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VISTO: La Resolución Ejecutiva Regional
N'103-2019-GRSIV/GR de fecha29 de enero de 2019, que reconoce el pago de reintegro
de bonificación por concepto de Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%
lde la remuneración (íntegra), en un total de un (0'1) folio;

CONSIDERANDO;

Que, la Ley N" 28044 Ley General de Educación
en el artículo 76 establece "La Dirección Regional de Educacrón es un órgano
especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educat¡vo en el ámbito de
su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técn¡co-normativa con el Ministerio
de Educación. La final¡dad de la Dirección Regional de Educación es promover la
educación, la cultura, el deporte, la recreac¡ón, la ciencia y la tecnología. Asegura los
servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su
ámb¡to jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gest¡ón Educativa local y

convoca la participación de los diferentes actores soc¡ales"'

Mediante la Ley N' 27658 Ley lvlarco de
Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1 .'1 se establece declárase al Estado
peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias,
entidades, organizaciones y proced¡m¡entos, con la finalidad de mejorar la gestión pública
y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.

Con Ordenanza Regional N"035-2007-
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2007, en el artÍculo prrmero se resuelve "Declárese
en Proceso de I\4odernización la gestión del Gobierno Regional de San l\rlartín, con el
objeto de ¡ncrementar su eficiencia, mejorar la calidad del servicio de la ciudadanía, y
optimrzar el uso de los recursos", y en el artículo segundo establece 'EI Proceso de
llodernización impl¡ca acciones de Reestructuración Orgánica, Reorganización
Administrativa, fusión y disolución de las entidades del Gobierno Regional en tanto exista
dup¡icidad de funciones o integrando competencias y funciones afines".

Por Ordenanza Regional No 023-2018-
GRSM/CR de fecha 10 de setiembre de 2018, en el artículo primero se resuelve "Aprobar
la modificación del Reglamento de Organización y Funcrones - ROF del Gobierno
Regional de San l\,4artín;

Que, evaluando la Resolución Ejecutiva
Regional N"103-201g-GRSM/GR de fecha 29 de enero de 2019, la cual en su artículo
primero resuelve: RECONOCER la pretensión de ENITH DALILA DEL AGUILA lSUlZA,
en cumplimiento del mandato judicial contenldo en la Resolución N'09 de fecha '12 de
octubre de 2018, emitida por la Sala lt/ixta y Penal Liquidadora de lvloyobamba que
confirma la sentencra contenida en la Resolución N"05 de fecha 25 de junio de 20'18 que
declara fundada la demanda, en consecuencia NULA la Resolución Directoral Regional
Administrativa N"259-2017-GRSI\,'llORA, de fecha 27 de setiembre de 2017 y NULO el
Oficio N'583-2017-GRSI¡-DRE/DO-OO-UE 3OO/UGA/ARP, de fecha 24 de agosto de
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2017: drsponiendo se pague el reintegro de su bon¡ficación por preparación de clases y
evaluac¡ón, por los siguientes periodos: a) del 06 de mayo al 03 de agosto de 2008, b)
del 05 de julio al 31 de diciembre de 2010, c) del 01 de setiembre al 3l de diciembre
de 20'l'1, d) del 20 de marzo al 25 de noviembre de 2012: que se calculará sobre la
base de la remuneración total con deducción de los importes que hayan sido abonados
por dicho concepto en base a la remuneración total permanente. más intereses legales,
que se liquidarán en ejecución de sentencia;

Que, de conform¡dad con el artículo 4 del
Decreto Supremo N" 0'17-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que establece lo sigurente:"foda persona y autor¡dad está obl¡gada a acatar
y dar cumplimienfo a /as dec,siones judiciales o de índole adm¡nistrat¡va, ernanadas
de autoridad judicial competenfe, en sus propios términos, sin poder calificar su
contenido o sus fundamentos, restringir sus efecfos o interpretar sus a/cances,
bajo responsabilidad civil, penal o adm¡nistrativa que la ley señala". por Io que, la
Dirección Regional de Educación San Martín cumple efectuar todas las gestiones
necesarias para dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el Organo Jurisdiccional y a
la Resolución Ejecutrva Regional, evitando cualquier retraso en su ejecución y sin hacer
calificación alguna que pudiese restr¡ngir sus efectos;

De los actuados se advierte que sólo la
demandante ENITH DALILA DEL AGUILA ISUIZA es servidora de la Unidad de Gestión
Educatíva Local de Rio.ja, que a su vez constituye la Unidad Ejecutora 306 - Educación
Rioja, con autonomía presupuestal financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la

ejecuc¡ón final de lo ordenado en via judicial; correspondiendo emitir la presente
resolución,

Por las razones expuestas y de conformrdad
con el Decreto Supremo N'009-2016-M INEDU que modifica el reglamento de la Ley No

28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N'004-2019-JUS que aprueba el
Texto Único Ordenado de ¡a Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
y con las visaclones de Ia Ofjcina de Asesoria Jurídica y Dirección de Operaciones y en
uso de las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N' 026-2019-
GRSM/GR.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER. que la

Oficina de Operaciones - Unidad Ejecutora 306 - Educación Rioja, CUMPLA con la

ejecución f¡nal de lo ordenado en la Resolución Eiecutiva Regionaf N"103-2019-
GRSIViGR de fecha 29 de enero de 2019, realice las acciones y procedimientos
admin¡strativos que correspondan a favor de ENITH DALILA DEL AGUILA lSUlZA,
beneficiaria dei reintegro de su bonificación por preparación de clases y evaluación por

los periodos que le fueron reconocidos.

ARTíCULO SEGUNDO. . NOTIFíQUESE A

través de Secretaría General de la Dirección Regional de Educación de San lilartín la
presente resolución al administrado. a la Procuraduría Pública Regional de San l\/artín y

Oficina de Operaciones - Unidad Ejecutora 306 - Educación Rioja.
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aRrÍcuto TERCERo.- pugLíouese la
presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San
t\4artin (www.dresanmartin.qob. pe)

RegÍstrese, Comuníquese y Cúmplase

GOBIERNO REGIONAL OE SAN MARTIN
Direcc¡ón Regional de Edúcación

Lic Orlendo Vargas Roj(s
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