
Municipal¡dad Distital da Breña
Gerencia de Administración y F¡nanzas

AÑO DEt BICENIENARIO DEL PERÚ: 2OO AÑOS DE INDEPENDENCIA'

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE AOMINISTRACIÓN Y FINANZAS NO 126.202I.GAF'MOB

Breña,01 de jul¡o de 2021

VISTOS

Documenlo Simple N" 202107539 de fecha 04 de jun¡o de 2021, presentado por DORINA VILCA PALOMll,lO, por

concepto de racionamiento y movil¡dad porel monto de 9.47.52 soles, asicomo los devengados y reintegros, lnforme

N" 00655-2021-SGRH-GAF/MDB del 10 de junio de 2021, de la Subgerencia de Recursos Humanos, y:

Que, según el A(iculo '1940 de la Constituc¡ón Politica, mod¡ficada por la Ley de Reforma Const¡tucional Capitulo XIV

del Titulo sobre Descentral¡zac¡ón - Ley No 27680, y posteriormente modif¡cada por la Ley N" 28607, las

¡,1unic¡palidades Prov¡nciales y Distritales son órganos de Gob¡emo Local que tienen autonomia Politjca, Económica
y Administrativa en los asuntos de su competenc¡a. en @ncordancia @n este se pronunc¡a el futículo ll del Título
preliminar de la Ley Orgánica de munic¡palidades, Ley N0 27972, que agrega que dicha autonomia rad¡ca en ejercer

actos de gobierno, adm¡n¡strativos y de admin¡stración, con sujeción al ordenamiento jurid¡co, por lo que están sujetos

a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conform¡dad a la Const¡tución Pol¡tlca del Peru, regulan las

actividades y func¡onamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas refer¡das a los sistemas

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

Que, mediante Documenlo S¡mple 202107539 de fecha 04 de junio de 2021, la servidora bajo el rég¡men laboral

pr¡vado D.Leg N" 728 solic¡ta la aplicación el abono mensual en planilla, el clncepto de racionam¡ento y mov¡l¡dad por

el monto de S/. 47.52 soles, asi como los devengados y reintegros;

Que, la Subgerenc¡a de Recursos Humanos con lnforme N"0065S2021-SGRH-GAF/MDB de fecha 11 de iun¡o de

2021, respecto a la so¡icitud d, precisa que la Ley General del S¡stema Nacional de Presupuesto -Ley N" 28411,

vigente desde el 01 de enero de 2005 y leyes de presupuesto del sector público posteriores, en virtud de los cuales

se ha venido estableciendo una l¡mitación (prohib¡ción)aplicable a todas las entjdades públicas de los fes (03) niveles

de gob¡erno, consistente en elim¡nar cualquier posibilidad de incrementos remunerativos, así como la aprobación de

nuevas bon¡frcaciones u otros beneficios, inclusive aquellas derivadas de @nven¡os @leclivos, bajo dicho marm
normat¡vo, no es posible otorgar el ¡nsemento de remunerac¡ón solicitado, toda vez que el ambiro de aplicación de la

AO ución de Alcaldia N"1641-99DNMDB, solo beneficia los obreros, empleados y pensionistas de la enüdad que

como tal, hasta la ügenc¡a de la Ley de Presupuesto; máxime s¡ se debe tomar en cuenta que la citada leu

bre los alces establecidos en la citada resolución edil, tomando en cuenta las @nsiderac¡ones es expuestas,

la Sús cia de Recursos Humanos es de la opinión de que resulta improcedente la restituc¡ón y reintegro de los

'>» solicitados por el Sindicato de obreros Municipales de Breña -SOMB;be

la rev¡sión y anális¡s de la Resolución de Alcald¡a N" '1641-99-D¡'/MDB, se advierte que esta otorgó el benef¡cio

ómico del racionamiento y movilidad por el ¡mporte ascendente al S/. 47.52 sole§, al personal obrero, empleados

y pens¡onistas de la entidad; asim¡smo, el abono de d¡cho concepto se originó por un mandato jud¡cial, a través del

cual se otorgó el citado beneficio al S¡nd¡cáto Obreros Municipales; 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 entidades públicas perlenecian al régimen laboral de la Actividad Publica-Ley N"

23853, por lo que el mandato iudic¡al estuvo dirig¡do a otorga única y exclusivamente el concepto de racionamiento

y movilidad a los afil¡ados al citado s¡ndicato, que en ese periodo de tiempo tuv¡eron la condiciÓn de servidores

pertenecientes al Ré9imen laboral Publ¡co;

iEr-Li
j;.-39!ís

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

de ta Actividad Pr¡vada-Ley N" 27972, con otros derechos y prerrogativas, a los cuales conesponde extender el

beneflcio económico de racionam¡ento y mov¡l¡dad de S/. 47.52, que fue otorgado expresamente por mandato judic¡al

y única y exclus¡vamente a los servidores obreros del citado s¡nd¡cato que pertenecian en aquel periodo al Régimen

Laboral Publico;

Que, es por ello que en cumpl¡miento a lo ordenado en la ResoluciÓn de Alcaldia N" 1641-99-DA-MDB, se otorgÓ

d¡cho benef¡cio económico a todos los trabajadores de la entidad, verif¡cándose que qu¡enes aún se encuentran activos

CONSIDERANOO:
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Mun¡cipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas

lo vienen percibiendo mensualmente en la planilla de remuneraciones y forma parte de su canasta básica familiar, a

mayor abundamiento que con la aprobación, promulgac¡ón y entrada en vigencia a partir del 01 de enero de 20'15, la

Ley General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Ley 2841'l y Leyes de presupuesto del sector público posteriores,

quedaron proscritas para todas las ent¡dades públicas de los (03) niveles de gobierno toda posib¡lidad de incrementos

remunerat¡vos, asicomo Ia aprobaciones de nuevas bonif¡cac¡ones u otros benefrcios, ¡nclusive aquellas derivadas de

convenios colectivos; es por ello que respeclo a los prestadores de servic¡os que fueron incorporados por mandato
jud¡cial, como nuevos servidores (trabajadores) de la entidad a partir del año 2013, no les corresponde percibk el

citado beneficio económico, toda vez que ya se encontraba vigente la acotada ley y leyes de presupuesto posteriores;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte cons¡derativa y en cumplimiento de lafunción asignada en elArticulo

520 del Reglamento de 0rganizac¡ón y Funciones, aprobado con Ordenanza N" 490-2017-l/tDB de fecha 24 de julio

del 2017; Ordenanza que Aprueba Ia mod¡licación del Reglamento de organización y Funciones de la Municipalidad

Distrital de Breña;

RESUELVE:

ARTICULo PRIMER0. - DECLARAR IMPRoCEDENTE la solic¡tud {ormulada por DORINA VILCA PALOMINO, por

el concepto de rac¡onamiento y movilidad por el monto de S/.47.52 soles, as¡ como los devengados y reintegros, de

acuerdo a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTiCULO SEGUNDO. , ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tesoreria y Subgerenc¡a de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución Gerenc¡al, de acuerdo a la

dispon¡bil¡dad presupuestal y financiera de la entidad.

ARTiCULO TERCERO.. DISPoNER que la presente Resolución se publ¡que en el Portal lnst¡tucional de la

Mun¡cipalidad Distrital de Breña (www.múnibrena.oob.pe) y se notifique a oORINA VILCA PALoMINO, conforme a

Ley.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLiQUESE.

tvi.iN PAREDES
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