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VISTO: Et expediente No2S49916 de fecha 24 defebrero del 2020, que contiene el Oficio N'046-2020-OiSfr¡-One/DO-OO-UE.3o3-Al y demásdocumentos adjuntos.que obran en elexpediente judiciatN"2016-orai-izis-Jiói-ón,.n untotal de quince (15) folios;

CONSIDERANDO;

er a rt ícu ro 76 esta b rece,, La D i recc, u n n"$li; i i :?rl"jj8Íi:il ::J"T3 *", 
"t3ff::tT 

fllGobierno Regional responsable del sérvicio educativo en el ám6ito de 
'su 

respectiva
circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educáción. 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 su ámbito jurisdiccio"áf , pár" lo cualcoordina con las unidades de Gestión Educativa local y conroá la participálián de losdiferentes actores sociales";

Modernización de ra Gestión oer EstadoY;i?:8,"Jil ,,li'." §"r?::i"rT[.J;'E,"::
peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un
Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.

Con Ordenanza Regional N.O3S_2007_GRSM/CR defecha 23 de octubre de2007, en el artículo primero se resielve "Declárese en pioceso de
Mode-rnización la gestión del Gobierno Regional de San Martín, con el objeto de incrementar
su eficiencia, me¡orar la calidad del serv]cio de la ciudadanía, y optimizar el uso de los
recursos", y en el artículo segundo establece "El Proceso de ModeinizaciOn imftiáácciones
de Reestructuración Orgánica, Reorganización Administrativa, fusión v Oi.ürá¡0, de lasentidades del Gobierno Regional en tanto exista duplicidad de funclones o integrando
competencias y funciones afines".

recha 10 de setiembre de 2018, 
"n "r 

,[.,]',3'ffi[Ti§",.?:ffif:",,1??;'r:iir"f:]ifT:;
del Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín;

Que, la accionante CELIA NOEMI DAVILALULIQUIS interpone demanda contenciosa administrativa, recaído en el expJiánte ¡roici"tN"2016-0287'1215-JX01-CA; siendo así, mediante Resolución N"0S de fecha 1 1 de setiembrede 2017, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, resolvó declarando FUNDADA la
!e]1a¡da y en consecuencia NULA la Resolucióñ Jefaturat N.001511-2016-cRSM-
DRE/Do'UE-303, de fecha 03 de junio de 2016 y la Resolucián o¡rectorat negtánait¡.2434-2016-GRSM/DRE, de fecha 13 de setiembre de áorc;y onoEÑn que ta entidad demandadaemita resolución administrativa disponiendo el pago oeíreintegio de bonificación especial porpreparación de clases y evaluación y se recono zca a la demañdante el pago ae tos ieintegrosdevengados generados por la in debida aplicación oel oecrlio supieño ru"ost-éi-pctr¿,desde la fecha en la Ley le reconoce dicho beneficio hasta ái zs o" noviembie áe 2012,
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calculada sobre la base de la remuneración total o íntegra, con deducción de los importes que
hayan sido abonados por dicho concepto en base a la remuneración total permanente;
sentencia que fue apelada por la demandada ante la Sala Mixta Descentralizada de
Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, generándose Ia Resolución N"09 de
fecha 28 de setiembre de 2018 que CONFTRMA la sentencia apelada y precisa que el periodo
reconocido es desde el 14 de abril de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2007 y
DECLARÁNDOSE CONSENT¡DA y requiriendo su ejecución mediante Resolución N"11 de
fecha 02 de enero de\2020, por el Juzgado Mixto de Tocache;

Que, de conformidad con el artículo 4 del Decreto
Supremo No 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del PoderJudicial, que
establece lo siguiente'."Toda persona y autorídad está obligada a acatar y dar
cumplimienúo a fas decisrones judiciales o de índole administrativa, emanadas de
autoridad judicial competente, en sus prop ios términos, sin poder calificar su contenido
o sus fundamentos, restringir sus efecúos o interpretar sus alcances, bajo
responsabilidad civil, penal o admínistrativa que la ley señala'', por lo que, la Dirección
Regional de Educación San Martín cumple efectuar todas las gestiones necesarias para dar
estricto cumplimiento a lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional, evitando cualquier retraso
en su ejecución y sin hacer calificación alguna que pudiese restringir sus efectos;

De los actuados se advierte que la demandante es
servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, que a su vez constituye la
Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, con autonomía presupuestal financiera;
siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial;
correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con
el Decreto Supremo N'009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley No 28044 -
Ley General de Educación, Decreto Supremo N"OO4-2019-JUS 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 uso de las
facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N" 020-2019-GRSM/GR.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. RECONOCER POR
MANDATO JUDICIAL, el pago de reintegro de la bonificación por concepto de Preparación
de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total (íntegra), a favor de
CELIA NOEMI DAVILA LULIQUIS, recaído en el expediente judicial No2016-0287-1215-
JX01-CA, por el periodo del 14 de abril de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2007, con
deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en base a la
remuneración total permanente; siendo FUNDADA mediante sentencia de vista Resolución
N'09 de fecha 28 de setiembre de 2018, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de
Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuíy DEGLARÁNDOSE CONSENTIDA
y requiriendo su ejecución mediante Resolución No11 de fecha 02 de enero de 2020, por el
Juzgado Mixto de Tocache;
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Ejecutora 303 - Educación o,,o ,r",,rffi;i:r:?fln:"":? gffi:
correspondiente conforme a lo establecido en la Resolución N"og que contiene la Sentencia
de Vista.

SecretaríaGeneraldelaDirectun*"ffi#]r,fiy-::T[?Js:i:
resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín ybñcina oe
Operaciones - Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga.

nRficul-o. cueRro.- pueLíeuESE ta presente
resolución en el Portal lnstitucional de la o¡reccEñTeg¡;;l de Educación San Martín
(ww¡v, dresanma rti n.qob. pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

GoBtERNo REGIoNAL DE sen manÍN
Direccíón Regional de

'Orlando Varsas Rdas
Regional de Éducación

JOVR/ORESU

JCHfuA AJ
c.M. roooatro90

3

oEa


