª .-111lél ~l,:~sta~ion de voluntad ··o ·· · · 'IVi''.it'!J ,,;,, · · , ;. · ,f:'":!,;, .enq _,,que 1ot59nt1ene ; 
Que, en ese sentido la pot~stad d:é;·;~¿~f~icación.t i~ne· .. ~/, ;n · ~7 . ' , 
el acto que ha de ser rectificado~f)or: . adol~ee . d . ~ 1- -', o,¡¡:ieto un acto preexistente, esto es 
corrección debe llevarse a cabo mediant . , -r . ~ a,igun ~~ror material o de cálculo. Est~ 
de una declaración formal de que se ha fn~~a -~ueva actuac1on de la Administración, a través 
no rehaciendo el mismo documento o resot1 . . º en ~n err::ir material que se va a corregir y 
act~, . qu~ no sustituye al anterior sino q~~10

1~· Asid~~ª poteStad se ejerce mediante otro 
rect1~1cac1ón. En efecto, la rectificación de los mo ' ,ca, Y_ ~ue se denominará acto de 
Administración ha de exteriorizar su voluntad t I acto~ a~mm1stratiyos presupone que la 

. - en a . sentido,. es decir, dicta ua nuevo acto3· 
Que, ~ed,ante Opinión Legal N. º 300-2017 GA M .· - , 

~~:e;~':eiia mani~~:a que ia R~sofu~~ón d:e f!fc~~d~
4 N~: 2017, La 

su parte considerativa = '. contiene un error material por omi . • ~A-MDSS-
acuerdo al siguiente d/ re• ~{~rt,culo Primero) motivo por el cual d bs,on, cons,~nado en 

!t ~ - ~)\ e e ser rectificada de 
Z A .. 1 - jA .-\\ - -.::.._ o l 

' MORÓN U "' · Ed' , . RBINA, Juan Cario ~ mentari~ -
, f ic1ón, ~nna: Gaceta Jurídica, 201 ~W a Ley del Procedimiento Administrati G 

,dem, pag. 612, ' •. vo eneral, Gaceta Jurídica Undéc' 
J ldPm n~ .... l'." 1 / , 1ma 
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PARTE CONSIDERATIVA 

DICE: 
DEHANDAS LABORALES 

( .. .) 2. Se conviene en otorgar por todo concepto productos de primera necesidad por la suma 
de SI 700.00 soles, por el día del trabajador en el mes de mayo. 

3. La Municipalidad Distrltal de San Sebastlán, convienen en otorgar el descanso físico por 
el dfa de onomástico del trabajador, en caso el onomástico fuera día domingo, feriado o 
día de descanso, se otorgará el día hábil siguiente a partir del 01 de enero de 2017, 
con carácter de permanente. Se proceda conforme a Ley. 

4. La Municipalidad Distrltal de San Sebastlán y el SOMUNSS, convienen en otorgar la 
suma equivalente a tres remuneraciones totales a partir del 01 de enero de 2017, por 
concepto de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio con carácter permanente. Se 
remita al acuerdo ratificatorio. 

5. La Municipalidad Distrital de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en continuar 
otorgando la bonificación por tiempo de servicios; por 20 años de servicio un sueldo, 
por 25 años de servicio dos sueldos, por 30 años de servicio tres sueldos, por 35 años 
de servicio cuatro sueldos, a partir del 01 de enero de 2017, con carácter permanente. 
Se remita al acuerdo ratificatorio. 
( ... ) 12. La Municipalidad Distrital de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en respetar la 
jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales y las horas extras que 
deben ser compensadas, teniendo una jornada corrida con media hora de refrigerio, 
con carácter perm'anente. Se cumpla conforme a Ley. 
(. .. ) ' -14. Se coryvi~ e 'en otorgar -30 tarros de leche conforme a Ley para todos los afiliados al 
Sindiéato. 

• ' i . ., \, ... 
DEBE DECIR: - " 
DEHAND'AS LABORALES 4:! 1/ 

( ... ) 
2. Se conviene "en otorgar por todo concepto productos de primera né-é@1dad por la suma 

l
de SI 700.00 sole's, por,el-díá del trabajador en..el me"s}Je may0___.-

3. La J''!u.~icip?lida~ D_fstf'i~ l•~.e-s~n Sebást,ián';1:onvienetJ"en ,o,torgar el~ c.anso físico por 
e~ d1a•,de ocomast,rn <;Je! ~f8b~Jª~º':. ~~ c~so_ e~ no':1astico- 'fuer:a día do.teingo, feriado o 
di? de ~escanso,.J e~~ga¡ a el ?ia liabll.s1gwente a partir del 01 de enero de 2017, 

tcon ca~acter efe perm~~rfl:e. S~t:,f!ceda1 con) o~ a Ley. ( 
4. La Munici~alidád Dist~~I d(;! San ~ebastián y el SOMUN5_S, corvienen en otorgar la 

<s~ma equ~valente. tres rerpw~er!!~Io~rs t~tales :;.parti~ "del 01 d~ enero de 2017, por 
conc~pt0 'de su.._b~ld/0 P.º;- !ª~ecIr:1Ienpz f' gas,tos fi_e~ p_e/Jo con caracter permanente. Se 
remita al acuerdo rat1f1catorro.~ - .-, "' • .é 

5. La .Munici/ialidad ,_~~ tr!~ªI d~ ~añ Sebas~ián y el SQ~UNSS, éonvienen en continuar 
otorgando ·la bomf1cac1on por tiempo de servicios;, por 20 años de servicio un s 'd 
P 

'"'5 - d . . iJ Id - . ., ue,, o, or ¿?fv~~~s e servicio os sue ?s, por 30 anos de serviéio tres sueldos, por 35 años 
de se ,.,¡c,o cuatro sueldos, a partir .del ()-1 de enero de 2017', con carácter perma e t 
Se remita al acuerdo ratificatorio, 7 n ne. 
( ... ) " 

9. Se modifica eY!,.ereebó adquirido en -cuanto a la entrega de un corte d t l · 
de I~ fecha y por unanirrJ..idar;J se conviene en otorgÍJr en su lug:r e:; Yu~i~~:

I
; 

consistente en un temo confeccionado más mtma blÓsa para damas · 
cab~l!eros por el costo equivalente. al_cor.te efe tela que se vení: ~~i/~mdisa para 
actividad protocolar. men o para 
(. .. ) 

12. La Municipal/dad Dlstrital de San Sebastián y el SOMUNSS · 
jornada de trabajo de 8 horas diarias Y 48 horas seman , convienen en respetar la 
deben ser compensadas, teniendo una jornada corrida c:~es Y ~as horas extra_s q~e 
con carácter permanente. Se cumpla conforme a Ley. media hora de refrigerio, 
(. .. ) 

14. en otorgar 30 tarros de leche conforme a Ley para todos los afiliados al 

PARTE RESOLUTIVA 

DICE: 
ARTÍCULO PRIMERO: ( ... ) 

DEHANDAS LABORALES 
a) Se conviene en ot SI 700 00 I orgar por todo concepto productos de p~~;::;:;:::.~-.. 

. so es, por el día del trabajador en el mes de m sidad por la suma de -e. ~ 
RESOLUCIÓN DE 4LCALDl4 N" 249-2017-4-MDSS-SG - --r.:· 

l'llCIH2de5 
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b) La Municipalidad Distrital de San Sebastián, convienen en otorgar el descanso físico por el 

día de onomástico del trabajador, en caso el onomástico fuera día domingo, feriado o día de 
descanso, se otorgará el día hábil siguiente a partir del 01 de enero de 2017, con carácter 
de permanente. Se proceda conforme a Ley. 

c) La Municipalidad Distrital de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en otorgar la suma 
equivalente a tres remuneraciones totales a partir del 01 de enero de 2017, por concepto 
de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio con carácter permanente. Se remita al 
acuerdo ratificatorio. 

d) La Municipalidad Distrital de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en continuar 
otorgando la bonificación por tiempo de servicios; por 20 años de servicio un sueldo, por 25 
años de servicio dos sueldos, por 30 años de servicio tres sueldos, por 35 años de servicio 
cuatro sueldos, a partir del 01 de enero de 2017, con carácter permanente. Se remita al 
acuerdo ratilicatorlo. 

e) La Municipalidad Distrital de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en respetar la 
jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales y las horas extras que deben 
ser compensadas, teniendo una jornada corrida con media hora de refrigerio, con carácter 
permanente. Se cumpla conforme a Ley. 

f) Se conviene en otorgar 30 tarros de leche conforme a Ley para todos los afiliados al 
Sindicato. 

DEBE DECIR: 
ARTÍCULO PRIMERO:( .. . ) 
DEMANDAS LABORALES 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Se conviene en otorgar ... por todo concepto productos de primera necesidad por la suma de 
S/ 700. 00 sole* P. i5r el día del trabajador en el mes de mayo. 
La Municipalidad Distrital de· San Sebastián, convieneR en otorgar el descanso físico por el 
día de onoriiastico--::peMrabajador, en caso el onomástico fuera día domingo, feriado o día de 
descanso,1<.Se oferga~á el dí9 hábil siguiente a partir del 01 de enero de 2017, con carácter 
de perr/i.inent~ sll"'proceda conforme a Ley. , 
La Muni~ lidad Distrital de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en otorgar la suma 
equivaleñte a tres réinuneraciones totales a partir del 01 de enero de 2017, por concepto 
de subsidio por fallec~miento y gastos de sepelio con carácter perma~ . Se remita al 
acuerdo ra.tifjcatorid, ------~' ;, - . -·~-- ./j .,v••----,,,,.. , 
La Municip~lida.d J)istiit:a·l-de ..... Sán $ebastián 'y- e1- s0 r-tUNSS, convieJJ,,eA en continuar 
otor¡gando la bonificación P..?Jr t iempo de ,s(#rvicios; por'20 años a.e servicio U.Q¡ sueldo, por 25 
años de servicio· dos suei1. ot"por Jfi)· 1fíos"'f'ie' serv.íéió" tres suelhos, por 35 años de servicio - , ; ""' d '-., ' - , _,¡ . cuatro s~ej dós,~ a pa,rtir e_l,;E)1! de ener;Q._ , _f: z.017, cefl"'carac~ier. p er¡nanente. Se remita al 
acuerclo r<!tificatorip. -~---z ~•"<'- . . _ . 
Se "i,.ódifiea. el de~e~ho .a:f!"-.'-!P~º._,en cu~n~~are.ñ~e U'} cort~ de telaJ y partir de la 
fecha y por u?anim1da.~ -s,_~ g,r¡vl~n!:, e¡r;~torgar.,,en s'dcJ4garp n U1} 1forme consistente en un 
terno ~confeccionado mas muna"'blusa parcrdamas•y una camisa nara caballeros por el costo 
equivJ/ente al có; te de tela que ·se veníaY 0nfiriendo para aétivid~d protocrj,ar. 
La Municipalidad D{str.ital de San Se~astián Y,,el ·Sóf1UNSS, convienen en respetar la 
jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales y las hora; extras que deben 
ser compensadas, teniendo una jornada corrida con media hora de refrigerio, con carácter 
permanente. Se cumpla conforme a Ley-:" , / 
Se conviene en -· ot0rgar 30 tar.ros de leche conforme a Ley Rara todos los afiliados al 
Sindicato. 

Por las consideraciones expuestas__y: esta r,ido a lo dispuesto por las normas legales citadas y 
como dentro de las facultades atribuidas por el numeral 6 del Artículo 20º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N.0 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTicULO PRIMERO: RECTIFICAR DE OFICIO el error material consignado en la parte 
consideratlva y resolutiva (Artículo Primero) de la Resolución de Alcaldía N. 0 628-2016-A-
MDSS·SG, de fecha 30 de diciembre de 2016, de acuerdo al siguiente detalle: 

PARTE CONSIDERATIVA 

DICE: 
DEMANDAS LABORALES 

( .. ,) 
2. Se conviene en otorgar por todo concepto productos de primera necesidad por la suma 

de S/ 700.00 soles, por el día del trabajador en el mes de mayo. ~ :::;=;;~ ...... 
3. La M_unlcipalidad Distrltal de San Sebastián, convienen en otorgar el descanso físi ~-fJ°,!'0 º'~,-;~ 

el d1a de onomástico del trabajador, en caso el onomástico fuera día domingo, fe " CWJ..r ~ \ 
!Z Ai!:IIM 1'"1 1 A r , 
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4. 

5. 

12. 

14. 

día de ~escanso, se otorgará el día hábil siguiente a partir del 01 de enero de 2017, 
con caracter de permanente. Se proceda conforme a Ley. 
La Munici~alidad Distrital de San Sebastlán y el SOMUNSS, convienen en otorgar la 
suma eqwvalente_ tres remu~e~aciones totales a partir del 01 de enero de 2017, por 
conc:pto de subs1d10 por fallec1m1ento y gastos de sepelio con carácter permanente. Se 
remita al acuerdo ratificatorio. 
La Municipalidad Distrltal de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en continuar 
otorgando la bonificación por tiempo de servicios; por 20 años de servicio un sueldo, 
por 25 años de servicio dos sueldos, por 30 años de servicio tres sueldos, por 35 años 
de servicio cuatro sueldos, a partir del 01 de enero de 2017, con carácter permanente. 
Se remita al acuerdo rat/ncatorlo. 
( .. .) 
La Municipalidad Distrital de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en respetar la 
jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales y las horas extras que 
deben ser compensadas, teniendo una jornada corrida con media hora de refrigerio, 
con carácter permanente. Se cumpla conforme a Ley. 
( ... ) 
Se conviene en otorgar 30 tarros de leche conforme a Ley para todos los afiliados al 
Sindicato. 

DEBE DECIR: 
DEMANDAS LABORALES 

( .. .) 
2. Se conviene en o(qrgar por todo concepto productos de primera necesidad por la suma 

de SI 700.00 soles;-por el día del trabajador en el mes de mayo. 
3. La MuniciR,alidacJ Distrital de San Sebastián, convienen en otorgar el descanso físico por 

el día de ónodlástico. dé'H rabajador, en caso el onomástico fuera día domingo, feriado o 
día d,e/ éf'éscaf f~p,"•Se 'otorgará el día hábil siguiente a partir de/' 01 de enero de 2017, 
con, t.ai:áctt:!r. 'de ~ermaqente: Se proceda conforme a Ley. -

4. La i MunicipJJh'éla'd Distrital de San ~ebastián y el SOM'!NSS, cofl!iJ}r'en en otorgar la 
stJm':t"equiva/ente a tres remuneraciones totales a partir del*0l rde enero de 2017, por 
concepto de 'Subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio eón cará~ ermanente. Se 
femita al ,a& er8o\ ratificatorio. . 

5. Lá ~ u(licipafjdad !Jistr.!!al•'~; ~ i rí y e~as~ián-r-:el~SÓ!fUNSS,t-'GOn'11.ip!!~'ee¡i, ~n continuar 

f
atorgando,,/a Q.omfi'?fn:1on-. por tiempo ae s~ 1e'!.s,;,,fl{!i- 2~- ~nos de,~ 1c10 un suel?o, 
por 2 5 añqsJ ae servjc1'fft_e_<Ys sueldos, l?Pr ,30 añost'de serv1c10 trres suel<JRs, por 35 anos 
de servftio é.ctatro stle~~JJ.!:.,P p~r'tr del7J!~ e ,e"'h[cil de 201,17""con~ carácter permanente. 
ff ~) re~ ita "! acue~ ~g1'bfic~t8r111:.~::., .. - .~• ·. , . 

9. ~ e modifica el derecj1<:, ! d?UJ.~1do ;,n c':'pnt?---¡ta~ J:!ga 1de un ·corte de¡ tela, y a. partir 
be ta fecha y po( \ .!Jf!i!f !,t"}~ªªf ¡1·;con~lfi,n: ~ ,.;9 tOJ?ar_ en ~ uJ ug_ar un u~1forme 
c'óasistente en un terno· con'fec"<:i'on·a'di?mas muna blu.sa para dama's' y una camisa para 
caballeros por e/., c9sto eqwivalegte""al · cort.e~cle., tipi • que se ,.v;;,íf confiriendo para 
actl~dad protocola!'.. .,,, . , . ,'; !/'"' f'{ (,:' ' • f __ 

12. i/ M"J-'1,fcipalidad Di:ffíi~ ;; .s_an Seb: ;tiárr-;;,: 1 ~(:)M,,~~SS, ,coi vienen en respetar la 
jornada'\de trabajo de .8 h"órasi'fdiarias y 48· h'órr<Js semanale5.,ty las horas extras que 
deben ser compensadas, teniendo una jornada cor.cylda "con media hora de refrigerio, 
con caráct;;"'p~rmanei1te.i/set úmpla confórlne a Ley. 
( ... ) "< , •• ~' 

14. Se conviene en otorgar:..J2. tarros de leche canfqr:rme a Ley para todos los afiliados al 
Sindicato. ·--.. 

PARTE RESOLUTIVA 

DICE: 
ARTÍCULO PRIMERO: (,. .) 

DEMANDAS LABORALES 
a) Se conviene en otorgar por todo concepto productos de primera necesidad por la suma de 

SI 700.00 soles, por el dla del trabajador en el mes de mayo. 
b) La Municipalidad Dístrital d~ San Sebastián, convi~nen en otorgar el descanso físico por el 

dla de onomástico del trab~Jador,_ en caso el onomastico fuera día domingo, feriado O día de 
descanso, se otorgará el d1a hábil siguiente a partir del 01 de enero de 2017 • t 
de permanente. Se proceda conforme a Ley. , con carac er 

c) la Municipalidad Dlstrltal de San Sebastián y el SOMUNSS · 
equivalente a tres " clones totales a artir , convienen en otorgar la suma 
de subsidio por r. ~fmle'titq,';x gastos de se:elio /el Ol ?e enero de 2017, por concepto 
acuerdo ratlflc _ l'.~ ·0 • . \ \I on caracter permanente. Se remita al 

z . 1,, :/1 r.,: ~ 
? --J- n,: • 
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d) La Municipalidad_ Dis~~ital de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en continuar 
o~orgando la ~?n,ficac,on por tiempo de servicios; por 20 años de servicio un sueldo, por 25 
anos de serv,c,o dos sueldos, por 30 años de servicio tres sueldos, por 35 años de servicio 
cuatro sueldos, a partir del 01 de enero de 2017, con carácter permanente. Se remita al 
acuerdo ratificatorio. 

e) ~a Municipalidad Distrital de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en respetar la 
Jornada de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales y las horas extras que deben 
ser compensadas, teniendo una jornada corrida con media hora de refrigerio, con carácter 
permanente. Se cumpla conforme a Ley. 

f) Se conviene en otorgar 30 tarros de leche conforme a Ley para todos los afiliados al 
Sindicato. 

DEBE DECIR: 
ARTÍCULO PRIMERO:( ... ) 
DEMANDAS LABORALES 

a) Se conviene en otorgar por todo concepto productos de primera necesidad por la suma de 
5/ 700.00 soles, por el día del trabajador en el mes de mayo. 

b) La Municipalidad Distrital de San Sebastián, convienen en otorgar el descanso físico por el 
día de onomástico del trabajador, en caso el onomástico fuera día domingo, feriado o día de 
descanso, se otorgará el día hábil siguiente a partir del 01 de enero de 2017, con carácter 
de permanente. Se proceda conforme a Ley. 

c) La Municipalidad Distrital de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en otorgar la suma 
equivalente a tres remuneraciones totales a partir del 01 de enero de 2017, por concepto 
de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio con carácter permanente. Se remita al 
acuerdo ratifiCatotlo. 

d) La Municip~lfaai ' Distfital .,.de San Sebastián y el SOMUNSS, convienen en continuar 
otorgando la .. bonifitaeión por tiempo de servicios; por 20 años de servicio un sueldo, por 25 
años de.<"servicib,a es sueldqS,'-'pOr 30 años de servicio tres sueldos~-por 35 años de servicio 
cuatro sµeldps¡,,a'7]ártir del 01 de enero de 2017, con carácter per~ te. Se remita al 
acuerilo ratificatorio. ;. 

e) se modifica .el dérecho adquirido en cuanto a la entrega de un corte de tela y a partir de la 
fecha y p,or 'unan7'rnidad se conviene _en otorgar en su lugar,un uniform~"'c~nsistente en un 
temo corífeccionado m{ s•muna b'!!,~ ii_a,ra ~da~ ~y~una.,&li'_~sa_, para~ ati¡J!fl[os por el costo 
equ[v,aíente al eprt~ ~e ~"'ela•que"Se venta co~finenrto,,,par,a"áct1v1~ad pr~to;<;gJa~. 

f) La Municipalidád -D1stntal"tje::5an;:Se~afl !.ª n.. Y eJ,." SOMUNSS,; CQ(IVlene,n.Jí..en respetar la 
jornada 'de trabajq;_de di~rtat y 4B"h:~ras se_ma9~les y~las...._, · ras que deben 
ser (comp,e_fisadf sl t,;:niehd<J.i U.~ Jor1féfdJ!...<;CJ/Naa c'a;, .. med,a hor,a, 1e - , con carácter 
permanentei Se, Cf(.'!'J''ª f onfürm_~ a ~ey. . . ._, . ¾J 4:J , , 

g) se t oñ'viene ·en oto_, _ar·JO tai;,ros d~, leche apr/ flffñres..a J,.e,y p ara.. los afiliados al 
. d\ -,,. .~. \.. ~~-• .. -1 '"tA;~..rA ·i , ""'--- ·"'·; .i ~5 Sm ,cato. _ . , • ., ,.,.. . i ~.,,. "' . ... -_.,¡ _, ... -,.. 

• ,,, ,,,.,. ........... - - .. ·', J • "'~ { 

ARTÍCULO SEGUNDO:"R.A'F --~~éf'tcx!6 '1cf~émár~flttí; _Qé lét'Re: o;~ción de Alcaldía 
N.º 628-2016-A~ D~S-5G,_í9~J~éh:~:3~i de dJ~iergJ?re ~:~391.'.~/'·:/·:_.;:..;~ ·_¡ 

,., r_~ , • ,:· _,-' ,-_~\_:#·;:~~,di..:.:;. ,_, :/::~- , n .;y;-:---., Ji' 
ARTÍCdU~~ TE~~ERO~ NbOTGIFI~~R ¡¡ad~ Pf:~Rsen~ . t l~ •:a~la: G'eren>ia Municipal, Gerencia 
de A mm,strac!on, ..,._u .. ~re~i ,a 1,., e /~ ecu ,,, ~-_,,.1.p11;1,anos. V ,,d_.emás Gerencias se ún 
corresponda, as, como al su1.,<!J!ca.~ QE: Obr~ros Mh !ll ic1pale,s· de·-la -Municipalidad Dist ·t I d 9

5 Sebastián (S0MUNSS). V zt ,t-: • ;._ •• y:' n a e an 
" . •. 21 -"·r 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER 'q·ue ·la:...Óficina Ele ~ecnolo ía . , • 
publique la _presente Resolución en la Página Web Institucional d~ 1 i 5~':'1c1?s lnf?r~aticos 
San Sebast,án (www.munisansebastjan .qob.pe). ª urncipahdad D1stntal de 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE 

WNH/MAAV/SG 

ce 
Alcaldla 
O.renda 
lle,.,,cl• de Adrnlnlltf•cl6n --Archlwo 

RESOLUCIÓN DE 41.f.41.ol,\ ,ve 249-2017-4-IIOSS.SG 

• 
AD DISTRITAL DE 
EBASTIÁN 


