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Municipalidad Disni¡Él de Breña
Gerenc¡a de Administración y Finanzas

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO I25.2021.GAF'MDB

Breña,01 de julio de 2021

VISTOS:

Documento S¡mple N" 202107274 de fecha 06 de junio de 2021 presentado por SINDICATO DE OBREROS
MUNICIPALES DE BREÑA-SOMB interponen recurso de ape¡ación a la Carta N" 00144-2021-SGRH-GAF/MDB por

concepto de apl¡cac¡ón el abono mensual en planilla, el concepto de racionamiento y movil¡dad por el monto de S/.

47.52 soles, as¡como los devengados y reintegros desde elaño 2013 a la fecha, a los afiliados alSindicato de Obreros

Municipales de Breña, el lnforme No 0672-202'|-SGRH-GAF-¡IDB de fecha 15 de jun¡o 2021 remit¡do por la

Subgerencia de Recursos Humanos de la ¡/unicipalidad D¡str¡tal de Breña, por la solic¡tud presentada con Documento

Simple ¡¿'1" 202103032 -Oficjo N" 006-2021-SG+SOMB y;

CONSIDERANDO:

Que, según elArticulo 194" de Ia Constituc¡ón Polit¡ca, modif¡cada por la Ley de Reforma Constitucional Capitulo XIV

del T¡tulo sobre Descentral¡zación - Ley N" 27680, y poster¡ormente modificada por la Ley No 28607, las

l\4un¡cipal¡dades Provinciales y Distr¡tales son órganos de Gob¡erno Localque tienen autonomia Pol¡üca, Económica
y Admin¡straliva en los asuntos de su competencia. en @n@rdancia con este se pronunc¡a el Articulo ll del Titulo
preliminar de la Ley orgánica de mun¡cipalidades, Ley N" 27972, que agrega que dicha autonomia radica en ejercer

actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurldico, por lo que están sujetos

a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conform¡dad a la Constrtuc¡ón Poliüca del Peru, regulan las

act¡vidades y funcionamiento del Sector Público, asi como a las normas técnicas referidas a los s¡stemas

administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obl¡gatorios;

Que, mediante Of¡cio N" 006-2021-SG-SOMD de fecha 05 de mano de 202'1, el S¡ndicato de Obreros l/lunic¡pales

Breña, solic¡tan la aplicac¡ón el abono mensual en plan¡lla, el concepto de rac¡onamiento y movilidad por el monto

Si. 47.52 soles, asi como los devengados y reintegros desde el año 20'13 a Ia fecha, a los af¡l¡ados al S¡ndicato de

Obreros Mun¡cipales de Breña;

Que, mediante la Carta No 0'144-2021-SGRH-GAF/MDB de fecha de notificación el 13 de mayo de 2021,la
Subgerencia de Recursos Humanos, respecto a la sol¡c¡lud del mencionado Sindicato, prec¡sa que la Ley Generaldel
Sistema Nacional de Presupuesto -Ley No 284'11, v¡gente desde el 01 de enero de 2005 y leyes de presupuesto del

sector público posteriores, en v¡rtud de los cuales se ha venido estableciendo una lim¡tación (prohib¡ción)aplicable a

lodas las entidades públicas de los tres (03) niveles de gob¡emo, consistente en eliminar cualquier posibil¡dad de

incremenlos remunerativos, asi mmo la aprobac¡ón de nuevas bonificac¡ones u otros beneficios, ¡nclus¡ve aquellas

derivadas de convenios colectivos, bajo dicho marco normat¡vo, no es pos¡ble otorgar el ¡ncremento de remuneración

sol¡citado, toda vez que el ambiro de aplicación de la Resoluc¡ón de Alcaldia N"1641-gg-DNMDB, solo benefc¡a los

obreros, empleados y pens¡onistas de la entidad que estuv¡eron como tal, hasta la v¡gencia de la Ley de Presupuestoi

máxime si se debe tomar en cuenta que la citada leu prima sobre los alces establec¡dos en la citada resolución edil,

tomando en cuenta las consideraciones es expuestas, la Subgerencia de Recursos Humanos es de la opinión de que

resulta improcedente la restitución y re¡ntegro de los benef¡cios solicitados por el S¡ndicato de Obreros Municipales de

Breña -SOMB;

Que, con Documento Simple 202107274 de fecha 01 de junio de2021, se presenta el recurso de apelación contra la

Carla N" 00144-2021-RH-GAF/NIDB, en la menc¡onada Carta den¡ega el pedido basándose en una norma derogada,

sin tener en cuenta lo d¡spuesto en la cuarta Disposición Transitoria de la Ley General de Presupuesto, y la Resoluc¡ón

de Alcald¡a No 1641-99-DlúMDB de fecha 30 de diciembre de 1999 que es aplicable a la solic¡tud, que la mencionada

carta atropella sus derechos laborales y constituc¡onales; ya que otros tiabajadores v¡enen perc¡b¡endo el beneficio

sol¡citados, vulnerándose el principio de igualdad de oportun¡dades s¡n discrim¡nac¡ón;

oue, el articulo 220o del TUO de la Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General No 27444 aprobado por Decreto
Supremo N" 004-2019-JUS,establece el que el recurso de apelación se ¡nterpondrá cuando la ¡mpugnac¡ón se

sustente en diferente ¡nterpretación de pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiéndose dirig¡rse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al Superior
jerárquico, as¡mismo el art¡cxlo 221o de la referida norma señala que, el recurso deberá señalar el acto que se recune
y cumplirá los demás requ¡sitos previstos en el arliculo 124o del TUO de la precitada Ley.
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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y F¡nanzas

Que, de la rev¡s¡ón y análisis de la Resoluc¡ón de Alcaldía N" 1641-99-D¡'/MDB, se advie(e que esta otorgó el benefic¡o

económ¡co del racionamiento y mov¡lidad por el importe ascendente al S/. 47.52 soles, al personal obrero, empleados
y pensionistas de la entidad; asimismo, el abono de dicho concepto se orig¡nó por un mandato judic¡al, a través del

cual se otorgó el citado beneflcio al Sindicato Obreros Mun¡cipales; s¡n embargo, cabe hacer énfasis e contexto en el

cual fue otorgado, toda vez que hasta antes del 27 de mayo de 2003, el personal obrero, conjuntamente con los

func¡onar¡os y empleados de las entjdades públicas pertenecian al régimen laboral de la Actividad Publica-Ley N"

23853, por lo que el mandato judicial estuvo dirig¡do a otorga ún¡ca y exclus¡vamente el concepto de racionamiento

y movilidad a los af¡l¡ados al c¡tado sind¡cato, que en ese perjodo de üempo tuvieron la condición de servidores
pertenecientes al Régimen laboral Publ¡m;

Que, los trabajadores (obreros) incorporados después de 27 de marzo de 2003, pasaron a formar parte del régimen

de la Actividad Pr¡vada-Ley No 27972, con otros derechos y prerrogaüvas, a los cuales corresponde extender el

beneficio económico de racionamiento y movilidad de S/. 47.52, que fue otorgado expresamente por mandato judic¡al

y única y exclusivamente a los servidores obreros del citado sindicato que pertenecian en aquel periodo al Régimen

Laboral Publ¡c0;

Que, es por ello que en cumplim¡ento a lo ordenado en la Resolución de Alcaldía N" 1641-99-DA-MDB, se otorgó

dicho beneficio económ¡co a todos los trabajadores de la entidad, verif¡cándose que qu¡enes aún se enq.rentran activos

lo v¡enen percib¡endo mensualmente en la plani¡la de remuneraciones y foma parte de su canasta bás¡ca fam¡liar, a

mayor abundamiento que con la aprobación, promulgación y entrada en vigenc¡a a partir del 01 de enero de 2015, la

Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto Ley 28411 y Leyes de presupuesto del sector público posteriores,

quedaron proscritas para todas las ent¡dades públicas de los (03) niveles de gob¡erno toda posib¡lidad de ¡ncrementos

remunerativos, asi como la aprobaciones de nuevas bon¡fcaciones u otros benellc¡os, ¡nclus¡ve aquellas derivadas de

convenios colectivos; es por ello que respecto a los prestadores de servicios que fueron incorporados por mandato
jud¡cial, como nuevos servidores (trabajadores )de la entidad a partir del año 2013, no les conesponde perc¡bir el

citado benefic¡o económ¡co, toda vez que ya se encontraba v:gente la acotada ley y leyes de presupuesto posteriores;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en cumplim¡ento de la función asignada en elArticulo
52" del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-MDB de fecha 24 de julio

del 20'17; Ordenanza que Aprueba la mod¡ficación del Reglamento de 0rganización y Funciones de Ia Municipal¡dad

D¡strital de Breña;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - 0ECLARAR IMPROCEDENTE la sol¡citud formulada por el SlN0lCATo DE OBREROS
MUNICIPALES DE BREÑA . SOMB, por concepto aplicac¡ón el abono mensual en planilla, el concepto de

racionamiento y movilidad por el monto de S/. 47.52 soles, asi como los devengados y reintegros desde el año 2013
a la fecha, a los afiliados al Sind¡cato de Obreros Mun¡cipales de Breña.

ART¡CULo SEGUNDO. . La presente Resolución AGOTA LA VIA ADMINISTRATIVA de acuerdo al articulo 228"
del TUO de la Ley No 27 444 Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo, aprobado por Decreto
Supremo No 004-201 9-JUS.

ARTíCULO TERCERO. . ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorer¡a y Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establec¡do en la presente Resolución Gerencial, de acuerdo a la

dispon¡bilidad presupuestal y f¡nanciera de la entidad.

ARTíCULO CUARTo.. OISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstituc¡onal de la

¡¡unicipalidad Distr¡tal de Breña (\ vi w munibrena.qob.pe) y se notif¡que al SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES
DE 8REÑA. soMB, conforme a Ley.

REGÍSTRESE, coMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE.
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