
No 132.201g.SG/MC

Lima, 1 7 iUL,20lg

VISTOS; el recurso de apelaci6n presentado por el serior Carlos Francisco
Alarc6n Melly; el lnforme No D000386-2019-DDC LIB/MC de la Direcci6n
Desconcentrada de Cultura de La Libertad; el Memorando No D000905-2019-
OGRH/MC de la Oficina Generalde Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante escrito recibido el6 de mayo de 2019, el sefior Carlos Francisco
Alarc6n Melly, solicita se incluya en su remuneracion mensual el incentivo 0nico
otorgado mediante la Cent6sima D6cima Disposicion Complementaria Final de la Ley
N'30879, Ley del Presupuesto del sector P0blico para el Ano Fiscal 2019, el mismo
que se viene reconociendo a otros servidores dentro de la carrera administrativa suleto
al r6gimen laboral p0blico, Decreto Legislatrvo N" 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico;

Que, a trav6s de Ia Resolucion Directoral N" D000198-2019-DDC LIB/MC de
fecha 5 de junio de 2019, notificada el 6 de junio de 2019, la Direcci6n
Desconcentrada de Cultura de La Libertad resuelve denegar la solicitud presentada

el sefior Carlos Francisco Alarcon Melly, sefialando que al ser un artista
del Ministerio de Cultura no es beneficiario del incentivo fnico que se

rga a trav6s del CAFAE;

Que, con fecha 27 de junio de 2019, el sefior Carlos Francisco Alarcon Melly
nterpone recurso de apelacion contra la precitada Resoluci6n Directoral N" D000198-

19-DDC LlBiMC, solicitando se proceda a la inclusion del incentivo 0nico en su
remuneracion mensual de acuerdo a lo previsto por el artlculo 1 del Decreto Supremo
N" 050-2005-PCM, asi como por la Ley N' 30879, Ley de Presupuesto del Sector
P0blico para el Afro Fiscal 2019, al ser servidor p0blico contratado bajo el r6gimen
laboral del Decreto Legislativo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector P0blico; asimismo, manifiesta que cumple con los
requisitos establecidos para el incentivo que otorga el CAFAE, al ser un servidor
priblico contratado bajo el r6gimen del Decreto Legislativo N" 276, que viene laborando
para la institucion por mds de 12 afros consecutivos, ocupando una plaza
presupuestada. Y a pesar de cumplir con lo dispuesto por la ley se est5
desconociendo su derecho, exigi6ndole cumplir requisitos que la legislacion no
establece;

Que, la Novena Disposici6n Transitoria de la Ley N'28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, vigente a la fecha seg{n la Unica Disposicion
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto P0blico, entre otros, dispone que: a) solo se podrdn



transferir fondos pilblicos al CAFAE para el financiamiento de los lncentivos Laborales
que corresponda otorgar al personal administrativo, bajo el 169imen laboral del Decreto
Legislativo No 276, que ocupa una plaza destinada a funciones administrativas en el
Cuadro para Asignaci6n de Personal (CAP) de la correspondiente entidad. As[como el
personal bajo el r6gimen laboral del Decreto Legislativo No 276 destacado que labora
en las mismas condiciones en la entidad de destino; b) los incentivos laborales son la
0nica prestaci6n que se otorga a trav6s del CAFAE con cargo a fondos p0blicos; c) no
tienen cardcter remunerativo, pensionable, ni compensatorio; y, d) son beneficiarios
los servidores administrativos bajo el r6gimen del Decreto Legislativo N" 276 que
tienen vlnculo laboral vigente con el Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales y que
no perciben ningUn tipo de asignacion especial por la labor efectuada, bono de
productividad u otras asignaciones de similar naturaleza, con excepci6n de los
convenios por administracion por resultados;

Que, el Decreto Supremo N" 020-2013-EF de fecha 7 de febrero de 2013,
aprueba la escala remunerativa para los artistas especializados de los elencos
nacionales y elencos regionales del Ministerio de Cultura; asimismo, prohibe la

on de cualquier otro ingreso, subvencron o asignacion por cualquier otro
dineraria, en forma adicional alpto o fuente de financiamiento, en especie o

m6ximo establecido en dicha escala;

Que, el numeral 2.1.8 del lnforme T6cnico N" 1001-2016-SERVIR/GPGSC de
la Gerencia de Politicas de Gesti6n del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil - SERVIR, sefrala que "1...) las funciones administratiyas por su
naturaleza se encuentran vinculadas a labores de administraci6n interna de la entidad
(planeamiento, presupuesfo, contabilidad, organizaci6n. recursos humanos, gestion
financiera, entre otros); es decir las funciones o actividades que desanolla el personal
administrativo se desarrollan en cualquier otra entidad p1blica y no propias de su
secfor (...)", haci€ndose, de esta forma, la clara distinci6n, entre un personal de tipo
administrativo y aquel que no lo es;

Que, la Cent6sima D6cima Disposicion Complementaria Final de la Ley N'
30879, Ley de Presupuesto del Sector P0blico para el Ano Fiscal 2019, autoriza "por
lnica vez al Ministerio de Economia y Finanzas, durante el Afio Fiscal 2019, a travds
de la Direcci1n General de Gestion Fiscal de /os Recursos Humanos, a aprobar
mediante Resolucion Directoratlos monfos y la escata det lncentivo llnico de fodos /os
Pliegos Presupuestales y Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y Gobierno
Regional, la misma que consolida todo ingreso relacionado con el concepto de
lncentivo tJnico que el personal viene percibiendo a la fecha de publicacion de ta
presente ley e incluye senfencras judiciales con calidad de cosa juzgada y en
ejecucion";
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Que, sobre el particular Ia Direccion General de Gesti6n de Recursos Prlblicos
del Ministerio de Economia y Finanzas remite el Oficio N" 2374-2019-EFl53.01,
serialando que mediante el Decreto Supremo N''104-2012-EF, se aprueba la Escala
Base y Disposiciones Complementarias para la aplicacion de la Ley N" 29874; Ley que
implementa medidas destinadas a ftjar una escala base para el otorgamiento del
incentivo laboral que se otorga a trav6s de los Comit6s de Administracion delfondo de
Asistencia y Estimulo (CAFAE); asi tambi6n, precisa que la anterior denominacion
"incentivos laborales" corresponde al actual concepto denominado "incentivo 0nico",
que deben percibir los trabajadores administrativos del 169imen del Decreto Legislativo
N' 276. de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales, de acuerdo a
su grupo ocupacional, que ocupen una plaza destinada a funciones administrativas;
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Que, mediante el Memorando N" D000905-2019-OGRH/MC de fecha 8 de julio
de 2019, la Oficina General de Recursos Humanos remite el lnforme N" D000073-
2019-OGRH-JNS/MC en el que sefiala que el Ministerio de Cultura, de acuerdo con el
marco normativo instituido y conforme a su 6mbito de actuaci6n, de acuerdo a
registros, cuenta con dos tipos de servidores sujetos al 169imen del Decreto Legislativo
N'276, enteramente diferenciados por las actividades que desarrollan: los servidores
administrativos y el personal artistico que forma parte de los Elencos Nacionales,

ienes inclusive cuentan con horarios diferenciados de acuerdo al grupo que
wllpgran, y perciben sus ingresos en funci6n de la Escala Remunerativa aprobada por

creto Supremo No 020-2013-EF y de conformidad con lo sostenido en el
undamento N" 8 del lnforme N" 00023-20'13-ORH-OGA/MC de fecha 14de enero de

2013, informe empleado como respaldo normativo para el otorgamiento de dicha
escala, todos los servidores de los Elencos Nacionales gozan de este derecho, siendo
pertinente referir tambi6n, lo indicado en el fundamento N' 10 donde se define que el
personal de los elencos nacionales no realizan labores adrninistrativas;

Que, en tal sentido, se encuentra acreditado que el seflor Carlos Francisco
Alarcon Melly, lnstrumentista de la Orquesta Sinfonica de Trujillo, conforme se
desprende de su Boleta de Pago de Remuneraciones del mes de mayo de 2019 que
se adjuntan al expediente, percibe su remuneraci6n de conformidad con lo establecido
en el Decreto Supremo N' 020-2013-EF; asimismo, el mencionado sefror no realiza
funcion administrativa alguna; por lo que no re0ne las condiciones establecidas en el
marco normativo vigente para acceder al incentivo 0nico otorgado mediante la
Cent6sima D6cima Disposici6n Complementaria Final de la Ley N" 30879; motivo por
el cual corresponde declarar infundado el recurso presentado;

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-
2019-2017-JUS; la Ley N" 29565, Ley de creaci6n del Ministerio de Cultura; su
Reglamento de Organizaci6n y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N' 005-



3-MC; y en uso de las facultades delegadas mediante Resolucion Ministerial No
-2018-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar infundado el recurso de apelaci6n interpuesto por el sefior
Carlos Francisco Alarc6n Melly, contra la Resolucion Directoral N' D000198-2019-
DDC LIB/MC de fecha 5 de junio de 2019; por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolucion; dindose por agotada la vfa administrativa

Articulo 2.- Notificar la presente resolucion al sefror Carlos Francisco Alarcon
Melly.

Registrese y comuniquese.


