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VISTO

por el señof sucASAlRE RAFAEL
Et Documento simple N" 202100798 de fecha 18 de enero 2021 presentado
IrnHUel ¡nfoOV, sotic¡tando ta nivetación de Remuneración mensual de S/. 797.52 (Setecientos N9q!a-y 9,.1.
MAY9RGA SANTA
ion 00/100 sotes) aia remuneración perc¡bida por su compañero detabaio Sr. MANI'JEL ANGEL
N0
052&2021-SG-RH'
lnforme
el
soles),
00/100
con
¡¡-ÁritÁ, ri üÁt¡ord totat de 9.1,500.00 (f\,l¡l Quinientos
la Municipalidad
Humanos
de
Recursos
por
de
la
Subgerencia
14 de mayo de 2021 e;itido
óni/rr¡bá J.

.
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Distrital de Breña, y;

CONSIDERANDO:
personaria Jurid¡ca de derecho-!iflP^1,^o:i:
Que, las Municipal¡dades son Órganos de Gob¡emo Local, con
de confgrm¡dad con l0 es6Dlesg'
autonomía politá, económica y adhinistrativa en los asunlos de su competenc¡a,
por
ley
de la Reforma Constitucional Ley
la
á, .iArti.r,'t. H" rba" de la Constitución Polit¡ca del Estado, mod¡ficado

Ñ;

áZOAO:

y.on*r¿rnte

con lo dispueslo en la parte pertinente de la Ley Orgánica de Municipal¡dade§;

que aprueba la Ley de Presup uesto del Sector Público
Que, confome lo dispuesto en el articulo 6ode la Ley N" 31084,
Nacional, gob¡emos regionales Y
pa ra el ain 2021, en la que señala: 'Prohibase en las enüdades del Gobiemo
de Procesos Electoralesi
Nacional
gobi emos locales, M¡nisterio PÚbl¡co; Jurado Nacion al de Elecciones; Oficina
Nacional de Justic¡a;
Junta
Repúbt¡ca;
la
de
Reg istro Nac¡onal de ldentifrcación y Estado Civil; Co ntraloria General
y organismos que cuenten
y
entidades
pÚ
demás
bl¡cas;
Defen soria del Pueblo; Tribunal Constitucional; universidades

ley, el realuste o ¡ncremento de remuneraciones,
estim ulos, incentivos, compensac¡ones económicas y
retribuciones,
bonificac¡ones, benefic¡os, dietas, asignaciones,
periodicidad y fuente de financiamiento
nceptos de cualquier naturaleza, cualqu¡era sea su loma, modalid ad,
asignaciones, incentivos, est¡mulos.
eficios,
ben
bonificac¡ones,
nuevas
de
mismo, queda prohib¡da la aprobaciÓn
naturaleza con las mismas
buciones, dietas, compensac¡ones económicas y concePtos de cualqu¡er
sujetan a las l¡mitaciones legales
sticas señaladas anteriormente. Los aóitrajes en materia laboral se
prohibic¡ón
induye el ¡ncremento de
lecidas por la Presente norma y dispos¡ciones legales vigen tes. La
las escalas remunerativas
para
en
cargo
cada
uneraciones que pudiera efectua rse dentro del rango o tope fijado

con un crédito
D

9

presuPue stario aprobado

en la Presente

respectivas

i

Geieral del Sistema Nacional de P-resupuesto
de la Cuarta D¡sposiciones Transitorias de la Ley'bonificaciones,
asignac¡ones y demás benefic¡os
Remuneraciones,
las
de
ze¿¡, o¡rpone so¡re eitráta'miento
aguinaldos y, refrigerio y.movilidad
del Sector Puolico. 'La aprobación y reaiuste de remuneraciones, bonificaciones,
oi.-niéoi"rnoi Loóales, se atienden con cargo a los ingresos corientes de cada.Mun¡cipalidad
publicado el 31 de iulio de
Jl .-r*ii, oá .ráro. á b dispuesto en el Decreto Suiremo No 07G8$PCM,
o DisEitá|, sesÚn sea
Provincial
al
Conceio
b p"soito en eipresente artícülo Conesponde
cuenten con el
precitados
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y.re4uste
de
los
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pleno
derecho de los
nulidad
de
de
y
sanción
prevlilo
bajo
OisponiUle,
"ió.r|,
órrÁpónOÉnte niranc¡amieñto áe¡¡Oamenü
aumentos de
los
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a
los
apl¡cación
d"
formalicen. Ño
actos administrativos que
servidores del
a
los
Ejecutivo
que
Poder
el
otorgue
tipo
oüo
de
€ualqu¡er
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es
nulo';
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en contrario
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comoseadviertedelanomacitadaenelnumeralprocedentepodemosconcluirlosiguiente:
beneficios, dietas, as¡gnaciones,
a) Se prohibe el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones,
y
de oralquier nafuraleza,
conceptos
económicas
est¡mulos, ¡ncent¡vos, compensac¡ones
retribuciones,
y
de financiamiento'
cualqu¡era sea su foma, modalidad, periodicidad, mecanismo fuente

b)SeprohibelaapfobaciÓndenueva§bon¡ficaciones,asignaciones,incentivos.esllmulos{.I!,::11
,beneficios,dietas,comPensacioneseconóm¡casyconceptosdecüalquiernaturaleza'conlasmlsmas
caracterisücas señaladas anteriormente'
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i,¡g[ír
Mun¡cipal¡dad oistr¡tal de Breña
Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y t¡nanzar

Por lo tanto, en relación al pago de bonificac¡ones u otos conceptos con contenido emnómico (como por ejemplo
¡ncremento remunerativo) se deben considerar las restricciones presupuestales contenida en lá Ley N" 31084, Ley
que aprueba el Presupuesto del Sector Publim para el año Fiscal 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
podrian ser otorgados de manera unilateral por la entidad, con la finalidad de evitar su nul¡dadPor vulnerar normas
imperativas, asi dichas enüdades se encuentren o no en proceso de transSito a la Ley del Serv¡do Civil.
ingreso
Sin peíuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el servidor SUCASATRE RAFAEL MANUEL FREDDY,
padre
en
virtud
del
fallecido
de
su
728,
en
remplazo
a laborar el 0'l de enero de 2011 bajo los alcances del O.Ley
pacto Colectivo de 2007 y paso a ocupar la plaza en el CAP respect¡va considerándose para el efecto la Remuneración
y
Mínima V¡tal vigente a dicha fecha, es decir S/.650.00 (Seiscientos Cinqrenta con 00/100 soles), desde elmomento
de sus incorporación real¡za funciones como iardinero.

por otro tado, el servidor MANUEL ANGEL MAYORGA SANTA MARIA, ¡ngreso a laborar el 01 de febrero de 2009
bajo los alcances del D. teg. 1057 CAS y a parlir del 01 de agosto 20'13 paso a ser obrero mntratado baio los alcances
D. Leg. 728 y viene real¡zando labores de Limpieza PÚblica y residuos sólidos.

Asim¡smo, se precisa que las boletas de pago presentados por el sr. sucASAlRE RAFAEL MANUEL FREDDY,
que a la fectá el trabajador
datan del año 2013, los m¡smos que no se ajustan con la remuneración actual, dado
percibe una remuneración computable total de S/. 1,093.53 (Mil Noventa y tres con 53/100 soles) por beneficios
obtenidos por Negoc¡aciones Colectivas y/o laudos Aó¡trales.

9l
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de fecha 18 de enero de 2021, el señof sucAsAlRE RAFAEL
a la
uEL FREDDY, solic¡ta que sus afil¡ados se les otofgue Ia Nivelación de Remuneración mensual
a la
neración percibida por su compañero de trabajo señor MANUEL ANGEL MAYORGA SAI'lTAftlARlA,

e, mediante Documento Simple N" 202100798

t
€f

tidad total de S/. 1,500.00 (M¡l qu¡nientos cln 00/'100 soles)i
la Subgerencia de Reclrsos
Que, mediante tnforme N" 0521-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 14 de mayo de 2021,
no es factible
remuneraciones,
de
¡ncremento
materia
de
proh¡bición
en
expresa
Humanos, precisa que existiendo una
se
debe tener
además
ello,
que las entidades del sistema Adm¡nistfativo de Gestión de recursos Humanos dispongan
que toda entidad pública está proh¡b¡da de indu¡r autorizaciones de gasto sin el financiam¡ento

en cuenta

adm¡nistrativas que
correspondiente dado que todo aclo adminisfativo, acto de admin¡stración o las resoluc¡ones
presupuesto
institudonal 0
presupuestario
en el
autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito
N" 30057' Ley de
condicionan la misma a la asignación de mayores créd¡tos presupuestarios En igual sentido la Ley
presupuestaria
en virtud delcual
Provis¡ón
de
Principio
Serv¡c¡o Civil regula en el literal e) de su Titulo Preliminar el
presupuestal,
de las
el
cumplimiento
relativo al S¡stema de Serv¡cio Civ¡l está suped¡tado a la d¡spon¡bilidad

Mo

acto

y presupuestado'
reglas ñscales, la sostenib¡lidad de las finanzas del estado, asíCOmo estiar pÍeviamente autorizado
lo señalado en
Por lo que concluye, que en base a las cons¡derac¡ones desditas en el menc¡onado informe, asi como
lrAl{UEL
RAFAEL
por
SUCASAIRE
el
señor
lo
solic¡tado
¡mprocedente
las normas legales establecidas, se declare

FREDOY, sobre Nivelac¡ón de su Remuneración mensual a la remuneración percibida por su compañero de trabajo
quin¡entos con 00/'100
et señor I,iANUEL ANGEL MAYORGA SANTAMARIA, a la cantidad total de S/. 1,500.00 (Mil

soles);

I

y
Estando a to expuesto y en cumplimiento de la func¡ón asignada en el Artículo 5P del Reglamento de Organización
que Aprueba la
Funciones, aprobada con Ordenanza No 49G2017-MDB de fedla 24 de iul¡o del 2017; OrdenTza
de
Breñq
oismtal
modificación del Reglamento de organ¡zación y Funciones de la Municipalidad

¡H¿Ir

]"!4§
Mun¡c¡palidad oistr¡tal de Breña
Ge.enc¡a de Admiñ¡5trac¡ón y f¡ñanzas
SE RESUELVE:

ARTiCULO pRtMERO.- DECLARAR IÍTIPROCEDENÍE la sol¡citud de Nivelaoón de Remuneraciones presentada por
el señor SUCASAIRE RAFAEL MANUEL FREDDY, de acuerdo a lo expuesto en la parte cons¡derativa de la presente
resolución.
ARTTCULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a ta Subgerencia de Recursos Humanos,
cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial
ARTICULO TERCERO.. DISPONER que

la presente

y demás

Resolución se publique en

Municipal¡dad Distrital de Breña (www.munibrena.qob.De'l
FREDDY, conforme a Ley.

y

se notjfique

lreas

el Portal lnstitucional de

al sucAsAlRE IRAFAEL

REG|STRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

#,

pertinentes el

BREÑA

PAREOES

I

i

la

MANUEL

