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VISTO:

COIVS/DERAIVDO:

Que, de confomidad con el ad¡ctto 2" de la Ley N" 27867 - Ley Oqánica de los Gob¡emos
Reg¡onales, los GoDremos Regionales emanan de la Voluntad Popular. So, perso,as /uríd,bas de deecho p(rbl¡co, con

autononía polít¡ca, e@nón¡ca y adm¡nistnl¡va e, asurlos de su competencia, constitu|/€ndo pan su adm¡nistrución

económ¡ca y frnancien. un Pliego Presupuestal:

Que, confome a lo d¡spuesto en el adículo 1U" del Reglanento de Organización y
Func¡ones de la Diección Regional de la Pmducc¡ón, apmbado mediante Ordenanza Reg¡onal N" 023-201&GRSII/CR, se
señala: "La Dirección Regional de la Producc¡ón es el órgano de línea de la Gerencia Reg¡onal de DesaÍollo Económ¡co
(...)", y en elañículo 105" de la misma norma, se d¡spone las func¡ones generales de la D¡rccc¡ón Reg¡onalde la Producc¡ón,

sbndo una de ellas, la con§gnada en el numenl 13, que a la letra d¡ce: "Em¡ti Resoluciones Diectonles Regiorales
confome a su competenc¡a';

Que, en v¡tlud del documento de gest¡ón antes acotado, este despacl,o d¡rectoral es
competente para atender la sol¡c¡tud, de lecha 26 de mayo de 2022, presentado por el señor EFREN WLMER AGUIRRE

CAMACHO, sobre reajuste del aunento del 10% d¡spuesto por el Decrcto Ley N"25981 y sus devergados e irteresesi

Que, confome a lo d¡spuesto en el aftículo 2" del Decrcto Ley N" 25981: 'Los trabajadores
depend¡entes cuyas rcmuneraciones están afectas a la contibucbn al FONAVI, can @ntato de tnbajo vigente al 31 de
d¡c¡enbre de 1992, tendrán detecho a perc¡bir un incremento de rcnuneraciones a padir del 1 de enea de 1993. El monto
de este aumento será equ¡valente al 1U/o de la pale de su haber mensual del nes de enerc de 1993 que esté atecto a la
cont¡buc¡ón al FON Av l' :

Que, de acuerdo a la nomat¡va expuesta, el aft¡culo 2" del Decreto SupreÍto Extnord¡nario
N" 043+CM-93, publ¡cado el27 de abil de 1993 ptr.,cisó que el ¡ncremento de remunerac¡ones dispuesto por el Decreto

Ley N" 25981, no camprcndía a los Organismos del Sector Publ¡co que l¡nancian sus plan¡llas con caryo a la fuente del
Tesorc Públ¡co, supuesto er, e/ gue se encuentn la D¡recc¡ón Reg¡onalde la Producc¡ón, a la cualpedenece el señor EFREN

WLMER AGUIRRE CAMACHO, es dec,¡ se precisó su no apl¡catoiedad a los trubajadores, que como el sol¡c¡tante

pedenecen a una Entidad que financ¡a sus planillas con cargo a la fuente delTesoro P(tbl¡co; y posteñormente, a través del
a¡tículo 3" de la Ley N" 26233, publ¡cado el 17 de odubre de 1993, fue derogado expresamente el Decreto Ley N' 25981,
y demás, prec¡so en su úníca disposic¡ón final que los trabajadores que por apl¡cac¡ón del adículo 2' del Decreto Ley N"
25981, y adenas, prec¡só en su única disposición final que los trabajadores que por apl¡cación del añículo 2' del Decreto
Ley N" 25981, obtuv¡eron un incremento de sus rcmuneraciones a paú¡r del01 de enerc de 1993 cont¡nuaria percib¡endo

d¡cho aumento:

Que, s¡n embargo, confome a la docunentación que obn en el exped¡ente adm¡nMnt¡vo,
el señor EFREN WLMER AGUIRRE CAMACHO no ha acrcdilado haber percibtuJo el increnento d¡spuesto por el Deüeto
Ley N" 25981 , tanto es así , que después de Ve¡nt¡nueve años de dac¡ón y po§eñr deogación del Demlo Ley N" 25981 ,
el adninistrado está Wtendiendo reclamar el pago del ¡ncremento dispuesto por la citada noma;
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El Expedienle N"010-2022759759, que contiene la Sol¡citud del seN¡dor EFREN WLMER
AGUIRRE CAMACHO sobre reajuste del aumento del 1UÁ d¡spuesto por el Decreto Ley
N"25981 y sus devengados e infercses, el Exped¡ente N"01U2022331831, que contiene el
lnfome N" 047-2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, y el Exped¡ente No 010-2022581399,
que cont¡ene la Nota lnfomatNa N"0290-2022-GRSMDREPRO/OGA, y;

Que, de otro lado, el señor EFRE / WLMER AGUIRRE CAMACHO afrrma en su solhüud
que b Ade Suprcna de Justíc¡a de la Rep(tbl¡ca, en la Casac¡ón N" 16513-201GCUSCO, luego de motivar el enor en el
que incunió la administración al no haber cumplido con la disposición legal en su nomento, ha oñenado que la ent¡dad



w Son Mortín

friáohrción Dírudnrul frrqional
N' 08 5 -2022-GRSM/DIREPRO

demandada cumpla con reconocer a favor del demandante el re¡ntegro del aumento dispuesto en el Decrcto Ley N" 25981,

conespondiente al diez por c¡ento (10%) del haber mensual del mes de enero de 1993: s¡n embargo, de una lectun de los
considerandos de la citada resolución se adviele que no se ha fiado que la m¡sma establezca un principio juñprudencial
que sea de oblUatoio cumpl¡m¡ento, de acuerdo a lo establecido en el alículo 22" de la Ley Orgán¡ca del Poder Jud¡cial,

cuyo Terto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo N" 017-93-JIJS; por lo que, ta dec¡s¡ón adoptada en
d¡cho caso pañicular, no resulta de obligatoia apl¡cación en el presente proced¡m¡ento administrat¡vo:

Que, al respecto es opoduno señalar que,la Direcc¡ón Regionalde la Producc¡ón San Maftín

es depend¡ente presupuestalmente del Gobiemo Regiona/ San Madin; y, según lo d¡spuesto el añículo 6" de la Ley N"
31365 - Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fiscal 2022, que a la letru d¡ce: '(...) queda prohibida la

apmbación de nuevas bonit¡caciones, benet¡cios, asignac¡ones, ¡ncent¡vos, estínulos, retibuc¡ones, dietas,

compensac¡ones económicas y conceptos de cualquier naturaleza con las mismas carac¿elsfitas seña/adas anteriomente.

Los arblrajes en mateia laboral se sujetan a las l¡mitaciones legales establec¡das pot la presente noma y dtspo§c¡ones
legales v¡gentes. La prohib¡cion ¡ncluye el incremento de remunenciones que pudiera efectuarse dentru del rango o tope

t¡jado para cada cargo en las escalas remunerat¡vas respect¡vas' ;

Que, soore el caso en concreto, en fecha 27 de mayo de 2022, la kfa de la Unidad de
Personal de esta D¡recc¡ón Regionat enilió el lnfome N" 047-2022-GRSMDREPRGOGA-UPE, d¡igido al jefe de la
ücina de Gestión Admin¡strat¡va, sobre rea./¡sfe del aumento de diez por c¡ento (10%) dtspuesto en el Decreto Ley

N"25981, en el que cancluye que, se debe declarar ¡mprocedente lo solic¡tado por el seruidor EFREN WLMER AGUIRRE

CAMACHO mediante acto rcsohttivo, ad¡unta el proyecto de resoluc¡ón:

Que, por las cons¡derac¡ones antes expuestas y de conformidad a las atibuciones conferidas
por la Resolucíón Ejecutiva Regional N" 040-2019-GRSM/GR, estando a lo ¡nformado y con la v¡sac¡ón de la Un¡dad de

Personal Aficina de Gestión Admin¡strativa, Ol¡c¡na de Planean¡ento Sectoial y Asesoría Legal;

SE RESUELVE;

ART\CULO PRIMERO. - DCCIA\AT IMPROCEDENTE IO SOIiC¡tAdO por el señor EFREN
WLMER AGUIRRE CAMACHO, seNidor nonbrado de la Diecc¡ón Regional de la Producción San Mañín, sobre Teajuste
del aumento del 1U/6 d¡spuesto por el Decreto Ley N"25981 y sus devengados e intereses'; por las razones expuestas en
la pade considerat¡va de la presente Reso[ución.

ARTíCULO SEGUNDO. - ¡vOlfiQUeSe cop¡a fedateada de la presente resoluc¡ón al
¡ntercsado a t¡n de ahanzar la el¡cac¡a del reíer¡do acto adm¡n¡strat¡vo; asi como, a la Un¡dad de Personal OÍ¡c¡na de Gest¡ón

Adn¡núrat¡va, Ot¡cina de Planeam¡enlo Secfora/ y Asesoría Legal de esta Diección Reg¡onal para conocimiento y t¡nes.
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Que, a través del lnforne Legal N" 924-2011- SERVIR/GG-OAJ, de fecha 18 de octubre de
2011, Ia Gerencia de Políticas de Gesfión de Recursos Humanos de la Autoidad Nacbnal del Sev¡c¡o üv¡l ha emilido una
opin¡ón sobre el sent¡do y alcance de la nomat¡va sobre e/ Sislema , drninistrativo de Gestión de Recursos Humanos,

específicamente sobrc la exigibil¡dad del Decreto Ley N' 25981:por lo que, conesrynde a la ücina General de Recursos

Humanos, al constitu¡r el nivel descental¡zado responsable de implenentaÍ las normas, pinc¡pios, métodos, proced¡m¡entos

y técn¡cas del S,.stema Adnin¡strat¡vo de Gest¡ón de Rec¿rsos Humaros, considenr lo establec¡do en el c¡tado lnforme

Legal N" 924-2011- SERVIR/GG-OAJ, que señala que los tnbajadores de los diferentes organ¡smos del Sector Público
que t¡nanciamn sus p/anil/as con cargo a la fuente del Tesoro Públ¡co, fueron exclu¡dos del ámb¡to de apt¡cación del
inüenento dspuesfo por el Decreto Ley N" 25981 por efecto del Decreto Supreno Ertraord¡narío N" 043-PCM-93.

Habiéndose prec¡sado que, el Decreto Ley N" 25981, fue derogado expresamente por el añículo 3" de Ia Ley N"26233,
pero dejándose a safuo el derecho de aquellos traba¡adores que obtuv¡eron el refer¡do incremento, a mantenedo;

Que, en atención al documento antes mencionado, el jete de la Afic¡na de Gest¡ón

Administntiva, en fecha 31 de mayo de 2022, emitíó la Nota lnformat¡va N"0290-2022-GRSMDIREPRO/OGA, dirigido a
este despacho dtectoral, a través de la cual señala que la solicitud del rccunente devendría en ¡mprocedente, según lo

¡nfomado por la jefa de la Un¡dad de Personal;
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ARIíCULO rERCERO. - SfÑÁtfSE que ae conformidad con lo dispuesto en el artículo
218" del Decreto Supremo ¡/" 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N" 27444, Ley det
Ptuced¡m¡ento Adm¡n¡strativo General, el tém¡no para ¡nterpone( recurso de recons¡denc¡ón y/o apelac¡ón es de quince

(15) días perentofus, y debeán de rcsolverse en el plazo de tre¡nta (30) días.

Reg¡strese,

EIERNO
DlREccróN
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Cúmplase.
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