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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

,AÑo DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO 113.2O2O.GAF/MDB

Breña, 10 de agosto de 2020

VISTOST

El Documento Simple N" 201924928 de fecha 02 de diciembre de 2019 presentado por el SINDICATO DE OBREROS

MUNTCTPALES DE BREÑA . SITRAOMB, el lnforme N" 0246-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 09 de mazo de2020

emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personaria jurídica de derecho público y tiene

autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido

en elArticulo No 194o de la Constitución Política del Estado, modificado por la ley de la Reforma Constitucional Ley

N' 27680; y concordante con lo dispuesto en la parte pertinente de la Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, conforme a lo dispuesto en el articulo 6o del Decreto de Urgencia N' 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba

la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, en la que señala: "Prohíbase en las entidades del

Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones,

Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil, Contraloria 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 crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el

reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estimulos, incentivos,

compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad

y fuente de financiamiento Asimismo queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios,

asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier

naturaleza con las mismas caracteristicas señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las

limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el

incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas

remunerativas respectivas" ;

Que, mediante Documento Simple No 201924928 de fecha 02 de diciembre de 2019, el SINDICATO DE OBREROS

MUNICIPALES DE BREÑA . SITRAOMB, solicita la homologación por concepto de Racionamiento y Movilidad del

que perciben'18 kabajadores homólogos, quienes ostentan el mismo cargo de obrero, desempeñan las mismas

funciones y la misma categoría; beneflcio generando durante la prestación personal de servicios de naturaleza laboral,

en su condición de obreros que se encuentran al amparo D. Leg. N' 728,por lo que la Municipalidad Distrital de Breña

debe equiparar los beneficios sociales y econémicos, caso contrario estaría existiendo una discriminación

remunerativa;

Que, mediante lnforme N'0246-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 09 de marzo de 2020, la Subgerencia de Recursos

Humanos, señala que se debe tener en cuenta que en toda entidad pública está prohibida de incluir autorizaciones de

gasto sin el financiamiento correspondiente dado que todo acto administrativo, acto de administración o las

resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario en el

presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios. En igual

sentido, la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil regula en el literal e) de su Titulo Preliminar el Principio de Provisión

estaria en virtud de cual todo acto relatico al sistema del Servicio Civil está supeditado a la disponibilidad
presúpuestal, el cumplimiento de las reglas fiscales, la sostenibilidad de las finanzas del Estado, asi como a estar
previamente autorizado y presupuestado;

Por lo que concluye que, desde el año 2006 hasta la actualidad, las Leyes de Presupuesto del Sector Público, han

venido establecido una limitación aplicable en las entidades de los tres niveles de gobierno en virtud de la cual, se

estaría eliminando cualquier posibilidad de reajuste, homologación o incremento remunerativo, asícomo la aprobación

de nuevas bonificaciones u otros beneficios (independiente de la denominación, naturaleza o fuente de

financiamiento);
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Municipalidad Distr¡tal de Breña

Gerencia de Administración y Finanzas

De acuerdo al artículo 6 de la Ley de Presupuesto del sector Público para el ejercicio fiscal 2020, D. u. 014-201g, seha prohibido a los tres niveles de gobierno, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas,asignaciones, retribuciones, estímulós, incentivos y-beneficios de toda índoie, cualquiera sea su forma, modalidad,periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento; de iguar foima sá prohibió la aprobación de nuevasbonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribucioüs, dietas y beneficios de toda índole; por Io tanto,cualquier reajuste, nivelación o incremento remunerativo o la creación de báneficios económicos de cualquier índole,de no encontrarse autorizado por ley, deviene nulo.

Por lo concluye que, en base a las consideraciones antes descritas y las normas legales establecidas, se declareIMPRoCEDENTE el pedido--de h-omologación sobre aplicación de ilacionamiento y Movilidad, soticitado por elslNDlcATO DE OBREROS MUNICIPALÉS oe aneñlléiinÁoL,rÉ, üpár.ntroo por su secretario Generar señorJosé Luis Chávez Rivera, según los fundamentos señalados en el anáiisis d;l presente informe;

Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en elArtículo 52o del Reglamento de organizaciónyFunciones, aprobadacon ordenanzaNo4g0-2017-MDBd; fecha24de julio del2017;ordenanzaqueApruebala
modificaciÓn del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Diskital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.' DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de homotogación por concepto de racionamiento
y movilidad presentado por el slNDlcATo DE OBRERos MUNtctpALES DE áneÑn. srrMoillg, oelcuerdo a to
expuesto en la parte consideratíva de la presente resolución.

ARTlcuLo SEGUNDO" ENCARGAR, a la subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas pertinentes etcumplimiento a ro estabrecido en ra presente Resorución Gerenciar.

ABI§ULO-IER§ERO' DISPONER que la presente Resolución se pubtique en et portat lnstitucionat de taMunicipalidad Distritar d.. Blg¡g (wu/v.muuuq[e.g9b..re) y se nititifr. ar srNDrcATo DE oBRERosMUNICIPALES DE BREÑA. SITRAoMBjonforme a re}/

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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