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El Expediente N 01G2022557396, que mntiene h Sol¡citud del servidor CARLOS
ALBERTO MORI PINEDO sobrc rcajusle del aumento del 10% d¡spuesto por Decreto

Ley N' 25981 y sus deyergádos e,nlereses, el Exped¡ente N' 01G2022358710, que

contiene el lnÍotñe N' 022-2022-GRSM/DIREPROOGA-UPE, y el Exped¡ente N" 010-
2022535767, que cont¡ene la Nota lnformativa N" 0133-2022-GRSMDREPRO-OGA:y

Que, de confumidad con el an¡culo 2 de la Ley N" 27867- Ley Oryán¡ca de los Goóiemos

Regionales, fos Gobiemos Regionales emanan de la Voluntad PopulaL son pe§onas jutídicas de derecho púUíco, con
autononía política, econónica y adminístntiva er) asurtos de su competenck, @nstiwendo para su adnin¡strac¡ón

econónica y financ¡en, un Pl¡ego Presupue§al;

Que, conforme á /o dispuesto en el atlículo 14" del Reglanento de Organinc¡on y
Func¡ones de la D¡Éccion Reg¡onal de la Prcducc¡ón, mod¡ñcado mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR,

se señala: 'La D¡reccic/t Reg¡onal de la Ptúuccion es el óryano de linea de la Gercnc¡a Regional de DesaÍollo Económ¡co
(..)',yenela ículo 105" de la n¡s¡na noma, se disryne las funciones genenles de la üreccion Regional de la Producción,

s¡endo una de ellas, la cons¡gnada en el numenl 13, que a la letn díce: Enitk Resoluc¡ones D¡rectoñles Reg¡onales

conlome a su conpetencia';

Que, en vitud del docunento de g$lión antes a@tado, esle despacho directonl es
conpetente pam atender la solic¡tud, de fedV 25 de tebrcro de m22, prcsentada por el se/ior CAR¿OS ALBERTO MORI
PINEDO, sobrc reajuste del aunento del 10% d¡spuesto por Decreto Ley N"25981 y srs devengados e inlereses;

Que, conÍorme a lo dtspuesto en elafticulo 2' del Decreto Ley N" 25981:'Lostnbajadorcs
dependientes cuyas rcnuneñciones están afectas a la @ntibuc¡ón al FONAVI, cin ñntnto de taba¡o vigente al 31 de
d¡ciembrc de 1992, tendán derecho a percib¡r un incÍemento de rcnunercciones a palh del 1 de enero de 1993. El monto
de esle aunento será equivalenle al 10% de la pañe de su habet nensual del nes de enero de 1993 que esté atecto a la

contribución al FONAVI":

Que, de acuedo a la normaliva expuesta, el ad¡culo 2 del Decreto Suyemo Extraord¡nado
N'043PCM-93, publicado el 27 de atuil de 1993precisó que el increnento de rcmunenciones dispues¿o por e/ Declefo
Ley N' 25981, no conprcndía a los Organisnos del Sedor Público que frnanc¡an sus planillas @n cargo a la fuente del
Tesorc Público, supuesfo err el que se encuentrc la D¡rccción Reg¡onal de la Pnducc:nn, a la cual pedenece el señot
CARLOS ALBERTO MORI PINEDO, es decir, se Necisó su no apl¡catoríedad a los tnba¡adores, que como el sol¡citante
pedenecen a una Entidad que tinancia sus planillas con cargo a la fuente del Tesoro Público; y posteriormente, a través
del anículo 3" de la Ley N' 26233, publ¡cado el 17 de octubrc de 1993, fue derc,gado exprcsanente el Decreto Ley
N"25981 , y además, prec¡só en su un¡ca d¡spos¡c¡on frnal que los tnbajadorcs que Nr aplicacion del ad¡culo 2" del Decreto

Ley N"25981, obtwíeron un in$emento de sus remunenciones a paii del 01 de enero de 1993 cont¡nuaña perc¡biendo

dicho aumento:

Que, s¡n enbargo, canfo¡me a la documentación que obn en el expediente adm¡nistrativo,

e/ señor CARLOS ALBER|O MORI PINEDO no ha acred¡tado haber perc¡bido el incremento d¡spuesto pot el Decreto Ley
N'25981, tanto es así, que después de ve¡ntinueve años de dacion y posteriot derogac¡ón del Decreto Ley N" 25981, el
adn¡n¡strado está prclend¡endo reclamar elpago del¡ncremento d¡spueslo por la c¡tada noma; ,

Que, de otro lado, el señor CARTOS ALBERIO MON PINEDO afr¡ma en su sol¡c¡tud que

la Code Suprcma de Justic¡a de la Repúbl¡ca, en la Casación N" 16513-201&CUSCO, lury de mol¡var el eÍor en el que

¡ncmió la adm¡nÉtnc¡on al no haber cumplido con la dism/§c¡ón legal en su nomento, ha ordenado que h entidad
denandada cumpla 6n Íecanocet a lavot del denandante el rcintegro del aunento d¡spuesto en el)ecreto Ley N" 25981,
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conespond¡ente al d¡ez por ciento (0n dd habet nensual del mes de enero de 1993: s¡n embargo, de una lectun de los

considerandos de la citada resolucion se adv¡ede que no se ha fiado que la misna establezca un pincipio jutisrydencial
que sea de obl¡gatorio cunpl¡n¡ento, de acuedo a lo establec¡do en el adículo 22" de la Ley Oryán¡ca del Podet Juncial,

cuyo Terto Un¡co Ordenado ha sido aprcbado pot Decreto Supreno N" 017-93JUS: por lo que, la dech¡ón adoptada en

dicho caso pañ¡culaL no resulta de obl¡gatoia apl¡cacion en el presente procedin¡ento adm¡n¡strat¡vo;

Que, a través del lnforme Legal N" 924-201|-SERVINGG-ON de fecha 18 de oc.tubre de

2011, la Gerenc¡a de Pofifaas de Gestión de Recursos Humanos de la Autoidad Nac¡onal del Sev¡c¡o Civ¡l ha emitido

una opin¡on sobre el sent¡do y alcance de la nomalíva sobre el Si§ema Adn¡nistntivo de Gesrón de Recursos Humal,os,

específrcanente sobrc la exigibíl¡dad del Decreto Ley N" 25981: por lo que, caÍewnde a la Uc¡na Generalde RecuÉos
Hunanos, al @nstituir el nivel desc,-nlalizado responsaóle de ¡nplementar las nomas, pincipíos, nétodos,

citado lntome Legal N" 92+2011-SERVIR/GG-OAJ, que señala que,os traóaladoles de los dilercntes oryanisnos del
Sector Públi@ que financiaron sus p/aflirlas con cargo a la fuente del Te§r/o Publíco, Ít@ron exclu¡dos del ámb¡to de

adicac¡ü del incremento d¡spuesto W el Deüeto Ley N' 25981 Wt efeclo del Df,crclo Supreno Exlraod¡nado N" 043-
PCM-93. Habíéndo§€ prccisado que, el Dedelo Ley N"25981 fue derogado expresamenle por el a¡í¡culo 3' de la Ley
N'26233, perc dejándose a salvo el dereeho de aquellos lnbajadorcs que obtwiercn el rcfeido ¡ncrcnento, a mantenedo:

Que, al rcspecto es opoduno señalar que, la Direccíón Regíonal de la Produccion San

Madín es dependiente presupuestalmente del Gobiemo Regíonal San Madin; y, según lo d¡spuedo en el a¡tículo 6" de la
Ley N" 31365- Ley de Presupueslo pañ el Año Fiscal2022, que a la letñ d¡ce: '(.. ) queda proh¡b¡da la aprobac¡on de

nuevas boníficaciones óerei?cios, as¡gnac¡ones, incenr¡vos, esfimu/os rctibuciones, dietas corrpersáciones
econón¡cas y canceptos de cualquiet naturaleza con las m¡snas cancterísf¡cas señaladas ante iomente. Los arbílrcjes

en nateda laboral se sujetan a las limitaciones legales esfab/ecdas por la presente noma y disposiciones legales
vigentes. La pnh¡b¡cion ¡ncluye el ¡nüemenlo de renuneftciones que pud¡era efectua6e dentrc del nngo o tope fijado
para cada cargo en las escalas rcmunerativas respecfivas";

Que, en atenc¡ón al documento antes nenc¡onado, el jefe de la Oñcina de Geslion
Administrativa, en fecha 18 de naao de 2022 emitió la Nota lnfomativa N' 0133-2022-GRSM/DIREPRO-OGA, d¡tígida

a este despacho díreclonl, a través de la cual señala que la sol¡citud del recurenle deveúña en ¡npm{,,denle, según lo
¡nfomado W la Unidad de Personal:

SE RESUE¿YE;

ART¡CULO PRttlERO, - Declarar IIIPROCEDENTE to sol¡cilado por el señü CARLOS
ALBER¡O ,tORl PTNEDO, seNídor nonbndo de la Dtección Regional de la Prcduccíón San Mañin, sobre 'rcajuste del
aunento del 10o/o dispuesto por Decreto Ley N' 25981 y sus devengados e intereses': por las razones expuesfas en /a
patle considenliva de la prcsenle Resolución.

ARI¡CULO SEAUNDO. - NOTI,F¡QUESE copia fedateada de la presente resotucion al
intercsado a frn de alcanzat la efrcacia del rcfeido acto adn¡n¡slrativo: así como, a la Un¡dad de Personal, Oficina de Gest¡ón
Adn¡n¡stnt¡va, Ofic¡na de Phneam¡ento Sectodal y Asesoria Legal de esla 1irc&ion Regional para con@in¡ento y t¡nes.

Que, sobre el cáso erl conüeto, en fecha 17 de marzo de 2022, la jeta de la Unidad de
Personat de esta D¡rección Regional enil¡ó el lnlome N' 022-2022-GRSMDREPRGOGA-UPE, diigido al jefe de la
Oñcina de Gestión Adninisbativa, sobrP- ,P.ajuste del aumento del diez pot ciento (10%) d¡spuesto en el Decreto Ley
N"25981, en el que a ncluye, que se debe declaat ¡nprocedente lo sol¡cltado por el seMidor CARTOS AIEERrO MORI
PINEoO ned¡ante ado resohtiw, ad¡unta el Wyecto de ¡esolución;

Que, por las cons¡deraciones antes expuesta s y de canformídad a las atribuc¡ones conÍeidas
por la Resolucion Ejedtiva Regional |P04ü2019-GRSM/GR, estando a lo ¡nformado y con la v¡sacion de la Un¡dad de

Petsonal, Ofrcina de Gestión Adm¡n¡stativa, Oticina de Planeam¡ento Sectodal y Asesoña Legal:
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ARIíCULO TERCERO. - SEÑÁLESE gue de confomidad @n to d¡spuesto en el a cuto

218" del Decreto Suprerno N" 004-2019-JUS, que aprueba et Íerto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley det
Procedim¡ento Adm¡nistrativo Genenl el t*m¡no pan ¡nteryoner rccurso de reconsidencion ylo apelacion es de qu¡nce
(15) días percntoños, y deberán Íesolverse en el plazo de tre¡nta (30) días.
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