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Moyobamba, {¡ ir i¡rt. jiil.li

rebrero det 2o2o,que contiene er oricio IIiii:;rX3f.",i:"J["=AáiB:1,É g;J_XTí.io",!:

f"Til§ffi'"?Í,lr1ffi lle 
obra n en át expea iente ju ¡icial' Ñ"zo r o-ózzo-o:r z iá-¡icA, en u n

CONSIDERANDO;

er artícuro 76 estabrece"La Direcc,u" *§ii;ii:"Jrl"iTÍii:'"?:J""J3 *?sj,ff::t"JfllGobierno Regional responsable áel sérvicio 
"¿r"átiro 

1n el ámbito de su respectivacircunscripción territorial. Tiene relación técn¡"o-no-áii;; # etMinisterio de Educación. Lafinalidad de la Dirección Regionái áá eál"""ioñ 
"r iiárfrer ra educación, ra curtura, erdeporte, la recreación, ta ciáncia y talecnotoo¡q n.:"grrJ'to.."rritl". ájlárfiros y tosprogramas de atención integralcon calidad y eqüloaa en"su ámoito jurisdiccional, para Io cual

ffi:i:XE.""TJ,t y#*tes de Gestión ej,áát¡,liür-i ion,o., r, p"rt¡.,páiion de ros

M od ern iza ció n de r a G est ión aer Esta d o Y;ii lf ,",l¿,, Trr" §" r1]::rr 
"rT[" J;,E"",r !:peruano en proceso de modernización en-sus diferentes insá-ncias, dependencias, entidades,organizaciones y procedimientos, con la r¡naiiJáJ ü;ffiru gestión pública y construir unEstado democrático, descentrarizaao yÁt servicio der ciudadano.

recha 23 de octubre !7 zlot,_en er artíccu?J 3'iÍ.Ti1?ff3s['üjj!;331,;f Ei#á:X::Modernización la gestión del Gobieiná 
-nlgioñrl 

¿e sán n,,l"rtin, con el objeto de incrementarsu eficiencía' mejorar la calidad oel seivic¡o oe la ciuJ"f,rni., y optimizar el uso de losrecursos"' y en el artículo segundo establece "El Procáso Jál,iooernización implica accíonesde Reestructuración, orgánióa, n"*trni.""¡on náministráirr, fusión y disolución de las
::lixffi",*r";::;;n":;::"J,:' án"-ianto exista J;pr;il;¿ oe run"tnÜ'J'iIi"s,."noo

fecha 10 de setiemb.re de 2018, 
"n "r ",iffi'ltT',r',§i3il:,,r:il?:"?:li;T".#LT,:;del Reglamento de organización y rrnciones - RoF ¿el cooieino Regional de san Martín;

F E R N A N D Ez B E c E RRA, H:f l" : g_":]:Iq,'Í" r,"Xr"lXT :f,,, 
",YHi,[r, i""#: *ii texpediente judiciat No2016_0220_O-f zf S_¡X9Á; 

"iil;'árilr*Oirnte Resotución N.0S defecha 14 de marzo de,2018, emitiáa p"i Ll .luzgao; üirto'á"'io"rche, resotvió decrarandoFUNDADA la demanda y un 
"on.*.]"n"i" ruu"rÁL n".oü""ion Jefaturat N.ooo938-2016-GRSM-DRE/Do'oo-uE-áo3, de fecha iq o" ^^r,io;;ñ; y ra Resorución DirectorarRegionar N"1428-2012-GRSM/DRE, á" r""n" 

1z J" ,áñ" áóio, y oRDENA que ra entidaddemandada emita nueva resorución aom¡nistr{yg_qr'ñ;ii"-ioo^91_n"go der reintegro decuArRo REMUNERA.T.NES iórÁLÉs o i¡rieéile§'á"r suesüo Éoñ,[uro vGASTOS DE sEPELlo por el ralrec,mieñü oe su señor. ,r¿i" Rosa Esther Becerra castrode Fernández' debiendo calcularse ioor" l. base dá l, *,in"r"ción total o íntegra, con
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deducción de los importes que hayan sido abonados a la demandante por dichos conceptos

sobre la base de la remuneración total permanente, la misma que fue apelada por la parte

demandada ante la Sála fr¡ixta Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí

generándose ta Resotución N"12 de fecha 1á de mayo de 2019que resuelvg ppllFIRMAR la

ientencia apelada y PREGISA que le correspondé el. n39o^{e DOS REMUNERAC¡ONES

T9TALES b lnrebnes por sÜas¡Dto DE GASToS DE sEPELlo, debiendo precisarse

que a la indica demandante solo le corresponde abonársele el reintegro de los montos que no

percibió como consecuencia de haberse adoptado equívocamente el parámetro de cálculo

bstablecido sobre la base de la remuneración total permanente, teniéndose_en guentaque por

este concepto percibió una suma menor a la que le correspondía y DECLARANDOSE

óOruSenflDA v REóU|RIÉNDoSE su ejecución mediante Resolución No13 de lecha 27 de

setiembre de 2019, emitida por elJuzgado 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

".üb1""" 
lo siguiente:"Toda persona y autolidld 9stá obtigada a acatar y dar

cumplimiento i las decrsiones iudieiaíes o de índole administrativa, emanadas de

autóridad judiciat competente, en sus prop ios términos, sin poder calificar su contenido

o sus fundamentos', restringir sus efecúos o interpretar sus alcances, baio

responsab ilidad civil,'penal o ádministr"tiva que la ley señala"; por lo que, la Dirección

Reglonal de Educación'S"n Martín cumple efectúar todas las gestiones necesarias para dar

estiicto 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 aéí, corresponde a dicha unidad la ejeóución 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 e1 reglamento de la Ley No 28044 -

Ley General de Educación, Decreto Supremo N"004-2019-JÚS que aprueba el Texto Unico

Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley áel Procedimiento Administrativo General y con las

visaciones de la Oftina 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:

judiciar er paso de reintesro por Dos =¡§ft%[i§X5
'SUASIOIO pón CAS1O§ Oe SEPEL¡O por el fallecimiento de su señora madre Rosa Esther

Becerra Castro de Fernández, a favor de VIOLETA MARIBEL FERNANDEZ BECERRA'

recafdo en el expediente judicial No2O16-0226-O-1215-JXCA, calculadas sobre la base de la

remuneración total o íntegra, con deducción de los importes que hayan sido abonados al

demandante por dichos cónceptos sobre la base de la remuneración total permanente, la

misma que declara fundada mediante Sentencia de Vista contenida en la Resolución N"12 de

fecha 1i de mayo de 2019, emitida por la Sala Mixta Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal
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cáceres - Juanjuí, oecunÁruDosE coNSENTtDA y REeu¡RlÉt¡oosE su ejecución
mediante Resolución No13 de fecha 27 de setiembre de 2019, emitida por el Juzgaáo Mixto
de Tocache;

Ejecutora 303 - Educación n,o Hr,r"ffi ; i:r:?rT:ÍT"" l? :jls1:
correspondiente conforme a lo establecido en la Resolución N"12 que contiene la Sentencia
de Vista.

SecretaríaGeneraldelaDirecc,un*"ffiJJs]rifly5:?[?Js:j:
resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín y Oiicina de
Operaciones - Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto nuaitaga.

ARTÍCULO cUARTo.- PUBLíQUESE ta presente
resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regüonal de Educación San Martín
(www. d resa n ma rtí n. qob. oe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmptase

GoBTERNo REGIoNAL oe slN mnRrlH
Dirección Regional de Educación

Orlando Varoos Roias
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