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COMUNICADO N° 003-2015-EF/50.01
A LOS PLIEGOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
PROHIBICIÓN PARA EL REAJUSTE O INCREMENTO DE REMUNERACIONES,
BONIFICACIONES Y BENEFICIOS DE CUALQUIER ÍNDOLE AÑO FISCAL 2015
La Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de las funciones establecidas en el TUO de la Ley
Nº 28411 – “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012EF, (en adelante Ley General), y teniendo en cuenta las medidas de austeridad en materia de ingresos del
personal establecidas en la Ley N° 30281 – “Ley de Presupuesto del Sector Público para Año Fiscal 2015” (en
adelante la Ley de Presupuesto 2015), estima necesario comunicar lo siguiente:
1.

El artículo 6 de la Ley de Presupuesto 2015, en materia de Ingresos del Personal, prohíbe en las entidades del
Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, el reajuste o incremento de remuneraciones,
bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas
y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de
financiamiento. Asimismo, prohíbe la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos,
estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda índole con las mismas
características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones
legales establecidas por la citada norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el
incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en
las escalas remunerativas respectivas.

2.

De otro lado, si bien la Ley Nº 28212 – “Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios Autoridades
del Estado y dicta otras medidas”, modificatorias y normas reglamentarias, establece entre otros, los
criterios para determinar los topes máximos de los ingresos de los Presidentes Regionales y Alcaldes,
así como las dietas que perciben los Consejeros Regionales y Regidores Municipales, tales criterios no
implican una autorización de incremento de ingresos por cualquier concepto o la aprobación de nuevos
beneficios a favor de dichos funcionarios, lo cual se encuentra prohibido conforme al artículo 6 de la Ley
de Presupuesto 2015, citado en el párrafo precedente.

3.

En consecuencia, los ingresos por cualquier concepto que reciban los Presidentes Regionales y Alcaldes
por el ejercicio de sus funciones, así como las dietas de los Consejeros Regionales y Regidores
Municipales como concepto legalmente permitido, se sujetan a la prohibición de incremento establecida
en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto 2015, en el marco del Principio de Legalidad recogido en el
inciso 1.1 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

4.

Asimismo, conforme a lo establecido en la Quincuagésima Cuarta Disposición Complementaria Final de
la Ley N° 29812, “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012”, a partir de la vigencia
de la citada disposición, en los procesos de negociación colectiva y/o arbitraje en materia laboral, en
donde participen entidades públicas y empresas del Estado, se deben aplicar solo las normas de derecho
respectivas y presupuestarias vigentes.

5.

En el marco de lo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley de Presupuesto 2015, la Contraloría
General de la República verifica el cumplimiento de lo dispuesto en dicha Ley y las demás disposiciones
vinculadas al gasto público, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución Política del Perú y el
artículo 31 de la Ley General.

Finalmente, la Dirección General de Presupuesto Público invoca a las Entidades del Sector Público Nacional
el fiel cumplimiento de la normativa señalada en el presente Comunicado, recordándoles que, de acuerdo
al artículo 65 de la Ley General, el incumplimiento de las disposiciones establecidas en dicha ley, las leyes
anuales de presupuesto y las directivas y disposiciones complementarias emitidas por este Despacho, da
lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere
lugar.
Lima, 3 de febrero de 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
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