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Moyobamba, : .:": ::"

VISTO: el expediente N"2568533 de fecha 11 demarz*o de 2020, que contiene el oficio N'657-2020-cDJE-GRSM/ppR-yMGy souü nulidadde Resolución Jefatural N'2992-2018-GRSM/DRE/Do-oo.uE.3oo, ,"gon 
-ñ""olución

Judicial N"15 signada-en el expediente judicial N'oo26g-20t16-o-2201-Jlv-r_Á-ol, en un totalde veinticuatro folios (24) útiles; y

CONSIDERANDO:

en er artícuro 76 estabrece "La Dirección -":[?jlJ;"[ffi :[Í":?rT3íi ::oElffi:::del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbitó oe su'respectivacircunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. Lafinalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, eldeporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y losprogramas de atención integral con calidad y equidad en iu ámbito jurisdíccio.ár, p"Á lo cualcoordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participáción de los
d iferentes actores sociales";

Modernización de ra Gestión der Estado 
""1?n,ff; lfit" L,í"t:|..t"% #:J::" :;proceso de modernización en sus diférentes instancias, dependencias, 

'entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestibn púUicá V 

"on"t 
u¡r rn

Estado democrático y descentralizado al servicio del ciuáadano;

Con Ordenanza Regional N.03S_2007-GRSM/CR de
fecha 23 de octubre de2007, en el artículo primero se resirelve "Declárese en proceso de
Mode¡nización la gestión del Gobierno Regional de San Martín, con el objeto de incrementar
su eficiencia, mejorar la calidad del servlcio de la ciudadania, y optimizar el uso de los
recursos", y en el artículo segundo establece "El Proceso de Modeinización implica áccionesde Reestructuración Orgánica, Reorganización Administrativa, fusión y Oisotucion de las
entidades del Gobierno Regional en tanto exista duplicidad de funciones o integrando
competencias y funciones afines".

recha 10 de setiembre de 2018, 
"" ", ,,i,:'r3'ffiffi'J§?:ffi,'r:",,X'r',;?:iir"*t#LT,:;

del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Resolución Jefatural N.2gg2-201g-
G RSM/DRE/DO-OO. U E. 300 de fecha 30 de jul io de 2018, el Jefe de ta Oficiná Oe Opeiác¡ones
de la Unidad Ejecutora 300 - Educación San Martín, reconoce créditos devengajos a favor
de doña KAREN PICHIS MELÉNDEZ, actual docente nombrada de ta lEl N" 00499 - Alonso
Merino Silva - Soritor, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, calculado
sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreio Supremo Ñ;-ósr-gr-
PCM artículo 8'inciso b), por la suma de S/. 9,410.36 soles; en cumplimiento a la sentencia
contenida en la Resolución N"05 de fecha 15 de marzo de 2017 retaído en ál eipeO¡ente
j ud ícial N "00268-20 1 6-0-2201 -JM-LA-O I ;
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Que, con Oficio N'657-2020-CDJE-GRSM/PPR-
YMGY de fecha 11 de marzo de 2020, remitido por la Procuraduría Pública Regional, solicita
se dé cumplimiento a la Resolución Judicial N'15 de fecha '1 1 de abril de 2019 signada en el
expediente judicial N'00268-2016-0-2201-JM-LA-O1 seguida ante el Juzgado de Trabajo
Transitorio Sub Sede Moyobamba que resuelve declarar NULA la Resolución Jefatural
N"2992-2018-GRSM/DRE/DO-OO,UE,300 de fecha 30 de julio de 2018, la misma gue es
CONFIRMADA por la Sala Mixta y Penal Liquidadora Sede Moyobamba mediante Resolución
N'02 de fecha 13 de diciembre de 2019;

Que, mediante Resolución Judicial N"15 de fecha
1 1 de abril de 2019 signada en el expediente judicial N'00268-2016-0-2201-JM-LA-O1 seguida
ante el Juzgado de Trabajo Transitorio Sub Sede Moyobamba, señala que se debe efectuar
la liquidación de los montos conforme a lo establecido en el lnforme Legal N'524-2012-
SERVIRyGPGS y en el articulo B' literal b) del D.S.N'051-91-PCM, la misma que establece
"para efectos remunerativos se consldera: b) Remuneración totat.- Es aquella que está constituida por
la Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley
expresa, /os mismos gue se dan por el desempeño de cargos que impliquen exigencias y/o condiciones
disflnfas al común"', debiendo tomarse en cuenta los montos percibidos por la Ley N"25671 en
la suma de 60.00 soles, el D.S.N"081 en la suma de 70.00 soles, D.u.N'080, por la suma de
131 .00 soles, D.U.N"090 por la suma de 80.80 soles, D.S.N'019 por la suma de 106.00 soles,
D.S.N'021 por la suma de 24.03 soles, D.U.N'073 por la suma deg3.72 soles, D.U.N'011 por
la suma de 108.72 soles, D.S.N"065 por la suma de 315.00 soles;

Que, de conformidad con el artículo 4' del
Decreto Supremo No 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que establece lo siguiente:"Toda persona y autoridad está ohtigida a acatar y dar
cumplimiento a las decrsíones judiciales o de índote administrativa, emanadis de
autoridad iudicial competente, en sus prop ios términos, sin poder calificar su contenidoo sus fundamentos, restringir sus efecúos o interpretar sus alcances, bajo
responsabilidad civil, penal o administrativa que ta ley señala"; por lo que, la Dirección
Regional de Educación San Martín cumple con efectuar todas las gestiones necesarias para
dar estricto cumplimiento a lo ordenado por el Órgano Jurisdicóional, evitando cualquier
retraso en su ejecución y sin hacer calificación alguna que pudiese restringir sus efectos; por
lo que, corresponde emitir la presente resolución,

Por las razones expuestas y de conformidad con
el De,creto Supremo N'009-2016-MINEDU que modifica el Reglamento de la Ley No 2g044 -
Ley General de Educación, Decreto Supremo N'OO4-201g-JUb que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley .N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las
visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica y Dirección de Operaciones y en ulo de las
facultades conferidas en la Resolución Ejecutivá Regional N" 026-201g-GRS'r\I/GR.

SE RE§UELVE:

!tlLlD-ADpormandatojudicialo","*".ffi:,o,31'snffi[E/#
OO'UE.300 de fecha 30 de julio de 2018, que reconoce como créditos devengados por la
suma de S/. 9,410.36 soles a favor de KAREN PICHIS MELÉNDEZ, actual docerite nombrada
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de la lEl N" 00499 - Alonso Merino silva - soritor, por concepto del 30% de preparación declases y evaluación, calculado sobre la base de ,r'r"rrn"iáLion totrl integra en aplicacióndel tnforme Lesar N's24-2012-sERV|Rvcpcsc yD;r;üéJir"ro N" os1-91_pcM artícuroB' inciso b); mandato que se encuentra contenidó en ¡a Resoüáión Judiciar N.1s de fecha 1 1de abril de 2019 signada en el expedient,e judicial ¡r"oozáá-álr6-0-2201-JM-LA-g; seguidaante el Juzgado de Trabajo Transitorio sub-sede r¡ovouáÁ¡".

UnidadEjecutora3oo-Educación,,nffi,,fl,",""}1I*1",l3
correspondiente y que la liquidación se realice 9a¡io ilro,,"*.,o al Decimo considerandode la Resolución Judicial N;15 de fecha 11 de ab.rit áá áoió.¡óiada en el expediente judiciatN"00268-2016-0-2201-JM-LA-o1 emitida por el Juzga¿o oiliaoa¡o Transitorio - sub sedeMoyobamba

presenteresoluciónatravésdeSecretarnffi,"}?r§y":'".".J:
san Martín a la interesada, a la unidad Ejecutora goó --Eiucación san Martín y a taProcuraduría Pública Regional de San Martín.

resoluciónenelPortallnstitucion",o",.ffi::,=".ig:ffi=¿:i,"ü:xl;
(www. d resa n m a rti n. qo b. pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

San Mcrrtín
(.;()tit[iiNO 
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coBtERNo REGIoNAL DE sAN MARTÍ N
D¡rección Regional de Educáción

OrlnndnVargas Roias
Regional de Educacíón
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