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.AÑO 
DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N" O9I.2O2l.GAFMDB

Üeña,27 demaYo de2021

lS

VISTO

Et Documento Simpte No 202103982 de feáa 25 de mazo presentado por elseñor TITO CARO DANIEL sol¡c¡tando

la nivelación de Rómuneración mensual de g. 900.00 (Novec¡entos con 00/100 soles) a la remuneración pqqb¡da

páiiu companero oe rabajo Sr. MANUEL ANGEL MAYORGA SANTA MARIA, a la cantidad totalde Y.1'500.00 (Mil

brini.ntor'69n 00/i 00 soÉs), el lnforme No 052g2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 14 de mayo de 2021 emitido por

la Subgerenc¡a de Re@rsos Humanos de la Municipalidad oisÍital de Breña, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gob¡emo Local, con petsonaría iuridica de d9tq9 !i!111{-ti-:i:
autonomia politica, económica y administraüva en los asuntos de su competencia' de conlomldad @n D estaDEqoo

en ei Arti.uio I'1" fga" de la Coñstitución Polit¡ca del Estado, modificado por la ley de la.Reform-a Constitucional Ley

ñ; iZOgo; y *n.or¿.nte con to d¡spuesto en la parte pertinente de la Ley Orgánica de Municipal¡dades;

oue, conforme lo dispuesto en el arliculo 6o de la tey N" 31084, que apruebala Ley de Presupuesto del sector Público

ñ ;i ;il 2021, én b que señata: 
.prohíbase én las entidades det Gobiemo Nacional, gobiemos regionales y

oobiemos locales. M¡nistefio PÚblico; Jurado Nac¡onal de Elecciones; oficina Nacional de Procesos Electorales;

É;i"t,Jn"-"ñ;;]j. i¿..t¡r*.¡o^ v ert do c¡vit; contralor¡a ceneral de la República; Junta Nac¡onal de Justiciai

ilñ;;; ü á;.b1.'i¡u,ráiCon'.t¡tjaonal; un¡ver§idades pÚblicas; y demás entidades y organismos que cu€nlen

án rn *O¡to presupuestario aprobado en la presente ley, el. reaiuste o inciemento de remunerac¡ones'

¡o.iü.ior*, ¡,ir.ncts, dietas, ásignaciones, retribuciones, eitimulos, incenüvos, compensaciones económicás y

.on."¡á, O.'.urtqr¡er naturaleza, ilalquiera sea su foma, modalidad, periodicidad y fuente de .financiamientg.

Árir¡Jro, q*¿. piohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, beneficios, asignaciones, incenlivos' estimulos,

i.t ¡¡rr.,iü oieias, compenlacionei emnÓmicas y conceptos.de cualquier naturaleza. con.las mismas

caracter¡sticas señaladas anteriormente. Los arUifa¡eó en matbria laboral se suietan a las lim¡taciones legales

estableodas por la presente norma y d¡sposicionei tegales v¡gentes. La prohibición inc'luye el incremento de

i.-rrnlr*onl, qr. budiera efectuarsá deniro del rango ó tope fijado para cada cargo en las escalas remuneratvas

respect¡vas.

Que, el numeral 20 de la cuarta D¡sposiciones Transitofias de la Ley General del sistema Nacional de Presupuesto

r ¡v No 2M1 1 d¡soone sobre el tratamiánto de las Remuneraciones, 
'boniñcaciones, 

asignaciones y demás beneficios

;;íü'üp¿U#i; .pi.i..o. i r..lrtt de remuneraciones, bon¡ñcac¡ones, agu¡naldos y, refrigerig y.1"{i9t9

iá ñr 
-trJoE.d.i.. 

o. ol co¡¡etno. iüus, se alienden con cargo a los ¡ngresos corientes de cada Municipalidad'

i-, ññüi^li .1*t . oe acuerao a t áLpuesto en el De«eto Su-premo N" 07G85-P6M, publicado el 31 de jul¡o de

i98il;; ;;f.,rid.d a lo prescnto en ei presente a(iqlto_ coresponde.at.concejo Pfovincial o D¡sÍital, segÚn sea

.i.rrt i ¡.lo responsabitidad, garantiárlre t" aprobaoón y.reajuste de los plecitados conceptos cuenten con el

;;;;fi;;t ñrrciamienb üebidámenü previsto y OisponiOle, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de los

á.ü. lJri.irtrtro, que tos rormá¡.en.- Ño ,on ?. ápticación i los Gobiemos Locales los aumentos de

remuneraciones.bonincacionesouen-enc¡osded¡alquiefotrotipoqueolorguee|PoderEjeqjt¡voalosservidoresdel
Sector Público. Cualqu¡er pacto en contrario es nulo';

como se advierte de la nofma citada en el numefal procedente podemos concluir lo siguiente:

a)SepfohibeelreajusteoincÍementoderemunerac¡ones,bonificac¡ones,beneficios,d¡etas,as¡gnaciones,-' -iet 
i¡u.ion.r, eát¡mutos, ¡ncent¡vos, compensaciones económicas y conceptos de olalquier naturaleza,

cualquiera sea su fotma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de ñnanclamiento'

b)Seprohibelaaprobac¡óndenuevasbonificaciones,asignaciones,incentivos'esl¡mulos,retfibuciones'
beneficios, oietas, compeÁiaciones económicas y mnéptos de cualquier naturaleza, con las m¡smas

características señaladas anteriormente'
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Por lo tanto, en relación al pago de bonificaciones u otros conceptos con conten¡do económ¡co (como por eiemplo

¡ncremento remunerativo) se deben cons¡derar Ias reshicciones presupuestales contenida en la Ley N0 31084, Ley

que aprueba el Presupuesto del Sector Publ¡co para el año F¡scal 2021 y las leyes anuales de presupuesto del sector

público, asi como las disposiciones de la Ley del Servicio Civil en materia de negociación colectiva, por lo que no

podr¡an ser otorgados de manera unilateral por la entldad, con la f¡nal¡dad de evitar su nulidad por vulnerar normas

imperativas, asi dichas entidades se encuentren o no en pro6gso de trans8ito a la Ley del Sewicio Civil,

Sin perluicio de lo anterior, debe tenerse en qJenta que el serv¡dor TITO CARO DANIEL ingreso a laborar el 01 de

febrero de 2009 bajo los alcances del D. Ley 1057, y a partir del 01 de junio de 2011 bajo los alcances del D. Leg.

728, desempeñando labores en mantenim¡ento y rehabilitación de pistas y veredas.

por otro lado, et sewidor MANUEL ANGEL MAYORGA SANTA MARIA, ¡ngreso 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 contratado bajo los alcances

O. Leg. 728 y viene real¡zando labores de Limpieza Pública y res¡duos sól¡dos.

Asimismo, se precisa que las boletas de pago presentados por el Sr. TITO CARO DANIEL datan del año 2013, los

mismos que no se ajustan 69n la remuneración acfual, dado que a la fecha eltrabajador percibe una remuneraciÓn

computable total de S/. 1,209.00 (Mil Doscientos nueve con 00/100 soles) por beneficios obtenidos por Negoc¡ac¡ones

Colectivas y/o laudos Aó¡tnles.

Que, mediante Documento simple N" 202103982 de lecha 24 de rnafzo de 2021, el señor TITO CARO DANIEL,

soliota que sus afiliados se les otorgue la N¡velac¡ón de Remuneración mensual a la remuneración percibida por su

compañero de trabajo señor MANUEL ANGEL MAYORGA SAI¡TAMARIA, a la cantidad total de S/. 1,500.00 (Mil

quinientos con 00/100 soles);

eue, mediante lnforme N" 0526-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 14 de mayo de 2021, la Subgerenc¡a de Recursos

Humános, precisa que exisüendo una proh¡b¡ción expresa en materia de incremento de remuneraciones, no es facüble

que las entjdades del Sistema Administrativo de Gestión de recursos Humanos d¡spongan ello, además se debe tener

en cuenta que toda entidad pública está prohibida de ¡nduir autorizaciones de gasto sin el financiamiento

conespond¡ente dado que todo acto administrativo, acto de admin¡stración o las resoluciones adm¡nistraüvas que

autoricen gastos no son eñcaces si no djentan con el crédito presupuestario en el presupuesto ¡nstituclonal o

condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios En igual sentido la Ley No 30057, Ley de

Servicio Civ¡l regula en el l¡teral e) de su Tiulo Preliminar el Principio de Prov¡s¡ón presupuestaria en v¡rtud del cual

todo acto relat¡vo al Sistema de Servicio C¡ül está supeditado a la d¡spon¡bilidad presupuestal, el cumplimiento de las

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

Por lo que concluye, que en base a las @nsiderac¡ones descritas en el mencionado informe, asi como lo señalado en

las normas legalés eitablecidas, se dedare improcedente lo solicitado por el señor TITO CARO DANIEL ACUÑA,

sobre Nivelac¡ón de su Remuneración mensual a la remuneración perc¡bida por su compañero de trabajo el señor

MANUEL ANGEL MAYORGA SANTAMARIA, a la cantidad total de 9. 1,500.00 (Mil quinientos mn 00/100 soles);

Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la función asignada en el Articulo 52" del Reglamento de Organización y

Funciones, aprobada con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecia 24 de julio del 2017; Ordenanza que Aprueba la

modificación del Reglamento de Oganización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO.. DECLARAR IMPRoCEDENTE la sol¡citud de Nivelación de Remuneraciones presentada por

el señor TlT0 CARO DANIEL, de acuerdo a lo expuesto en Ia parte cons¡deratlva de la presente resolución.

ARÍICULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Subgerencia de Recursos Humanos, y demás áreas pertinentes el

cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial,

ARTICULO TERCERO.. OISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la
Mun¡cipalidad Distrital de Breña (www.munibrena.oob.oe) y se notifique alTlTO CARO DANIEL, conforme a Ley

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE.

BRENA

;ri,¡UEL Ar 6APEOES
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Mun¡c¡pal¡d.d o¡str¡tal de Breña

Gerenc¡a de Adm¡nirtración y Finanlas


