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rebrero detZo*o,que contiene eroricio -yJiJ-?;f9i3f."^r:ilÁ"=,8á:á3:1,? 8;i"fjí,ñL!:documentos adjuntos.T"'e obran en el expediente judicial Ñ"áot o-ot os-121s-JXo1-CA, en untotal de dieciocho (18) folios;

CONSIDERANDO;

erartícuro 76 estabrece,,La Direcc,u, *"3xilii:"Jrl"it3Íii:,^::&T3 
"§ffff::i"JfliGobierno Regional responsable del sJrvicio educativo en- el ámbito de su respectivacircunscripciÓn territorial. Tiene relación técnico-norm;iir;c; el Ministerio de Educación. Lafinalidad de la Dirección Regional de Educacion es órorár", la educación, la cultura, eldeporte, la recreación, la ciencia y la tecnologia. eságurá-los servicios educativos y losprogramas de atención integralcon calidad y equioao eniu ámbito.¡urisáúcio;;ñ;;" to cualcoordina con las unidades de Gestión Eáucativa local-y 

"onro." 
la participación de losdiferentes actores sociales,,;

Modernización de ra Gestión der EstadoY;i?:f,",1il ,,T'r" }.,rr1l8:t "#[ry;'E:"::peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, oepenolnciáJ]"i..,t¡oro"r,organizaciones y procedimientos, con la finalidad oe mejoái la gestión pública y construir unEstado democrático, descentralizado y al servicio del c¡uoa¿ano.

recha 23 de octubre !9 z!!z.e¡ 
"r 

,rti"c,lilr",.l,,:}3:':[::5]:',X3j:É33ifE:#i:f Í:Modernización la gestión del Gobierno Regional de san M;;;, con et objeto de incrementarsu eficiencia, mejorar la calidad del servício de la c¡uJaJánir, v optimizar el uso de losrecursos", y en el artículo segundo establece "El Proceso oá uoaeinizr.rñlrpi¡"" acc¡onesde Reestructuración orgánica, Reorganización Administi"tirr, fusión y disolución de lasentidades del Gobierno Regional eñ tanto exista duplicidáJ de funciones o integrandocompetencias y funciones afines,,.

recha 10 de setiembre de.2018, 
". ", "[,:'r3'ir"'LT'"'§?3ffi,'r:il?t;'r:li;"S"t#1T,3;del Reglamento de organización y Funciones - RoF del Gobieino Regional de san Martín;

g{Lo-N interpone demanda 
"ont"n"ior?'5áT"ir.i::,fi:[:?,i"t:ni3:r"i""J[']f.Yi,ÍNo2017'0165-1215-JX0l-cA;siendoasí,medianteneioluciánÑ"rodefecha 

22demarzode2019' emitida por elJuzgado Mixto de Tbcache, resolvio aeáiaranoo FUNDADA la demanday en consecuencia NULA la Resotución Jefaturat N.041-2016-énSr,¿_onflOó.óólÉeog, ¿"fecha 0B de agosto de 2016 y ta Resátución.Denegrtori"Í¡"t" atribuida a la DirecciónRegíonal de Educación; y óRoeruÁ- que la 
"niJ"á 

-¿"mandada 
emita resoruciónadministrativa disponiendo el pago del reintegro de bonificacién especial por preparación declases y evaluación y se reconozca ala dema,ndante 

"r 
p-üo i" losreintegros devengadosgenerados por la indebida aplicación del De_creto srpr"róñhdt-gt-pctr4, desde la fecha enla Ley le reconoce dicho beneficio hastá J'zs o" noviem¡ie'aá"zorz,carcurada sobre ra base
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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 la Resolución N"13 de fecha 31 de julio del 20'19
que CONFIRMA la sentencia apelada y precisa el periodo reconocido desde el 06 de abril de
1992 hasta el 25 de noviembre de2012 y DECLARANDOSE CONSENTIDA y requiriendo su
ejecución mediante Resolución N'14 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 Poder Judicial, que
establece lo siguiente:"Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar
cumplimiento a las decísíones 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 efecfos o interpretar sus alcances, bajo
responsabilidad civil, penal o administrativa 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 el demandante es
servidor 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"004-2019-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'026-2019-GRSM/GR.

SE RESUELVE:

ART¡GULO PRIMERO.. RECONOCER POR
MANDATO JUDIC¡AL, 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
BERNARDO DOMINGUEZ BAILON, recaído en el expediente judicial No2017-0165-1215-
JX01-CA, por el periodo reconocido desde el 06 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre de
2012; 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'13 defecha 31 de julio de 2019, emitida por la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación
y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí y DECLARANDOSE CONSENTIDA y
requiriendo su ejecución mediante Resolución N"14 de fecha 02 de enero del 2020, por el
Juzgado Mixto de Tocache;

2



Scrn Martín
(l-)t¡ l¡:¡1 N{) Ri:(il1-,N A l.

frió olüaiórr Eüw¿nrut fr.yt"rt

Ejecutora 303 - Ed.ucación n,o Hu"',"ffi; i:r:?fln:"" j? ;jl$l:
::ffi:¿:'o'ente 

conforme a lo establecidá en ta Resoruc¡on ñ"re que contiene ra sentencia

SecretaríaGeneral33,]:?,:=:u,*ffi#][,f,y-:::",fJ§:i:
resolución al administrado, a la Procurad-u1" 

71011."-ñáiiá"rár de san Martín y oiicina deoperaciones - unidad Ejecutora aol- eo]r""ción Arto Huaraga.
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Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

GoEIERNo REGIoNAL DE SAN MARTíN
Dirección Regional de Educación

üc. Orlanda Vargas Baias
t(egtonal de Educación
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