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Municipalidad Distritat de Breña

R§SOLUCIéN 
'E 

ALCALD1A N' 632.2O1A.MDB

Breña. 18 de setiembre de 2019

EL ALCALDE 3EL OISTRITO Bñ BREÑA

vtsTO: El lnfo.me N' 222-2018-§GHH-GAF/MDB de la Subgerencia de Becursos Humanos
fe aprobac¡ón del P.esupüesto A¡atítico de personal {pAp) de 

'a 
entjdad pára et Año Fiscal

2018; y

CON§IDERANDO:

Que, con lnforme de visto, la subgerencia de Becursos Humanss hace llegar el lnforme Técn:co

C

Que, medianle o¡denanza N'490-20]7-MDB {24.JULro.2017) se msdifiea el Reglamenio de
organ¡¿ac¡ón y Funciones (§oF) de esta éntidad; y con Resotución de A,catdía t,l1 lsl-zola-
MDB (28.FEBR!Ho.2018) se aprleba e¡ eorderam¡ento del cuadro para Asignación de
Personal Provisional (CAp):

oue, la Direct¡va N' 001-92-lNAp/DNp denornináda 'Directiva para la Formulación del''. Presupuesto Análitico de Persona¡ (pAp) eñ las entidades del sector público,,, eprobada po.
: ñesolució¡r Jofatural N" 019-92-lNAp,§lGESNAp, establece las normas para ia iormulaciln.
ap.obación y modificación del Preslpuesto Analít¡co del Persona¡ (PAP) de las eñtidades del
Sector Público;

. :i..,'

on Ia visación de la Gerencia Municipal; Gerencia de Administración y Finanzas; Gerencia de
laniiicacjón, Presupuesto, Raciona¡ización, opM¡ y coope¡.ación lñterinsfitucional; Gerencia deP

1r.

ría Ju¡ídica, asi eomo Subgerencia de Flecursos Humaños;

e conformidad con los artícutos 20, nweral 6)i 39 y 43 de la Lsy N" 27922 - orgánica de
u¡icipalidades;

RESUELVE:

ULO PRÍM§RO: APROBAR et presupuesto Anatítico de persona¡ {p
pá,idad Distrita, de Breña correspondiente at Año Fiscat 2018, según ei

a parte integrante de ra presente norma.
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Mun¡c¡pa¡;dad Di*rital de Breña

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAB a Ia Gereñcia de Adm¡nistracién y Finanzas; Gerancia de
Planif¡cac¡ón, Pfesupuesto, Racionarización, opMI y cooperación lnterinstitucional, a§í como a
la subgerencia de Recurso§ Humanos, er é§tricto cumplim¡e¡ro de esta resorucién.

ARTíCULO TERCERO: DEJAFT S¡N EpECTO toda resolución de atcaldía que se oponga a ta

r¡

;
T ¡ orínr u

de esta disposición eñ
CARGA§ a ia Subgerene¡a de Estadísle¿ e tnrorr,ática Ia pubiiúacióit
el po.tal iñstitucional de ta Municipalldad Distritál de Bfeñ3

{ryF.w. munibrena.aob.pe}.

REGISIRESE, coMuNíQ§§sE y CÚMPLASE.
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rIi¡TRODü§C:Ó$

9n el ma¡co del P¡oceso de Mode¡nización de 1a Gesaión del Estado, la
lv{unicipalidad Dist¡ital de Breña vienen implemer:ando ios meca¡ismo y
herramie.rtas de gestión que respondan a 1as necesidades y expectalivas de la
ciudadalia para garantizar una correcta y oportuna gestión municipal y bri:rdat
mejores sen icios a la población lo implica un proceso continuo de mejora del
Estado.

La Municipalidad Dist¡ital cle Breña en médto a sus fu¡ciones y compeaencias,
viene actualizando ylc relormulal]do los instrumertos de gestión conforme a 1as

exigencias prescritas e¡l la normatividad vigenle v permita una mejora de 1a gestión
municipal y los se.vicios que brinda a la ciüdadania.

Producto cle ello, la N{unicipaliclad Distrital de Breña a través de ]a §ubgerencia de
Recursos Humar1os ha formulado la própuesta Ce1 Presr¡puesto Analítico de
Pe¡solal - PAP ccrrespondiente a¡ Año Fiscal 2O18, temendo como linea de base
la Planilla de Pagos del personai sujeto ai D. Leg. 728 y el D. Leg. 276, los cargos
definidos en e1 Cuad¡c para Asignación de Personal P¡ovisional - CAP Provisional.

Presupuesto Analitico de Pe¡sonal - PAP, es el documento técnico normativo que
rige la gesiión institrrcior¿rl de caráctea anual; para ¿onsiderar las plazas
p.esuplrestadas de los [incio:rarios, profesionales, técnicos y auxiliares, de acuerdo
a la disponibiljdacl de 1os recursos ii:ancieros para el Año Fiscal 2018, y 1as
prioridades definiclas por ia gestión de la Municipaliclad Distrital de Breña, resulta
irnprescindible tener er.i crterta ei número de cargos,r plazas aprobadas.

Las nsrmas ¡elericlas a 1a fcrn:ulació¡, aprobación y modificación del Presupuesto
Analitico del Personal - PAP.ie 1as enticlades del Sector Público. están delinidas en
la Di¡ectiva N" OO 1-8?-INAP/DNP, "Di.ectiva para la Fo¡rulació¿ del
PresupEesto Ar¡aliüco de Persoaa.t'{iA}} en las .o-tid.dr" el Sector Púb1ico",
aprobada por Resoh:ci6n Jefatu{*1 N' O19-82-INAP/DIGESI.¡AP.

1. AN?ECED§N§§S

1.1. l,lediante Ordenanza itliinicipal §1" 490-20i7-§{DB del 24 de juiio del 2017, se
moclilica el Regla¡xento de Organüación,v lunciones - ROF de 1a Municipalidad
Dislrital de B.eña.

1.2. Resolución de Alcaldia §' 151-2018/MDB de lecha 28 de lebrero de 2018, se
aprueba el Reordenamiento de Cargos del Cuadro para Asignacion de Personal
Provisional {CAPP) C.e la Mur.ricipalidad Distrital de Breña.

2. OBJETIVO

2. 1. Dota¡ Ce ur-r ilstrLLmerto que contenga disposiciones ¡r criterios técnicos
conlo¡me a 1a nor¡natividad vigenre l, que contdbuya con la gestión de los
recursos h¡-ircanos Ce la x{unicinalidad Distdtal de Breña.
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2.2. Delinir e1 nú¡rero de plazas p.eslrpuestadas, ocupadas y prevlstas para cada
ó:-gano ]' unidad orgánica de la Municipalidad Disirital de B¡eña, que petmita
viabiiiza¡ la operativiciad _v briada¡:rdo los servicios hacia la ciudada¡ia.

&MUiiiü ¡.. i,i: I !r!.rliqióis¿ü
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stitución Poliiica de1 Perú
N" 27972 Lel. Orgánica de Municipalidades
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3.3. Ley ll" 3O057, Le-v del SerÍicio Civil
3.4. Ley N' 27658 Le_v Marco de Modernizációt de la Gestién del sstádo,
3.5. Decreto Supremo N" 040-2014-pCM, que aprueba el Reglámento General de la

Ley 30057, Ley del Ser-vicio Civil.
3.6. Resolución Jefatural N" 019-82-INAP/ DIGESNAP, se aprobó 1a Directiva N"

001-82-INAP/DNP "Di.ectiva para la Formulación del Fresupuesto Analitico de
Personal rPAPI en las en dades eL Sector público'

3.7. Orrlena¡ua uunictpal N. +sO zoiz MDÉ a"iz+-a. ¡uf,o de1 201?, se mcdisca el
Reglamento de orga.ieación v Funcior¡es * RoF de la Mr¡nicipalidad Distriaal de
Brena.

3.8. Resolución de Alcaldia N, i51-2018/MDB de lecha 28 de febrero de 2O18, se
aprueba el Reordenamiento de Cargos del Cuadro para Asignación de perso¡al
Provisional {CAPP) de la Municipalidad Disrrital de Breña.

ESTR{'CTI'RA ORGÁ§ICA I}§ LA MUNICI?ALI'A' DISTR:TAI DE
SRE§A

1,.

La Municipaiidad Distrital de Breña, para ei cumplimiento de sus funciones, cuenta
con una est¡uclLrra orgánica confo.máala de la siguiente manera:

ALTA DIRECCTÓN
. Alcaldía.
. Gereccia llllrlnicipal.

ORGA¡IO DE CoSTROL
. Órgano de Co*trol l:¡stlt¡¡cional

ORGANO DE §§§ENSA .TUDICIAL

" P¡oclr¡du¡ia Fública}.§:¿nicioal.

OR(}A§O§ D§ AS§§ORAMIENTO
. Gerelcia de Asesoria Jurídica
. Gerencia de Planificación,

Cooperacióa Interi:rstitucio¡¡a1.
Presuplesto, Raci.o¿aliza.ci.óa, OPMI y

óxc¿nos}EAPoy§'
' Secretatia Ge¡reral

- Snbgerencia cle Trámite Doc¡rmenta¡io, Archivo Central y Regrstro Civil
. Sulgerencia de Cqmr¡¿icacio¡:es e ¡magen tastitucional.
. §ubgerencia de Estadística e I¡rfor¡nática.
. &erencia de .§,ás¡:aistracióa y Fl:rauzas.

> Subgerencia de Recursos Humanos
; Subgerencia de Tesore¡ia
¡ Subgerencia de Co¡rtabilidad
> Subgere¡cia de Logistica y Control Pat¡imonial

óns¡¡¡os DE IÍNEA
. Gerencia de Rentas,

i S[bgerencia de Subgerercia de Recaudacióa y Co.]lrol Tributario
. Subgerencia de Frscálizacró¡r Tributaria
> Subgerencia de Ejecr¡toria Coactiva

. Subgerencia de Fiscalizacióa Admi.r:istrativa.

. Gererrci.a de Desa¡¡ollo Hsr¡ar¡o
> Subgerencia de Participación Vecrnal ¡, programas Alimenta¡ios
> Subgerencia de Salud y Bienesta¡ Social

' Subgerencia de Juventud. Edscacién, Cultltra y Deportes
. Gerercia d,e Desarollo sco¡rósico.
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Gere¡¡cia de Desarrollo {rrbano.
) Subgerencia de Obras Pdvadas
> §ubgerencia de Obras Pilblicas y Transpo.te
> Subgerencia de Catast¡o y Control Urbano
Ge¡e¡¡cia de §e¡¡icios C¡¡¡r¡nales y Gestiós Amtiertal,
) Subgerencia de $ledio Ambielte
Gerencia de §eguridad Ciüáadana.
> Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

hr¡r*vs

¡,t§¡ltcJ¡Ái"t0¡!
.S COPJA iI

L¡ Si§ITAI. DE SREÑA
TL dIL ORIGINAL
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5. ORGANIGRAMA
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6 SOBRE I"OS CRITERIOS ?ECNICO§ PARA LA ELABORACIO§ DEt SO§IIE
LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO
asALiTIco DEt pERSoI.IAt ¿ño ¡rscg, zorg

1§

: § §li: iit§

Para la formulación de1 Presupuesto Ará]itico de Pe¡sonal {PAP} Ano Fiscal 2018 de
1a Municipalidad Distdtal tie Breña, se ha co¡siderado 1os c¡iterios téctlicos
senaiados en el Dire.tiva N" 001-82-INAP/DNP, .Direciiva para la Formuiacióa del
lresupuesto Analitico de Personal {PAP} en 1as entidades el Sector PibLico",
aprobada por Resol:rción Jefatural N" O 19-82-INAP/DIGESNAP, asimismo se ha
considerado la información cie Ia Planilla de Pagos del perso.Ial sujeto ai D. !eg.
728 y e1D- Leg. 276, los cargos ocupados y revisto del C:radro para Asignación del
Personal Provisional - CAP P¡ovisional.

La propuesta del Presupuesto ,{¡laliiico de Pe¡sonal corespondiente al Año Fiscal
2018 comprende cada uno de los puestos y/o plazas p.esupuestadas, según los
grupos ocupacionales v niveles remunerativos, conceptos remunerativos,
aguinaldos, gratilicaciones. aportes, etc. coriorme figuraa en la Planilla de Pagos
del personal sujeto al D. Leg. 728 y el D. Leg. 276 correspondiente al mes de enero
2018- Es decir cuantifica el gasro anual del personal bajo los regímenes labo¡ales
.1e1 Decreto Legislativo 276 - Ley de Bases de 1a Ca¡re¡a Administrativa y
Remune¡acior.res del Sector Pirblico; Decreto LeglsLativo 728 - Ley de Productividad
y Competitividad Laboral que incurriria la lvlunicipalidad Dist¡ital de Breña para
garantizar la opelatividad de la gestión institucional -v seguir brindando los servicios
a 1a ciudadania.

Dentro de esre contesto ei Proyecto Presupuesto Analitico de Pe¡sona1
correspondiente al Ano Fiscal 2018 conrempla el presLtpuesao de las plazas con su
debido linanciamiento en e1 Presllpuesio Institucional de la §,{unicipalidad Distrital
de Breia, cut¡o msllro total asciende a S/ 5'933,633.00 (CINCO MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MiL SE¡SC¡ENTOS TREINTA Y TRES CON OO/1OO

SOLES) el mismo que será alectado denlro de la genérica de gasto correspondiente
aI personal y obligaciones sociales.

DISTR¡BUCION DEL PAP 2018 SEGUN PLAZAS PRESUPUES;ADAS
REGIMEN LABORAL ?7AY 728

TIPO DE ORGANOS
N'Pla¿as

Presupuestadas
Gasto Anual

{Soles Sl}

Alta Dirección 04 s!. 331 ,227 .?4

Organos de Control 0r s/.26,483.79
Organos de Delensa Judicial 00 sl. 0.00
Organos de Asesoramiento 01 s/. 33,036.73
Organos de Apoyo a7 s/. 199,028.58
Órganos de Línea 231 st.5,343,886.67

TOTAL 244 s/.5,933,633.00

E1 presente cuadro distribule el Presupuesto del gasto anual según 1os tipos de
órganos de la &{unicipa}idad Distrital de Breña, siendo e1 más .epresenrativo los
órga:ros de linea.

Así mismo en el proyecto PAP 2018, se Lra conside¡ado la escala remunerativa del
persona-l bajo el régimen labo¡a1 de1 Dec¡eto Legislativo 276 y del Decreto Legislativo
728 coliorm¿ a lo siEuienle:

*I¡':i'i?i*r¡iJ¡tl,§,ll,ñu
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?-li:11ugqi\r D§ LA ESCALA REMU,ñ¡ERAT,VA rEL pÉR§ouAL DE LA
MUNICIPALI'AO DI§TRITAL DE BREÑA SEGÚN §RUPO OCUPACIOÑÁL

2018

RemuneraÉión
Mensual

Remunéracton
MÉnsuat

Grupo Ocupacionales

Nivel o
Categsría

Remuneraliva

Mínima Máxima
F4 e/ 800.00 s/.7 ,800.00r1 s/. 1 ,000.ü0 s/. 10,000 00
F2 s/. 8,000.00
Tf

Funcionarios Públicos

Directivos Públicos
F1

SPC s/. 2 312.30 sl. 2 317.50
Pl"ofe sionales 5HA sl. 1,966.61 sl. 1,966.61

STA §/. 1,627.50 sl. 1,785.50
ST3 s/. 1,584.79 s/ 1,620.60

Técnicos

sl. 1,568.14 J/. I 611 .50
SAA s/. 1.604.01 s/. 1,604.01

Auxiliares OBR§ROS sl. 930.00 sl. 2,860.00

7

Esta escala remunerativa obedece a una polilica remunerativa de la entidad,considerando ios grupos ocupacionales, aivel remur:eaativo, grado de
respo,sabiiidad v nivei corrpromiso de ras funciones de 1os servidores, ñspetando
lo_s_der¡9§s adqujridos clel persor-ral bajc el régimen labora.i de1 »".r.to t.gi"t.ti;o
276 -v del Decreto Legislativo 728 cle ia Munrcipalidad Distrital de sreúa.

Pa¡a-el caso de las plazas que ocupa el pe:sonal clesignado bajo el régimea iaboraldel Dec¡eto Legislativo N. 1057, se encuent.ar p-resupuestadas dentro de la
Gené¡ica de Gasto de Bieñes 1., Se¡vicios.

COI\¡CLÜSIOI§§S Y RECOM§NDACIO}IES

7. 1. E¡ el marco del proceso de actualización de los documentos cle gestión de 1a
¡{unicipa-lidaal Distrita.r de Breña, se ha elaborado er proyecto de-presupuesro
A¡alitico de Personal {PAP) correspondiente al Año fisia-l ZOlg, qr_," 

"".dj,r.rt^al presente, el cual contempla un total de 244 plazas presupuestados.

7.2, E1 prorv,ecto de Presllpuesto Analitico del personal {pAp) correspondiente al A¡io
Fiscal 2018, cumple los c.iterios establecidos Directiva N. 001_S2-I¡{Apl DNp,"Directiva para la Formulación del presupuesto Analitico de personal {pÁB e;
las entidades el sector público", aprobadá por Resorución Jefañlra] N. bis-az-
]}TAP/ DIGESNAP.

7.3. La paopuesta del presupueslo ABaiitico de persona_l co¡¡espondieñte al Año
puestos y/o plázas presupuestadas,
niveles remunerátivos, conceptos

remunerativos, aguinaidos, graañcaciol1es, apoates, etc. confoxne fiÉirran en iaPlarrilla de Pagos clel personal sujeto

Fiscai 2O18 comprencle cada uno de los
según los grupos ocupacioná1es y

al D. Leg. 728 y el D. Leg. 276
corxespondiente á1 mes de ene¡o 201g Cuyo monto total asciende a Sl
5'933,633.00 {ctNeo MTLLONES NOYEC IENTOS TR§INTA Y

TRE|§TA Y TRES CON 001100 soLES) ¡ jrRmltrI §r BREIiA
t0P IEa§ *[ §ñ ,NAI]G
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7.4. La paopuesta de 1a escala ¡emüñera:iva obedece a urla politica ¡emuneratiYa de
la entidad, conside¡ando los grüpos ocupacionales, nivel remunerativo, grádo
de responsabüdad y nivel compromiso de las funciones de los servidores,
respetaldo los derechos adquiridos del personal bajo e1 régimen labora-l del
Decreto tegislatir.o 276 y del Decreto Legislarivo 728 de 1a Muaicipalidad
Dis:¡ita1 de Breña.
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