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Munidpalid.d D¡strftal dc Breñ.
Gerencia dc Admlnlrtrac¡ón y Fioanzas

,ÑO 
DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIO]I OE GERENCIA DE ADTIII{ISÍRACION Y FINAI{ZAS ]f (,9CM21.GAF'TDB

Breña, 27 de mayo de 2021
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Et Documento Simple N" 202102703 de fecha 26 de febrero presentado por el señor SOLANO ACUÑA MIGUEL

HtPOLITO sol¡c¡tando la nivelación de Remunerac¡ón mensual de S/. 1,300.00 (Mil Trec¡entos con 00/100 soles) a la

remunerac¡ón percib¡da por su compañero de rabaio sr. MANUEL ANGEL MAYORGA SANTA MARIA, a la cantldad

total de S/.1,500.00 (M¡l Qu¡n¡entos con 00/100 soles), el lnforme N" 052S2021-SGRH-GAF/MDB de fecia 14 de

mayo de 2021 emitido por la Subgerenc¡a de Recursos Humanos de la Mun¡cipalidad o¡strital de Breña, y;

CONSIDERANOO:

eue, las Municipal¡dades son Órganos de Gobiemo Local, con personaria juridica de derecho público y tiene

autonomia política, económica y admin¡strativa en Ios asuntos de su competenc¡a, de conformidad con lo establec¡do

en el Articuio N" 194" de la Constitución Polilica 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 Mun¡cipalidades;

Que, conforme lo d¡spuesto en el artículo 6ode la Ley N" 31084, que aprueba la Leyde Presupuesto delSector PÚblico

para el año 2021, en la que señala: 'Prohíbase en las entidades del Gobiemo Nacional, gob¡emos regionales y

gobiernos locales, Min¡sterio Públ¡coj Jurado Nac¡onal de Elecciones; Oficina Nacional de Procesos Electorales;

Registro Nacional de ldentificac¡ón y Estado C¡vil; Contraloría General de la RepÚblica; Junta Nacional de Justicia;

Def;nsoria del Pueblo; Tribunal Constltuc¡onal; universidades públicas; y demás enüdades y organismos que cuenten

con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley, el reajuste o ¡ncfemento de remuneraciones,

bonificaciones, benefic¡os, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incenüvos, compensaciones económ¡cas y

conceptos de cualquier naturaleza, cualquiera sea su forma, modal¡dad, periodicidad y fuente de financiamiento.

Asimismo, queda piohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incent¡vos, estímulos,

retribucionei, dietas, compensaciones e@nómicas y conceptos de @alqu¡er naturaleza @n las mismas

caracterisücas señaladas anteriormente. Los aóitraies en materia laboral se sujetan a las l¡mitaciones legales

establecidas por la presente norma y disposlciones legales ügenles. La prohibición incluye el incremenh de

remuneracionLs que pudiera efecluarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas

respectivas.

eue, el numeral 2o de la Cuarta Disposic¡ones Transitorias de la Ley Genelal del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N" 28411, dispone sobre el tratamiento de las Remuneraciones, bonifcaciones, asignaciones y demás beneficios

deísector público. 'La aprobac¡ón y reajuste de remuneraciones, bonifcaciones, aguinaldos y, refrigerio y movilidad

de los trabajadores de los Gobiernoi Locales, se atlenden con cargo a los ingresos corientes de cada Mun¡cipalidad.

Su fijación ée efectúa de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo No 070-8SPCM, publ¡cado el 31 de julio de

1985 y de confom¡dad a lo prescrito en el presente articulo. Conesponde al Conceio Proüncial o DisÚital, segÚn sea

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

conespondiénte finanoamiento ¡ebidamente previsto y disponible, bajo sanción de nul¡dad de pleno derecho de los

actos administrativos que los formalicen. No son de aplicación a los Gob¡ernos Locales los aumentos de

remuneraciones, bonificac¡ones o beneficios de cualqu¡er otro üpo que otorgue el Poder Eiealtivo a los servidores del

Sector Público. Cualquier pacto en contrario es nulo';

Como se adv¡erte de la noma c¡tada en el numeral procedente podemos conclu¡r lo s¡gu¡ente:

a) Se prohibe el realuste o incremenlo de remuneraciones, bonificaoones, beneficios, dietas, asignaciones,' 
retribuciones, eótimulos, incentivos, compensaciones económicas y conceptos de qJalqu¡er naturaleza,

cualquiera sea su forma, modalidad, periodic¡dad, mecanismo y fuente de financiam¡ento,

b) Se prohibe la aprobación de nuevas bonificaciones, as¡gnac¡ones, incentivos, estimulos, retribuciones,' 
beneficios, d¡etas, compensac¡ones económicas y conceptos de cualquier naturaleza, con las mismas

caracteristic¿s señaladas anteriormente.
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Por lo tanto, en relac¡ón al pago de bon¡ficac¡ones u otros conceptos con conten¡do económ¡co (como por ejemplo

incremento remunerativo) se deben cons¡derar las resricciones presupuestales conten¡da en la Ley N" 31084, Ley

que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2021 y las leyes anuales de presupuesto del sector

públ¡co, asi como las disposiciones de la Ley del Serv¡c¡o C¡v¡l en materia de negociación colecliva, por lo que no

podr¡an ser otorgados de manera un¡lateral por la entidad, con la ñnalidad de ev¡tar su nulidad por vulnerar normas

imperativas, asi dichas entidades se enqJentren o no en proceso de transSito a la Ley del Servicio Civil.

S¡n pedu¡c¡o de lo anter¡or, debe tenerse en cuenta que el servidor SOLANO ACUF¡A tllGUEL HIPOLITO ingreso a

laborar el 01 de enero de 2011 bajo los alcances del D. Ley 728, y desde el momento de su incoQoración realiza

labores en manten¡m¡ento y rehabilitac¡Ón de pistas y veredas.

por otro tado, et servidor MANUEL ANGEL MAYORGA SANTA MARIA, ingreso a laborar el 01 de febrero de 2009

bajo los alcances del D. Leg. 1057 CAS y a partir del01 de agosto 2013 paso a ser obrero mntratado bajo los alcances

D. Leg. 728 y viene realizando labores de Limpieza Pública y residuos sólidos

Asimismo, se prec¡sa que tas boletas de pago presentados por el Sr. SOLANo ACUÑA MIGUEL HIPoLITO datan

del año 2013, lbs mismos que no se ajustan con la remunerac¡ón actual, dado que a la fecha eltrabajador percibe una

remuneración computable iotalde S/. 1,416.00 (Mil Cuatrocientos Dieciséis con 00/100 soles) por beneficios obten¡dos

por Negociaciones Colectivas y/o laudos Arbitrales.

Que, mediante Documento simple No 202102703 de fecha 26 de febrero, el señof IGUEL HIPOLITO SOLANO

ACÚñA, solic¡ta que sus afiliados se les otorgue la N¡velación de Remuneración mensual a la remunerac¡ón percibida

po, su corpañ.ó de trabajo señor iiANUE[ meeU UlYOnOe SANTAMARIA, a la cantidad totalde S/. 1,500.00

(M¡l quinientos con 00/100 soles);

Que, mediante lnforme N" 052S2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 14 de mayo de 2021, la Subgerencia de Recursos

Humanos, prec¡sa que exist¡endo una prohibición expresa en materia de ¡ncfemento de remuneraciones, no es factible

que las entidades dá Sistema Administralrvo de Gesüón de recursos Humanos dispongan ello, además-se debe tener

en cuenta que toda entidad pública está prohibida de ¡nclu¡r autorizaciones de gasto sin el financiam¡ento

correspondiente dado que todo acto admin¡strativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que

autoriien gastos no soh eficaces s¡ no cuentan con el crédito presupuestario en el presupuesto instituc¡onal.o

ondiciona'n la misma a la asignación de mayores créd¡tos presupuestarios En igual sentido la Ley N0 30057' l-ey de

Grvicio Civil regula en el liteál e) de su T¡tulo Prelim¡nar el Principio de Provisión presupuestaria en virtud del cual

todo acto relativó al Sistema de Servicio Civil está supeditado a la d¡sponibilidad presupuestal, el cumplimiento de las

reglas fiscales, la sostenibilidad de las finanzas del estado, asi como estar previamente autorizado y presupuestado.

por lo que concluye, que en base a las @ns¡deraciones descritas en el menc¡onado ¡nfome, así como lo señalado en

las normas legalás establecidas, se declare improcedente lo solicitado por el señor MIGUEL HIPOLITO SOLANO

ACUñA, sobré Nivelac¡ón de su Remuneración mensual a la remuneración percibida por su compañero de trabajo el

señor MANTJEL ANGEL MAYORGA SANTAMARIA, a la cantidad total de s/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/'100

soles)i

Estiando a lo expuesto y en cumplimiento de la función asignada en el Articulo 52 del Reglamento de organ¡zación y

Funciones, aprobada con Ordenanza N" 4902017-MDB de fecha 24 de iulio del 2017; Odenanza que Aprueba la

modiflcación del Reglamento de ofganizac¡ón y Funciones de la Mun¡cipalidad Distfital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTiiULO PRIMERO.. DECLARAR IMPROCEDENTE la sol¡citud de Nivelación de Remuneraciones presenlada por

el señor MIGUEL HIPOLITO SOLANO ACUÑA, de ac1lerdo a lo expuesto en la parte considerativa de la presente

resolución.

Munic¡pal¡dad o¡itr¡tal de greña

Gerenc¡a de Administrac¡ón y Finañ¡as

ARTICUTO SEGUNDO.. ENCARGAR , a la Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y demás áreas pertinentes el

REGISTRESE, COMU ESE Y CÚMPLASE.

cumpl¡miento a lo establecido en la presente ResoluciÓn Gerencial.

ARTICULO rERcERo.- DISPONER que la presente Resoluc¡Ón se publique en 
"11"11 !:!!:i9t1-9:-1"

Mrri'p.t'd"d D¡rrit"l d. Breña (www.munibrena.oob,oe) y se noüfique al MIGUEL HIPOLITO SOLANO ACUNA,

ANUEL

conforme a Ley.


