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V/SIO;

El Expediente No 010-2022513366, que contiene la Solicitud del seÍv¡dor GILMER RAÚL
MONTEJO SANCHEZ sobre rcajuste del aunento del 10% dispuesto por Decreto Ley
N" 25981 y sus dercrgados e inle¡eses, el Expediente N" 010-2022358710, que

contiene el lnfome N" 022-2022-GRSM/DIREPROOGA-UPE, y el Expediente N" 010-
2022535761 , que contiene la Nota lnfomativa N" 01 33-2022-GRSWDIREPROOGA; y

COIIS/OERAtVOO:

Que, de conformidad con el añículo 2 de la Ley N" 27867- Ley Orgán¡ca de los Gobiemos
Regionales, los Gob,emos Reg¡onales enanan de la Voluntad Popular, son Wrsonas ¡ur¡d¡cas de derecho p[tbl¡co, con
autonomía política, económ¡ca y adm¡n¡strat¡va en as¿rnfos de su competencia, constiluyendo para su adninistrac:nn
econón¡ca y frnancieÍa , un Pliego Presupuestal:

Que, conforme a lo d¡spuesto en el adículo 104" del Reglanento de Organización y
Func¡ones de la Diecc¡ón Reg¡onal de la Produccion, mñ¡frcado ned¡ante üdenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR,
se señala: 'La D¡recc¡ón Reg¡onal de la Producción es el óryano de línea de la Gercnc¡a Reg¡onal de Desarrollo Económico
(...)', y en el adículo 105" de la misma no¡ma, se d¡spone las tunc¡ones generales de la Dirección Regbnalde la Producción,
siendo una de ellas, la consgnada en el numeral 13, que a la letra dice: "Emitir Resoluc,bres Directorales Regionales
confome a su competenc¡a':

Que, en v¡rtud del documenlo de gestión antes acotado, este despacho diectoral es
@ñWtente para atender la solicitud, de fecha 03 de marzo de 2022, presentada Nr el señor GILMER RAUL MONTEJO
SANCHEZ, sobre reajuste del aunento del 10% d¡spuesto por Decreto Ley N"25981 y sus delengados e intereses;

Que, conlorme a lo d¡spuesto en el adiculo 2" del Decrcto Ley N" 25981: 'Los trabajadorcs
dependientes cuyas remunerac¡ones están atectas a la contibución al FONAVI, con contrato de traba¡o vUente al 31 de
d¡c¡embre de 1992, tendrán derecho a Wrcibir un increnento de renunerac¡ones a paft¡r del 1 de enerc de 1993. El nonto
de este aumento será equ¡valente al 10% de la pade de su haber mensual del mes de enero de f993 gue esté afecto a la
contribuc¡ón al FON AV l" :

Que, s¡n embargo, confome a la documentac¡ón que obra en el exped¡ente adnin¡strat¡vo,
el señot GILMER RAUI MO /fEJO SÁNCHEZ no ha acreditado haber percib¡do el ¡ncremento d¡spuesto por el Decreto
Ley N"25981 , tanto es así que después de ve¡nt¡nueve años de dac¡ón y posterior derogacion del Deüeto Ley N" 25981,
el adm¡nistrado está prctend¡endo rcclam el pago del ¡ncrenento d¡spuesto por la citada noma;

Que, de otro lado, el señor GILMER RAUL MONTEJO SANCHEZ afirma en su sol¡citud
que la C-;otte Suprena de Justic¡a de la Repúbl¡ca, en la Casac¡on N" 16513-2016-CUSCO, luego de mot¡var el effor en el
que ¡ncuffió la adn¡n¡stracion al no haber cumpl¡do con la d¡sposición legal en su monento, ha ordenado que la ent¡dad
denandada cunpla cun reconocer a favor del denandante el re¡ntegro del aunento d¡spuesto en el DecÍeto Ley N" 25981,

v' 8'

Que, de acuerdo a la nomatÚa expuesta, e[ afticulo 2" del Decreto Supremo Ertraord¡nar¡o
N"043-PCM-93, publ¡cado el2-/ de abril de 1993 precisó que el ¡nuemento de rcmuneÍaciones dispuesto por el Decreto
Ley N" 25981, no comprendía a los Organ¡snos del Sector P(tbl¡co que t¡nancían sus planillas con cargo a la fuente del
Tesoro P(tblico, supueslo en el que se encuentÍa la Dirección Regional de la Producción, a la cual pe enece el señor
GILMER RAUL MONTEJO SANCHEZ, es dec¡r, se prccisó su no apl¡cator¡edad a los tnbajadores, que como el solicitante
peftenecen a una Ent¡dad que l¡nanc¡a sus plan¡llas con cargo a la tuente del Íesoro Públ:tco: y posteriornente, a través
del adículo 3" de la Ley N" 26233, publ¡cado el 17 de octubrc de 1993, lue derogado expresamente el Decreto Ley
N"25981 , y además, prcc¡só en su ún¡ca d¡sposic¡ón f¡nal que los ¡abajadores que por aplicac:nn del aúículo 2" del Decreto
Ley N'25981, obtuvíeron un incremento de sus remunerac¡ones a pad¡r del 01 de enero de 1993 continuaria perc¡b¡endo

dbho aumento;
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conespond¡ente al diez por c¡ento (10%) del haber nensual del nes de eneÍo de 1993: sin enbargo, de una lectura de los
cons¡derandos de h c¡tada resolucion se adv¡eíe que no se ha fiado que la n¡sna establezca un prínc¡p¡o jurísprudenc¡al

que sea de o 0atodo cunpl¡m¡ento, de acuerdo a lo eslablec¡do en el aiículo 22" de la Ley ügán¡ca del Podet Juncial,
cuyo Texto Único üdenado ha s¡do aprobado pot Decreto Supremo N" 017-93-JUS; por lo que, la decisión adoptada en
dicho caso patl¡cular, no resulta de obl¡gatoÍ¡a apl¡cación en el pesente üocediniento adnin¡strat¡w:

Que, a través del lnforme Legal N" 924-2011-SERVIR/GG-OAL de [echa 18 de octubrc de
2011 , la Gerencia de Polít¡cas de Gestión de Recursos Hunanos de la Autor¡dad Nac¡onal del Sevicio Avil ha em¡tido

una opin¡on sobrc el sent¡do y ahance de la normativa soDre e/ Sislema Adm¡n¡stnt¡vo de Geslión de Recursos Humanos,

específicanente sobre la exig¡b¡lídad del Decreto Ley N" 25981: por lo que, cofiesponde a la Ofrcina General de Recursos
Hunanos, al constituir el n¡vel descentralizado responsaDle de implementar las nomas, princ¡p¡os, métodos,
proced¡m¡entos y lécnicas del gstema Adm¡n¡stratiw de Gesfión de Recursos Humanos, cons¡derar lo esta ec¡do en el
citado lntome Legal N" 924-2011-SERVIR/GG-OAJ, que señala que los trabajadorcs de los diterentes organ¡snos del
Seclor P(tblico que frnanc¡aron sus pla,i//as con caryo a la luente del Tesoro Públ¡@, fueon excluidos del ámbito de
apl¡cacion del ¡n$emento dispuesto pot el Deüeto Ley N" 25981 pot efeclo del Deüeto Supreno Extraord¡narío N" 043-
PCM-93. Habiéndose prec¡sado que, el Deueto Ley N"25981 fue derogado expresanente pü el alículo 3" de la Ley
N"26233, pero de¡ándose a salvo el derecho de aquellos tabajadores que obtuvieron el rcterido ¡ncremento, a mantenedo:

Que, al respecto es opoiuno señalar que, la Dtección Regional de la Producc¡ón San
Madín es dependiente presupuestalmente del Gobiemo Regional San Martin; y, seg(rn lo d¡spuesto en el ad¡culo 6" de la

Ley N" 31365 - Ley de Presupuesto para el Año F¡scal 2022, que a la letra dice: '(...) queda Nohib¡da la apmbación de
nuevas bonifeaciones, oel,efuos, as,graciones, ¡ncent¡vos, estínulos, retribuc¡ones, d¡elas, canpensaciones
e@nóm¡cas y @nceptos de cualqu¡et naturaleza on las mismas características señaladas anteiormente. Los arbitajes
en mateia laboral se suktan a las l¡nitaciones legafes esfaDlecdas por la üesente noma y d¡sposíc¡ones legales

Wentes. La prohib¡c¡ón incluye el incremento de rcmuneÍac¡ones que pudiera efectua6e dentro del rango o tope f¡¡ado

Wra cada cargo en las escalas renuneratuas respecfivas';

Que, sobre el caso en conüeto, en fecha 17 de mazo de 2022, h jeta de la Unidad de
PeÍsonal de esta D¡recc¡ón Reg¡onal emit¡ó el lnÍorne N" 022-2022-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, dirígido al jefe de la
Oficina de Gestión Adm¡n¡strat¡va, sobre reajuste del aumento del diez por cienlo (10%) dispuesto en el Decreto Ley
N"25981, en el que concluye, que se debe declarar ¡mprocedente lo sol¡citado pot el señor GILMER RAUL MONTEJO

SANCHEZ mediante acto resolut¡vo, adjunta el proyecto de resoluc¡ón;

Que, en atención al documento antes nencbnado, el ¡ele de la ücina de Gestión
Administrativa, en techa 18 de marzo de 2022 enilió la Nota lnfomativa N" 01312022-GRSM/DIREPRGOGA, d¡rigida

a este despacho directoral, a través de la cual señala que la sol¡citud del rccwrente devenüía en ¡nryocedente, según lo

infonnado por la Un¡dad de Personal;

Que, por las cons¡deraciones antes expuesta s y de conformidad a las atibuc¡ones confer¡das

por la Resolución E¡ecutiva Regional NT40-2019-GRSM/GR, estando a lo ¡nÍornado y con la v¡sac¡on de la Unidad de

Personal, Oficina de Gestión Adm¡nistrativa, Oficina de Planeamiento Sectorialy Asesoria Legal:

SE RESUETYE:

ARTíCULO PRI¡íERO. - Declarar TMPROCEDENTE lo solicitado por et señor GtLllER
RAUL |ONrEIO SANCHEZ, seNidor nonbrudo de la Diecc¡ón Regionalde la Producción San Maiín, sobre \eajuste del
aumento del 10o/o d¡spuesto por Decreto Ley N" 25981 y sus devergados e ¡nteÍeses': por las razones expuestas en la
parte considerat¡va de la pÍesente Resoluc¡ón.

ARTicuLo sEGurvoo. - NonFiauEsE cop¡a fedateada de la presente Íesoluc¡ón al
interesado a t¡n de ahanzat la et¡cac¡a del reteido acto admin¡stetivo; así cono, a la Unidad de Personal, Oíic¡na de Gestión
Administrativa, Aicina de Planeamienfo Sectoflb, y Asesoría Legal de esta Dkección Reg¡onal para conocimiento y t¡nes.
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ARi¡CULO TERCERO. - SEIü/LESE gue ae contom¡dad con lo dispuesto en el artículo
218" del Deüeto Supremo N" 004-2019-JUS, que aprueba et Teno Únia Ordenado de ta Ley N" 27444, Ley del
Procediniento Adn¡nistrat¡w General, el lénnino para interponer recurso de recons¡deracbn y/o apelac¡on es de quin@
(15) días Wrentoios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días.

Regístrese,

5AN MARIfN
DUcctóNREG
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y Cúmplase.


