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Mun¡cipálidád Dist.ital de Breña
Geren.¡a de Adm¡nistrac¡ón y F¡náñzar
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"Año DE LA uNrvERsALzAcróN DE LA saLUD,

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADÍ{INISTRACION Y FINA]üAS U O38.2O2OGEFMDB

Breña, 1 2 de bbreo de 2020

VISTO

El Docur¡ento Simple No 201 926439 de hcha 24 de diciembre de 201 I pcsentado por el SIIDICATO DE OBREROS
ñ¡NICIPAIES DE BREi¡A - S0 B sol¡citando que sus afiliados se lss otorgue la Nh/eleón de Remuneración
rEnsual a la remrneración perEibida por su coÍpañero de HaF señor ¡¿IANUEL ANGEL MAYoRGA SANTAMARIA,
el lnfonne N" 01492020§GRH4AFi[|DB de tuóa 07 de febEro de 2020 emit¡do por la Subgerenc¡a de Recursos
Humanos de la Mun¡c¡pal¡dad Distiblde Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipa¡iiades Son Órganos de Gob¡emo Local, con personaría .¡urid¡ca de defedD público y tiene
autonomia politica, económica y adm¡nishativa en los asuntos de su competencia, de conbmidd con lo establec¡do
en elArticulo No 194o de la Constitución Poliüc¿ del Estado, rnodificado por la ley de la Rehrma Constitucional Ley
N" 27680; y concordanle con lo d¡spuesto en la parte pertinente de la Ley orgánhá de Muniripalidades;

Que, mnbí¡e lo dispuesto en el dticulo 60 del oecreto de Urgenc¡a ¡.lo 01+2019, que aprueba la Ley de Presupueslo

del Sec'tor Públ¡co para el año fiscal 2020, en la que s€ñala: "Prohibase en las entidades del Gob¡emo Nac¡onal,

gob¡emos reg¡onales y gob¡emos loc¿les, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Ofic¡na Neional de
Procesos Eleclor¿les, Reg¡strc Naional de ldentificación y Estdo CMl, Conhaloria General de la República, Consejo
Naional de la ¡¡ag¡*atura, Debnsoria del Pueblo, Tribünal Constitlciond, uniyers¡ldes públb6, y demás
enüdades y organisrnos que orcnten con un crédito presupuesbrio aprobado en la presente ley, el reajuste o
¡ncreÍEnto de remuneraciones, bon¡ficaciones, d¡etas, as¡gnaciones, retribuciones, estimulos, incentivos,
compensaciones económicas y conceptos de cualquier natlraleza, cüahu¡era sea su foma, rnodalidad, psriodicidad
y fuente de ñnanciamienlo. Asimismo queda prohibida la aprobac¡ón de nuev6 bonificeiones, benefic¡G,
asignaciones, incentir,,os, estímulos, rebibuciones, d¡et*, compensaiones económ¡cB y conceptos de oalquier
naturdeza con las mism6 care{erísticas señaladas anteriormente. Los arbihajes en materia laboral se su.¡ebn a las

l¡mitaciones legales estabbcidas por la presente norma y disposic¡ones logales vtentes. La prohibición incluye el
incremento de cmuneraciones que pudiera efuctuarse dsntro del rango o tope fijado para cda cago en las escalas

remunerativas respeclivas';

Que, el nurnerd ? de la Cuarta Dispos¡ciones Transitorias de la Ley Generd del S¡slema Nacional de Presupuesto
Ley N" 28411, d¡spofle sobre el ffiamiento de las Remunera¡ones, bonificaciones, asillneiones y demás benefic¡os
del Sector Público. 'La aprobación y reajuste de remuneiaciones, bonificaciones, agu¡naldos y, retigerio y moülidad
de los trabajdores de los Gobiemos Locales, se atienden @n cargo a los ingresos corienbs de cada Mun¡cipalidad.
Su fijaión se efectúa de aflerdo a lo d¡spuesto en el DecrEto SuprerD No 070{5-PCM, publ¡cado el 31 de julio de
1985 y de conbrm¡dad a lo prescrito en el presente artiqJlo. CoÍesponde d Concejo Proünc¡al o o¡stihl, ségún sea

caso y bajo respoflsab¡lidad, garantizar que la apmbacón y reajuste de los precitados mnceptos cuenten mn el

financiamiento deb¡damente preüsto y dispon¡ble, bajo sanción de nul¡dad de pleno deccho de los
actos adminisHivos que los formdicen. No son de aplicación a los Gob¡emos Locales los aurnentos de

bon¡ficaciones o beneñcios de oralqu¡er oto tipo que otorgue el Poder Ejeqltivo a los servidocs del
Sector Público. Cualqu¡er pac{o en conts¿rio es nulo';

Oue, el numeral n) de la Única Disposición Complernentada del Decreto Suprerno N" 040-2014PGM, que Aprueba el
ReglaÍEnto de la Ley No 30057, Ley del Se icio C¡ü|, dispone se derogue el De(reto Suprerno l'{o 070-085-PCM,
que establece las reglas para la neg@¡ación colediva de gobiemG locales. Por lo que no se podria realizar aprobacion
y reajusle de remunereiones, bonifice¡ooes, aguinaldos y, rctigerio y rEülirtad a h\or de los trabajadores de los
Gob¡emos Locales;

Que, el articülo 68 del Decreto Suprerno No04G20'14-PCM, que Aprueba el Reglarnento de la Ley N.30057, Ley del
Servic¡o CMl, la definidón de conven¡o colecti!,,o, El convonio coleclivo es el aderdo que celebran, por una parte, una
o más organizac¡ones s¡ndicdes de servirores cMles y, por oha, enüdades públ¡cas Tipo A que conslifuFn PlieTo
Presupueslal. De mnbÍr¡dad con lo estauecüo en el atídllo 4? de la Ley, elobjeto de dicho arcdo es regular la
meiora de las compensaciones no económicas, ¡ncluyendo el cart¡o de mndidones de habaio o de empleo, de
acuerdo @n las posib¡l¡dades presupuestarias y de infraestrucfura de la enüdad y la nafuraleza de las funcion€s que
en el¡a se cumplen. En concodancia mn el artíeb 4f de h Ley No 30057, Ley del Servic¡o Ciü|, el ald señala que
Ios seMdores ciüles üenen dereóo a solicitar la íEFra de sus corpensación no económ¡cas, ¡ncluyendo el camtio
de cond¡iones de t-áb¿io o condiciones de erfpleo de aqJerdo con las posibilidades presupuestarias y de
inftaestuclura de la enlidad y la nafurales de las funciones que en ella se cumplen;
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Munl.¡palidad Distrital de Breña
Gerenc¡a de Adminlstrdción y Finañ¡as

Que, mediante Documeflto Simple N" 201926439 de fedta 24 de d¡ciembre de 20'19, el SINDICATO DE OBREROS

MUNICIPALES DE BRENA -SoMB sol¡cita que sus afiliados se les otorgue la Nivelacih de Remuner*ión ÍEnsual
a la remuneración percib¡da por su compañero de tabaio señor i¡ANUEL ANGEL iTAYORGA SANTA¡i|AR|A, a la
cantidad total de S/. 1 ,500.00 (Mil quinientos con 00/1 00 soles);

Que, rnediante lnbnne No 014$2020-SGRH€AF/MDB de Hra 07 de febcro de 2020, la Subgerenc¡a de Recursos

Humano§, precisa que existiendo una proh¡bic¡ón expresa en materia de incremento de GmuneBc¡ones, no es hctible
que 16 entidades del Sislema Adm¡n¡strativo de Geslim de recursos Humanos d¡spongan ello, demás se debs tener
en clenta que toda entidad publ¡ca está pohibida de inclu¡r autorizdones de gaslo s¡n el financiamienb
conespond¡ente ddo que todo aclo adrdnisHivo, acto de adm¡nisheión o 16 resoluc¡ones adm¡nisbativas que

autodcen gstos no son efcaces s¡ no qjentan con el cédito presupue§ario en el pGsupuesto inslifucional o
cond¡(*)nar la misma a la as¡gnación de mayoes dülito6 presupuestaios En ¡gual senüdo ¡a L6y N 30057, Ley de

Servic¡o C¡ül rBgula en el literal e) de su Titulo Prel¡m¡nú el Princip¡o de Pmüsión presupuestaria en virtud del fla¡
todo ac'to rclativo al Sis'tema de SeNic¡o Ciül está supeditado a la disponib¡luad presupuesbl, elormplim¡ento de las

regl6 fiscabs, la sostenibililad de lñ finanzas del estado, 6i corE estar preüamente autorizado y pfesupüestado.

S¡n periu¡cio de lo aúerior, precisan que los irporles de los habajadocs obrBros conffiados bajo los alcances del
Decreto Leg¡slati\o N" 728 señdados en pr el S¡ndicato de obreros iifunic¡pdes de Breña - SOM en su Docl.fiEnto
S¡mple 201926439, no se ajusta a la inlormac¡ón contenida en el ffiNo documentario de la Subgerencia de Reorrsos
Hur¡an6, asi corb en las plan¡llas y boletas de pago; dado que ning'ln ts¿bajador percibe ingcsos menores a la
Remuneración Mlnima Vital (RMV)ügentB, es dec¡r S/. 930.00 (Nov€cientos trointa con 00/100 soles):

Por lo que conduy€, que en base a las consideráciones descritas en el rEncionado inbrme, así @rno lo señdado en
las normas legales establecidas, se declare improcedente lo solicitado por el SINoICATO DE oBREROS
MUNICIPALES DE BRENA - SoMB para sus afiliados, sobre Niwlacón de su Remuneración mensual a la
cmuneEción percibida por su compañero de tabajo servidor ssñor iTANUEL ANGEL iIAYORGA SANTAIv1ARIA, a
la canüdad total de S/. 1,500.00 (Mil qu¡nientos con 00/1m soles);

Esiando a lo expueslo y en cumpl¡miento de la función asignada en el Añíorlo 5? del Reglarnento de Organizacion
y Funciones, aprobada con ordenanza No 49G2017-MDB de fecha 24 de julio del 20'17; Ordenanza que Aprueba la
modifcación del Reglamenb de organ¡zación y Func¡ones de la ¡/tun¡c¡paluad Distitalde Breña;

SE RESUELIiE:

ARTICULO PRI ERO.- DECLARAR IIIPROCEDEi{TE la sol¡citud de Niveleión de Remuneraciones preseotada por

SII{DICATO DE OBRERoS UNICIPALES DE BREflA - SO B, de ñuerdo a lo expueto en la parte consderdiva
de la pres¿nte resolución.

ARTICULo SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas pertinentes el

flmpl¡mrento a lo establec¡do en la pEsente Resolucón Gerencial.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstituc¡onal de la
I\tuniipalidad D¡strital de Breña (www.munibrena.qob.pe) y se notifique at SIND|CATO DE OBREROS
M,ilEIPALES DE BREÑA - SO B, conforne a Ley.

NIQUESE Y cÚUPLASE.


