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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 114.2O2O.GAF'MDB

Breña, 10 de agosto de 2020

VISTO

El Documento Simple No 202001302de fecha 22 de enero de2020 presentado por el servidor señor JOHNNY DAVID

ARIAS CONDOR|, quien solicita Nivelación de Remuneración mensual, el lnforme N" 0301-2020-SGRH-GAF/MDB

de fecha 29 de mayo de2020 emitido por la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Breña,

li',

CONSIDERANDO:

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

autonomía política, 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 lo dispuesto en el artículo 6o del Decreto de Urgencia N" 014-2019, que aprueba la Ley de Presupuesto

del Sector Público para el año fiscal 2020, en la que señala: 'oProhibase en las entidades del Gobierno Nacional,

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

Procesos Electorales, Registro Nacionalde ldentificación y Estado Civil, Contraloría Generalde 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, estímulos, 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, estimulos, 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, el numeral 2o de la Cuarta Disposiciones Transitorias de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley No 2841'1, drspone sobre el tratamiento de las Remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios

del Sector Público. "La aprobación y reajuste de remuneraciones, bonificaciones, aguinaldos y, refrigerio y movilidad
de los trabajadores de los Gobiernos Locales, se atienden con cargo a los ingresos corrientes de cada Municipalidad.
Su fijación se efectúa de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N' 070-85-PCM, publicado el 31 de julio de

1985 y de conformidad a lo prescrito en el presente articulo. Corresponde al Concejo Provincial o Distrital, según sea
el caso y bajo responsabilidad, garantizar que la aprobación y reajuste de los precitados conceptos cuenten con el

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

actos administrativos que los formalicen. No son de aplicación a los Gobiernos Locales los aumentos de

uneraciones, bonificaciones o beneficios de cualquier otro tipo que otorgue el Poder Ejecutivo a los servidores del

Público. Cualquier pacto en contrario es nulo";

mediante Documento Simple No 202001302de fecha 22 de enero de 2020,e|señor JOHNNY ARIAS CONDORI,
la Nivelación de su Remuneración mensual actualmente de S/. 848.25 (0chocientos cuarenta y ocho con

a la remuneración percibida por su compañero de trabajo señor MANUEL Árucel unYORGA SANTA
MARÍA, a la cantidad totalde S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles);

Que, mediante lnforme No 0301-2020-SGRH-GAF/MDB de fecha 29 de mayo de 2020,la Subgerencia de Recursos
Humanos, señala que como se aprecia en el artículo 60 del Decreto de Urgencia N" 014-2019, que aprueba la Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, puede concluir lo siguiente:

a) Se prohíbe 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.

b) Se prohíbe la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incentivos, estímulos, rekibuciones,
dietas, compensaciones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas características
señaladas anteriormente.
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Por tanto, en relación al pago de bonificaciones u otros conceptos con contenido económico (como por ejemplo la

!gn]!c.a9ion 
vqcacional) se debe considerar las restricciones piesupuestarias contenidas 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
las leyes anuales de presupuesto del sector público, así como las disposiciones de la Ley dei Servicio Civil en materia
de negociaciÓn colectíva, por lo que no podrían ser otorgados de manera unilateral por Ía entidad, con la finalidad de
evitar su nulidad por vulnerar normas imperativas, así dichas entidades se encuentren o no en proceso de tránsito a
la Ley del Servicio Civil.

sin perjuicio de lo anterior, se precisa que las boletas de pago presentados por el sr. Johnny Arias condori datan del
año 2013 y que no se ajustan con la remuneración actual, dañdo que a la fecha el habajador fercibe una remuneración
computable total de S/. 1,616.52 (Un mil seiscientos dieciséié con 52/100 soles), por beneficios obtenidos por
Negociaciones Colectivas y/o laudos Arbitrales.

Por lo que concluye, que en base a las consideraciones descritas en el mencionado informe, asicomo lo señalado en
las normas legales establecidas, se declare IMPRocEDENTE lo solicitado for ta et señor JOHNNy ARIAS coNDoRl,
sobre nivelación de su remuneración mensual a la remuneración percibida por su compañero de trabajo Sr. Manuel
Ángel Mayorga Santa María; siendo así, se r..r¡tu pr* el acto resolutivo que corresponde, sobre Nivelación de suRemuneración mensual a.la remuneración percibida por su compañero de trabajo servidor'señor uÁNuEiÁñéÉl
MAYoRGA SANTA MARIA, a la cantidad tolal de S/. i,500.00 1üir quinientos con oolt oo sotes¡;

- 
Estando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el Artículo b2o del Reglamento de OrganizaciónyFunciones,aprobadaconordenanzaNo4g0-2017-MDBd;fecha24dejulio 

del2017;oidenanzaquáRpruebala
modificaciÓn del Reglamento de organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.'DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Nivelación de Remuneraciones presentada por
JOHNNY DAVID ARIAS coNDoRl, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTíCULo SEGUNDo.' ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas pertinentes el
cumplimiento a lo estabrecido en la presente Resorución Gerencial.

ARTíCULO TERCERO.' DISPONER que la presente Resolución se publique en et portal lnstitucionat de la
Municipalidad Diskital de Breña (www.munibrena.gob.pe) y se notifique at señor JoHNNy DAVTD ARIAS
CONDORI, conforme a Ley.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE,

Y F['lAtrlZAs

Econ.

OE BRENA


