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H Expediente N'010-2022113643, que cont¡ene la Solícfud del seNidü CARLoS KtEyER
BRICENO VASQUEZ sobre reajuste del aunento del 10% dispuesto por el Deüeto ley
N"25981 y sus devengados e inlereses, el Expediente N'01U2022017891, que cont¡ene el
lnforme N" 042-2022-GRSMDIREPRO-OGA-UPE, y el Exwd¡enle M 010-2022788924,
que cont¡ene la Nota lnformativa N"0243-2022-GRSM/DIREPRO/OGA, y;

C0ll§lDERAlrl0O:

Que, de @ntom¡dad @n el atículo 2" de la Ley N" 27867 - Ley qgán¡ca de los Gob¡emos
Regiona,es, los Goó,bmos Regionales emanan de la Voluntad Popular. Son Wrsonas jutídicas de derccho ñbl¡@, con
autononia Nlítica, econónica y adninistntiva el} asunlos de su comrytenc¡a, constituyendo para su adninistñcion
económ¡ca y tinanc¡em, un PliW Prcsupuestal;

Qre, cantome a lo dispuesto en el añculo 104" del Reglanento de Oryan¡zac¡on y
Func¡ones de la Dirccc¡ón Regbnal de la fuodu$¡on, apnbado med¡ante Odenanza Reg¡onal N" 023-201&GRSM/CR, se

señala: 'La üreccion Regional de la Pnduuiü es el ügano de linea de la Gerenc¡a Reg¡onal de DesaÍollo Econónico
(...)', y en el aftículo 105" de la misma noma, se dispone las func¡ones generales de la Direcc¡ón Regiúalde la fuoducc¡ón,

siendo una de ellas, la consignada en el nuneal 13, que a la letra d¡ce: "Emitir Resoluciones Direclorales Regiona/es

contorne a su competencia';

Que, en v¡dud del documento de gestór¡ antes acotado, este despacho dtectoral es

competente paft atender la solicitd, de fecha 25 de abdl de 2022, presentada por el señü CARTOS ,(tEyER 8R/CEÑO
VASQUEZ, sobre reajuste del aunento del 10% d¡spuesto W el Decreto Ley N"25981 y sus devergados e ,i?lereses;

Que, mnfome a lo dispuesto en el adiculo 2" del Decreto Ley N" 25981 : "Los trabajadores

dependientes cuyas remunenc¡ones eslán afectas a la @ntibuc¡ón al FONAVI, con contrato de tnbajo v¡gcnte al 31 de
d¡ciembrc de 1992, tendñn derccho a perc¡b¡r un inüemento de renuneÍaciones a padir del 1 de enero de 1993. El monto

de esle aumenfo será equivalente al 10% de la pade de su habet nensual del mes de enero de 1993 que esté afecto a la

contibución al F ON AVI";

Que, de acuetdo a la nomativa expuesta, el attículo 2" del Deüeto Suyeno Extraord¡nario

N" 043-PCM-93, publicado el 27 de afuil de 1993 prcc¡so que el ¡nqemento de renunenciones d¡spuesto por el De$eto
Ley N' 25981, no conryndía a los Oryan¡snos del Sector Público que financian s]us planillas @n caryo a la [uente del
Tesoto Público, supuesto en el que se enfuentn la D¡rcú¡ón Regíonal de la Producc¡on, a la cual pe¡lenece el señü
CARLoS KIEyER ERICEÑO VASQUEZ, es decir, se precisó su no apliutotiedad a los trabajadorcs, que cono el sol¡c¡tante
peñenecen a una Ent¡dad que ñnanc¡a sus plan¡llas con cargo a la fuente del Tesoro Públ¡co; y postedormente, a tnvés del
alículo 3" de la Ley N' 26233, publícado el 17 de octubre de 1993, fue derogado exrysamente el oecreto Ley N' 25981,
y dernás, precisó en su ún¡ca dispos¡ción t¡nal que los tnba¡adores que por apl¡cac¡ón del aiículo 2" del Dedeto Ley N'
25981, y además, precisó en su única dispo§cion frnal que los tnbajadores que por apl¡cación del adículo 2' del Decreto

Ley N" 25981, obluv¡eron un increnento de sus remunerac¡ones a padi del 01 de enero de 1993 cont¡nuaría Wrci endo

d¡cho aunento:

Que, sin embaryo, confome a la documentación que obn en el exped¡ente adm¡n¡stativo,
e/ señor CARLOS ,«.EVER ER CEÑO yÁSQ ltEZ no ha acreditado haber Wrc¡b¡do et ¡ncrenento dispueslo pot et Decreto
Ley N" 25981, tanto es as¿ que después de Veintinueve años de dacion y posteñor derogación del De(/eto Ley N" 25981,

el adm¡nistrado está prctend¡endo reclamar el pago del ¡ncrenenlo d¡spuesto por la clada noma;
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Que, de otrc tado, e/ señor CAR¿OS ,(LEVER ERCEÑo VASQTJEZ afrrma en su sotic¡fud
que la Cotle Suqema de Justic¡a de la República, en la Casación N' 16513-2016-CUSCO, luego de motivat el effor en el
que inunió la administnc¡ón al no habet cumpl¡do con la dispos¡c¡on legal en su momento, ha ordenado que la entidad
demandada cumpla @n rccon@er a fawr del demandanle el reintegro del aunento d¡spueslo en el Decrelo Ley N" 25981,
c,,flesfond¡ente al diez por ciento (10n del haber mensual del mes de enen de ,993; §n embargo, de una lectun de los
c,/Éiderandos de la citada resoluc¡on se adviede que no se ha fiiado que la n¡sma establezca un yincip¡o ¡utisprudenc¡al
que sea de obl¡gatodo cumpl¡m¡ento, de acuerdo a lo establecido en el ad¡culo 22' de la Ley Oryán¡ca del Podet Jud¡c¡al,

cuyo Terto Unín Ordenado ha §do aprcbado por Decreto Supremo N' 017-9UUS; pot lo que,la dec¡s¡ón adoplada en

dicho caso padicular, no rcsulta de obligaloria aplicación en el presente prccediniento adminislrativo;

Que, a través del lntorme Legal N" 924-2011- SERVIWGG-OAJ, de fecha 18 de Nlubre de

2011,la Ge?ncia de Políticas de Gesúón de Recursos Hunanos de la Autuidad Nacional del Servicío Civil ha en¡t¡do una
opín¡on sobrc el sent¡do y alcance de la nomativa sobre e/ S,sfema Adm¡nistratiw de Gestión de Recvrsos Humanos,

especificanente sobre la ex¡g¡b¡l¡dad del Decreto Ley N' 25981;pü lo que, conesponde a la üc¡na Genehl de Recursos
Humanos, al constitui el nivel descentnlizado resqnsable de ¡nplementar las nomas, pr¡nchios, métodos, proced¡nientos
y lécricas del Sislema Admin¡strat¡vo de Gesrrón de Recursos Humanos, considerar lo establecido en el c¡lado lnfome
Legal N" 924-2011- SERVINGG-ON, que señala que los trabajadores de los dlercnres organismos del Sector Públ¡co
que financ¡aron sus plafliías con catgo a la fuente del f$oro P(tblico, fueron exclu¡d$ del ámbito de aplicación del
incremento d,spueslo por el Decreto Ley N" 25981 por etecto del Decreto Supreno Extnudínaio N" 043-Pctrl93.
Habíéndose precisado que, el Decreto Ley N" 25981, fue derogado expresamente poÍ el añículo 3' de la Ley N'26233,
pem dejándose a salw el derecho de aquellos traba¡adorcs que obtuviercn el refeido incremento, a mantenedo:

Que, al respedo es opoduno señalar que, la D¡rec;dón Reg¡onal de la fuducc¡on San Madín

es depend¡ente Wsupue§almente del Gobiemo Rog¡onal San Mafiín; y, según lo üspuesto el adículo 6" de la Ley N'
31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publica pan el Año F¡scal 2022, que a la letft díce: "(..) queda prohibida la
aprobac¡on de nuevas bon¡frcaciones, benefrc¡os, asonac¡ones, ircentivos, estínulos, rctibuc¡ones, díeta§
Nmpensaciones ecañm¡cas y conceptos de cualquier natunleza con las ,ntsmas caraclerísficas señaladas anteiomente.
Los aütrajes en materia laboral se sujetan a las l¡nitac¡ones legales estab,eodas por /a proser,te noíma y d¡spo§c¡ones

Iegales ugertes. La prohibic¡ú ¡ncluye el inúemento de remunerac¡ones que pudien electua§e dentrc del nngo o tope
frjado pañ cada caqo en las escalas rcnunenf,vas /especr,vas";

Que, sobre el caso en concreto, en fecha 03 de nayo de 2022, la jefa de la Un¡dad de

Personal de esta Dirección Reg¡onal em¡tió el lnfome N' 042-2022-GRSMDREPRO-OGA-UPE, díngido al jefe de la
Ofuina de Gestion Adm¡n¡stafua, §bre rcajuste del aumento de diez por c¡ento (10%) d¡spuesto en el Decreto Ley
N"25981, en el que @nduye que, se debe declaH iñpñcedente to solicilado W et sevido( CARLOS KLEVER BRTCEÑO

VASQUEZ nediante ado resolut¡w, adjunta el proyeclo de resolución:

Que, en atenc¡on al documento antes menc¡onado, el jefe de la üc¡na de Gest¡ón

Adn¡nistrcl¡va, en Íecha 04 de mayo de 2022, enitió la Nota lnfonnat¡va N'0243-2022-GRSWREPRO/OGA, d¡ngido a

este despacho dieclonL a través de la cual señala que la solicitud del rccuffente devendría en ¡ngoeedente, según lo

intormado por la jefa de la Unidad de Personal;

Que, por las cons¡derac,bnes antes expuesla s y de confomidad a las atribuc¡ones con[eridas
por la Resoluc¡ón Ejecut¡va Reg¡onal l,P 040-2019-GRSM/GR, estando a lo infomado y con la visación de la Un¡dad de

Personal, Oficina de Gestión Adm¡n¡slrativa, üc¡na de Planeanienfo Secloria/ y Asesoda Lega/,

SE RESUELVE:

ARIiCULO PRIMERO. - Declarar IIIIPROCEDEN¡E lo sot¡c¡tado por el señor CARLOS

KLfrIER BRICENO VA SQUEZ, seN¡dor nonbrado de la D¡rección Reg¡onal de la Producc¡ón san Madín, sobre'reajuste
del aunenlo del 10% dispuesto pot el Decreto Ley N"25981 y sus devengados e intereses"; pot las rczones expuestas en

la pade considerativa de la prcsente Resoluc¡ón.
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ARTícuLo sEGU roo. - uonríeuest cop¡a Íedateada de la presente resoluc¡ón al
¡nteresado a frn de alcanzar la efrcac¡a del releido ado admin¡stntivo; asi como, a la Unidad de Personal, Ofic¡na de Gestión

Adm¡n¡stnt¡va, Ol¡c¡na de Planean¡ento Sectoial y Asesoría Legal de esta Diecc¡ón Regional pam conoc¡n¡enlo y f¡nes.

ARTícuLo rERcERo. . sE/iÁrEsE que de coniormídad con lo d¡spua'§lo en el ai¡culo
218' del Deueto Supremo N" 00+2019-JUS, que aprueba el Texto Un¡co Odenado de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Adm¡nistat¡vo Genenl, el tém¡no pan inleryoner recurso de re@ns¡dencion y/o apelac¡ü es de qu,;1ce

(15) d¡as perenlorios, y deberán de resolverse en el plazo de treinta (30) días.

Regístrese,

GO O REG sAN MARTIN
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