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rebre¡o de 2020, que contien" 
"r 

or¡.v¡jsl"o(;q5l,;á83:343#;'fitt3'.3,1"=:!3.3-lrt;
demás documentos que obran en el expediente ¡uáiclát Ñq2ó16-029g-121s-Jx-cA-.1, en untotalde catorce (14) folios;

CONSIDERANDO;

er artícuro 76 estabrece.La Direcc,u, *"$xi;ii:"Jrl;i.13Íiiil::ffi3 $"=i:i,::!"J"iJlGobierno Regional responsable del iárvicio 
"or"átiuo 

án et ám6ito dt-su ;espectivacircunscripción territorial. Tiene relación técnico-norm;i¡r;.* el Ministerio de Educación. Lafinalidad de la Dirección Regional de Educacid ;s ;;;;áre, ra educación, ta cuttura, etdeporte, la recreación, la ciáncia y la tecnotogía. A.:;il;; tos servic¡os ááL"átiro" y ro"programas de atención integral con calidad y eqüioao en iu ámo¡to ¡urisáúLio;;ñ;r" to cualcoordina con las unidades de Gestión gáucát¡vi Jocat-f lonvoca ta participación de tosdiferentes actores sociales,,;

Modernización de ra Gestión oer estaooT;i?:f'"J¿ ,f,"'." §"r']:ii""[[rJ5'E,"3:peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, o"pánolnciái]ent¡oaoes,organizaciones y procedimientos, con la finalida.d ae meláiaita gestión pública y construir unEstado democrático, descentrarizado y ar servicio der ciudaJa;o.

recha 23 de octubre f9 z!oz.e¡ er artrÍ,orJ i,,li:"?ag[:g,::l: ,[3j:,,:33';f E:#::l::Mode.rnización la gestión del Gobierno Regionalde san Martín, con et objeto de incrementarsu eficiencia, mejorar la calidad del serv-icio oe la c¡uJaJanía, y optimizar el uso de losrecursos", y en el artículo segundo establece "El Proceso Já uooern¡zación implica accionesde Reestructuración orgánióa, Reorganizac¡ón nomiÁl.tr"tir", fusión y disolución de lasentidades del Gobierno Regional eñ tanto exista oupr¡cüao de funciones- o-integranoocompetencias y funciones afines,,.

fecha 10 de setiembre de.2018, en er ,l,?,,3'l.",lTá'.:",.nJ:x3,',,11ffi.,."?:ii;T#í"1?3;
del Reglamento de organización y Funciones - Ror oetoou¡eino Regional de san Martín;

interpone demanda 
,contenciosa ,or,n,sl"?y{ ."xT5iTt",THá,"fü'j.,i,#fftüh?B:0298'1215-JX-CA-01; siendo asr, ,eJ¡ár,te Resóruc¡ó;ñ"óó jg 

qgcna 28 de marzo de 2018,emitida por el Juzgado Mixto o" ia pror¡nc¡" áá rocá"n", iJürió dectarando FUNDADA tademanda y en consecuencia NULA la Hesolución ¡eraiúá Ñ"ooog-2016-GRSM-DRE/Do-oo-uE-303' de fecha 2o oe agosio o" áolo y ra nesorucün''i"n"grtoria ficta por parte de raDirección Regional de Educacié, oá éán-rvuí¡rlv óñóÉiü'iu=" ,u entidad demandada emitanueva resolución administrativa disponienoo el prgo oái iáint"gro por concepto de rosbeneficios por haber cumplido zo riáánÁ oe servicÉs J É.iIoo, r" suma equivaiente a dosy tres remuneraciones íntegras o tótares álpectivamáñt., .o-ñi;:"ra deducción de ros montosabonados a la demandantJoe naoáÁá-m-atáriarizaJo ffi;;;" sobre ra remuneración totarpermanente' más intereses legales que se liquidarán án Éiu"rüjn de sentencia; ta misma que
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es apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres

generándose la Resolución N"16 de fecha 06 de maYo de 2019 que CONFIRMA la sentencia

en todos sus extremos Y DECLARÁNDOSE CONSENTIDA v requiriendo su ejecución

mediante Besolución N"17 de fecha 15 de agosto de 2019, por el Ju zgado Mixto de Tocache;

Que, de conformidad con el artículo 4 del Decreto

Supremo Ns 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que

establece lo siguiente: "Toda persona Y autortdad está obligada a acatar V dar

'- ',
cumplimiento a las declsiones judicialee o de índole administrativa, emanadas de

autoridad ludiclal competente, ensus propios términos, sin Poder caliticar su contenido

o sus lundamentos, restringir sus etectos o interPretar sus alcances, bajo

penal o admlnistrativa que la leY señala"; por lo que, la Dirección
responsabilidad civil,
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 calif icación 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, correspoñ0" " 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"OO9-2016-MINEDU que modifica e1 reglamento de la Ley Ne 28044 '
L"y O"nur"l de Educación, Decreto Supremo N'OO4-2019-JUS que aprueba el Texto Unico

Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las

visaciones de la oficina dá Asesoríá Jurídica y Dirección de operaciones y en_uso de las

facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N" 026-2019-GRSM/GR'

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. RECONOCER POR

MANDAToJUDlcIAL,recaídoenelex@6-0298-1215-JX-CA.01,el
pago de reintegro por 

-áncepto 
de losbenef icios por haber cumplido 2Q y 25 años de servicios

al Estado a favor Oe fULOe AVILA MORALES, la suma equivalente I dos y tres

remuneraciones Íntegras o totales respectivamente, vigente almes de cumplimiento de dicho

tiempo de servicios,""".l"-.óla OeOlcciOn Je ns m-ontos abonados a la demandante de

haberse materializado pago alguno sobre la base de la remuneraciÓn total permanente' más

intereses legales; la misma que fue declara fundada mediante Resolución N'08 de fecha 28

de marzo del 2018, emitida por el J'zéaOo yi{9^.9", l' Provincia de Tocache v

REOU¡R¡ÉNDOSE su ejecución meOlanteñJiótución N"17 de fecha 15 de agosto de 2019'

por el Juzgado Mixto de Tocache 
ARTícuLo sEGUNDq._- A.uloRrft!-, i? 

unidad

Ejecutora3o3-EducaciónnttoHuatffiónJefaturalconelcálculo
correspondiente con'iórrneá lo estable.io5lniá'riá.Jr"iéñ N"08 que contiene la sentencia'
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resolución al administrado, a la Procurad-uria poorica ñágiál; de san Martín y oficina deoperaciones - unidad Ejecutora 303 - Educacion nrto Huaiiagá.

resoluciónenelPortallnstitucion",o"ffi:y?Tn,,:,".:5"l,ff:l};
(www. d resanm artl n.qob. pe).
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Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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