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Mun¡c¡pal¡dad Distr¡tal de Breña
Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas

'Año DE LA uNtvensru¡zlc¡óH DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 1O8.2O2O.GAF/MDB

Breña, 31 de julio de 2020

VISTOS:

El Documento Simple N'202000517 de fecha 10 de enero de 2020 presentado por el SINDICATO DE OBREROS
MUNICIPALES DE BREÑA. SUTRAOMB, el lnforme N" 0303-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 29 de mayo de 2020
emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distr¡tal de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobiemo Local, con personaría jurídica de derecho público y tiene
autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a, de conformidad con lo establecido
en el Articulo No 1940 de la Constitución Politica del Estado, mod¡l¡cado por la ley de la Reforma Constitucional Ley
N" 27680; y concordante con Io dispuesto en la parte pertinente de la Ley Orgánica de Municipalidades;

Oue, confome a lo dispuesto en el art¡culo 6" del Decreto de Urgencia N" 0'14-2019, Deseto de Urgencia que aprueba

la Ley de Presupuesto del Sector Público para e¡ año fiscal 2020, en la que señala: "Prohibase en las entdades del
Gobiemo Nacional, gobiemos regionales y gob¡emos locales, Ministerio Público, Jurado Nac¡onal de Elecciones,
Oficina Nac¡onal de Procesos Electorales, Registro Nac¡onal de ldentificación y Estado Civil, Contraloría General de
la República, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoria del Pueblo, Tribunal Constitucional, universidades
públicas, y demás entidades y organismos que cuenten con un créd¡to presupuestario aprobado en la presente ley, el
reajuste o ¡ncremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignac¡ones, retr¡buciones, estimulos, ¡ncentivos,

mmpensaciones e@nómicas y conceptos de cualquier nafuraleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad
y tuente de financiamiento. Asim¡smo queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios,
as¡gnac¡ones, ¡ncentivos, estimulos, rehibuciones, d¡etas, compensac¡ones e@nómicas y conceptos de cualquier
naturaleza mn las mismas caracterísücas señaladas anteriormente. Los aóitrales en materia laboral se sujetan a las
l¡mitac¡ones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales v¡gentes. La proh¡bic¡ón incluye el
incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas
remunerativas respectivas';

Que, el numeral 2" de la Cuarta Disposiciones Transitorias de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N" 2841'1, dispone sobre el tratam¡ento de las Remuneraciones, bonificaciones, as¡gnaciones y demás beneficios
del Sector Púbtico. 'La aprobación y reajuste de remunerac¡ones, bonificaciones, aguinaldos y, refr¡gerio y movil¡dad

Ios trabajadores de los Gobiernos Locales, se atienden con cargo a los ingresos cor¡entes de cada Mun¡cipalidad.

ación se efectúa de acuerdo a lo d¡spuesto en el Decreto Supremo N" 070-85-PCM, publ¡cado el 31 de lulio de
yde form¡dad a lo prescr¡to en el presente articulo. Corresponde al Concejo Provincial o Distrital, según sea

úo responsabilidad, garantizar que la aprobación y reajuste de los precitados conceptos cuenten con el

ndiente financiamiento debidamente previsto y disponible, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de los

administrativos que los formalicen. No son de aplicación a los Gobiemos Locales los aumentos de
remuneraciones, bon¡ficaciones o benelicios de cualqu¡er otro tipo que otorgue el Poder Ejecut¡vo a los servidores del
Sector Público. Cualqu¡er pacto en contrario es nulo'i

Que, mediante Documento Simple No N0 202000517 de fecha 10 de enero de 2020, el SINDICATo DE oBREROS
MUNICIPALES DE BREÑA. SUTRAOMB, solicita se ordene el pago de S/. 47.52 (cuarenta y s¡ete con 52/100 soles)

de la aplicación a sus remuneraciones por concepto de refr¡gerio y mov¡lidad, en favor de un grupo de sus afiliados,
por ¡gualdad de trato.

Que, mediante lnforme N" 0303-2020-SGRH-GAF/¡/DB de fecha 29 de mayo de 2020, la Subgerencia de Recursos

Humanos, señala que como se aprecia en el articulo 6o del Decreto de Urgenc¡a No 014-2019, que aprueba la Ley de

Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, puede concluk lo siguiente:

a) Se proh¡be el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, d¡etas, as¡gnaciones, retribuciones,

estimulos, incent¡vos, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma,

modalidad, periodicidad y fuente de financiamiento,

b) Se prohibe la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignac¡ones, ¡ncent¡vos, est¡mulos, retribuc¡ones,

dietas, compensac¡ones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas caracteristicas

señaladas anteriormente.
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Por tanto, en relac¡ón al pago de bonificaciones u otros conceptos con contenido económico (como por ejemplo la

bonificación vacacional) se debe considerar las restricciones presupuestar¡as clntenidas en el Decreto de Urgencia

N" 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020 y

Ias leyes anuales de presupuesto del sector público, asi como las disposiciones de la Ley del Servic¡o Civil en materia

de negociación colectiva, por lo que no podrian ser otorgados de manera un¡lateral por la entidad, con la finalidad de

evitar su nul;dad por vulnerar normas imperativas, asi dichas entidades se encuentren o no en proceso de tránsito a

la Ley del Servic¡o Civil. Por lo concluye, que en base a las cons¡deraciones antes descritas y las normas legales

establecidas, se declare I¡TPROCEDENTE lo solicitado por el SINDICATO 0E OBREROS MUNICIPALES DE

BREÑA. SUTRAOMB, sobre apl¡cación de Rac¡onamiento y Movilidad a algunos de sus afiliados a su sindicato;

Estando a lo expuesto yen cumplim¡ento de la función asignada en elArticulo 52" del Reglamento de Organización

y Funciones, aprobada con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 20'17; Ordenanza que Aprueba la

mod¡ficac¡ón del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. DECLARAR IMPROCEOENTE la solic¡tud de la aplicación a sus remuneraciones del pago

por concepto de refrigerio y mov¡lidad presentada por SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE BREÑA .

SUTRAOMB, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas pertjnentes el

cumplim¡ento a lo establecido en la presente Resoluc¡ón Gerenc¡al.

ARTICULO TERCERO.- oISPONER que la presente Resoluc¡ón se publique en el Portal lnstitucional de la

Mun¡cipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notifique al SINDICATO DE oBREROS
MUNICIPALES DE BREÑA. SUTRAOMB, conforme a Ley.

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cÚMPLASE.
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