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

RESOLUCIÓT{ DE GERENCIA DE ADÍIIINISTRACIÓN Y FINAT{ZAS NO (}I37'202I'GAF'I|IOB

Breña, 16 de julio de 2021

VISTOS:

ElDocumentosimpteNo2020l0s0gdefecha16denoviembrede2020,presentadopofelseñofBgNlFlqo
vlcToRlANO MAMANI [,tAMANl, quien solicita la n¡velación de su remunefac¡ón mensualen felaciÓn a un Úabaiadof

;ft;ü;;.di;ü,.i, l.t -á ñ" onctó2r-sénn-étp-Nos oe fecha 08 de iulio de 2021 de la subserencia de

Recursos Humanos

COilSIDERANDO:

oue,elArticulol94"delaconstituciÓnPolíticadelEstiado,modificadoporlaLevdeRefomaconsütucionalN"27680
v rá r év .te Reforma N" ZA6O¡, est&r#"qrJa!-l¡i.üpá¡O.O* áÑ..¡ales y Distritales, son Órganos de Gobiemo

ffil1ñffim:,. i"rit* .i",á'lá v ádmin¡strativa en los asuntos de su competencia;

Que,medianteDocumentoSimpleNo2020.10S00gdefechal6denoüembrede2021'0resentadoporelsr'MAMAN|
MAMANIBoNlFAAcloVlcToRlANo,soliotalanivelaoóndesuremuneraciónmensualqueactualmenteesdeS/
1.476.00 (Mil cuatrocientos s"t.nt v éi.-ron óólrúlsorcsl, señarando que oercibe como remuneración básica s/

iiü ü ii;ii ñ;;;i;;;;¡¡iiódj*);lue ra remuneiación básica percib¡da por su¡ compañero de Úabaro sf '

,l#.1"Áü ii;ñü; §;í; ffi;;;-ñ,itidáo o" sr. 1,500.00 (Mir Quin¡entos con 00/r00 sores);

Municipelidad Disfital de Brcña
Gerencia de Admin¡stración y Finanzas

Que, conforme a Io dispuesto en el numeral 20 de la Cuarta Dispos¡ción Transitoria de la Ley General del S¡stema

Nacionalde Presupuesto LeY N
o 28411, dispone sobre eltratamiento de las Remuneraciones, bonificación, asignaciones

demás beneficios del Sector Publico: "La aprobación Y reajuste de remunerac¡ones, bonificaciones, aguinaldos y,

refrigerio y movilidad de los trabajadores de los Gobiemos Locales, se atjenden con cargo a los ¡ngresos corrientes dev

cada ¡,4uniciPal idad, Su fijación se efectua de aüerdo a lo d¡spuesto en el Decreto Supremo N" 7G85-PCM, Publicado

el31 de julio de 1985 y de conformidad a lo Prescrito en el Presente artlculo Corresponde al conce¡o Provincial o Distrital,

según sea el caso y bajo responsab¡lidad, garantizar que la aprobación y reajuste de los @nceptos cuenten con el

conespond¡ente financiamiento debidamente previsto y dispon¡ble, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de los

actos admin¡strativos que los formalicen, no son de aPlicaciÓn los Gobiernos Locales, los aumentos dea

remuneraciones, bonificaciones o beneficios de cualquier otro tlpo que otorgue el Poder Ejecutivo a los serv¡dores del

Sector Publico,. Cualquier paclo en contrario es nulo";

Que,elarticllo60delaLeyNo310s4queapruebalaLeydePresupleshdelsectorPublicopafaelañofiscal2021,en
la que señala: 'Prohibase en las ent¡oaoáJltl Co¡i"'nd u"¡ontl"Gob¡emo reoionales v Gobiemos locales' Min¡sterio

pubtico, Jurado Nacionat de etecciones,-ófic¡na Ñacionat de Procesos Electora]es; Regtro Nacional-de P:ttiT"9l
v Estado civit, contfatof¡a o.n"r.r o. ir'-nápu;tü' Jr^t" Ñacional de Justioa, Défensoria del Pueblo, Tribunal

L,i.l'íül',íii,'ü.-n iiár&t i;¡¡r.", viJ;áJ-*ffi;t orsanismos que nenten .on un cr&ito presupuestario

aprobado en la presente l-ey, er reajrisü o ¡ncremento ¡q i:1Tt-fly' boniñcac¡ones' beneficios' dietas'

asionac¡ones, retribuciones, estimuros, 
'incentivos, 

compensaciones e@nóm¡cas v conceptos de olalquief natufaleza,

liffiüil; iñ;;;;iJr¡, r;i;:;id;vl'ít' o'l'áno"'iento Asimismo' qued',!1:|bi9:]'-1!:11'lI

á" nü.r- io.in.r.iones, beneficios, ásignaciones, incentivos, estimulos, retribuciones, d¡etas, compensaoones

económ¡cas y conceptos de dalquief naturaleza con las mismas caractef¡st¡cas señaladas anteriormente Los aóitraies

en materia taborat se suietan a tas ñi;il;leg.r"t ot ¡r"i¿.. en. ta presente noma y disposiciones legales

vioentes. La prohibic¡¿n ¡nctuye el incremJn'tá 4. tu,irno*ion". que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fiiado

páá áá" ."tgo .n l.s escalás remunerativas respectivas";

Que,enrelaciónalpagodebon¡ficacionesUotrosconceptosconcontenidoeconómico@moloeselincfemento
remunerativo, se deben .onsi¿er"r la. ilril-Jo-n-". pi.ir-p,i.rta.. conten¡da en la Ley No 31084, Ley que aprueba-el

presuDuesto der sector pubrrco p.,. 
"r 

.i"i¡...iáoái y tas Leyes enuates de presüpuesto del sector Publico, as¡

ffit".";d;i.#, o.iJ L.v l"i sJi"i.i" ciriiá. ,át i, ¿. .egoción coleaiva, por lo que no podrian ser otorsados

H'ffi;"í;iffi; pá, iá 
",iuoá¿,;;á;;;rd.J 

¡. eütar s-u nutidad por vulnefar nomas imperativas, asi se

.n.ú"nttán á no .n práceso de tránsito a la Ley del Servicio Civil;

Que,sinperjuiciodeloseñaladoantefiormente,debetenefseencuentfaqueelservidorBoNlFAcloVlcToRlANo
MAMANT MAMANI ingrrro. t.oorr, 

"i 
b-i L iu,iio ¿. zoro, baio tos alcances del D.Leg 728, desempeñando labores

de campo. por otro tado, el servioor rrianue'i,qÑóEi-¡¡ÁVOngÁ s¡¡lr¡ MARIA ingreso a laboraf el 01 de febrefo de
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Municipalidacl Distital de Breña
Gerencia de Admin¡stración y Finanzas

2009, bajo los alcances del D. Leg 1057 CAS y a partir del 01 de agosto 2013, paso a ser obrero contratado bajo los

alcances del D.Leg 728 y viene realizando labores de limp¡eza Pública y Residuos $lidos;

Que, as¡m¡smo se precisa que las boletas de pago presentados por el Sr. BONIFACIO VICTORIANO MAMANI MAMANI

datan del año 2013, los m¡smos que no se ajustan con la remunerac¡ón actual dado que a la fecha eltrabajador percibe

una remuneración computable total de S/. 1,476.00 (Un mil Cuatroc¡entos Setenta y Se¡s con 00/100 soles), por

beneficios obtenidos por Negociaciones Colectivas y/o laudos arbitrales);

Estando a lo expuesto y en cumpl¡m¡ento de la función as¡gnada en el numeral 33) del Artio:lo 52o del Reglamento de

Organización y Funoones, aprobado con Odenanza No 49G2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modificación del Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - DECLARAR IMPROCE0ENTE, la sol¡citud de n¡velac¡ón de remuneración mensual del sr
BoNIFACIO VICTORIANO frlAMANl MAiilANl, serv¡dor obrero, bajo el Decreto Legislativo No 728 de ac'uerdo a lo
expresado en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. . ENCARGAR, a la Subgerencia de Tesorería y Subgerencia de Recursos Humanos, y a las

demás áreas pertinentes el cumpl¡miento a lo establecido en la presente Resolución Gerencial

ARTiCULO TERCERO. .DISPONER que la presente Resolución se publ¡que en el Portal lnstjtuc¡onal de la

Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Breña (www.munibreña.qob.pe) y se nolifique al Sr. BONIFACIO VICTORIANO MAMANI

MAMANI.

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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