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Moyobamba, e3A$ü.¿0?,1

22 dejurio de 2021,que contien" 
"r,orillsil:¿Ef-"#r,1385=[',-tJr"',#§-',J,:rt9 ii:ff!3documentos adjuntos que obran en el expediente juoicLl Noool 91-2021-0-2201-JR-LA-,1, enun total de catorce (14) folios;

CONSIDERANDO;

er artícuro 70 estabrece"La Direcc¡ón,Resq:;;ii:"J.lrí:3Íii"Jr::&",{: 
"X?"=i:i,::iTfllGobierno Regional responsable del seh¡c¡o eoucát¡ro en el ¿mb¡to de su respectivacircunscripción territorial. Tiene relación técnico-no*"iirc con el Ministerio de Educación. Lafinalidad de la Dirección Regíonal de Educación 

".-prororer la educación, la cultura, eldeporte, la recreación, la ciencia y la,tecnolog]? nJágura los servicios educativos y losprogramas de atención integral con calidad y equioao en su ámbito jurisdiccional, para lo cualcoordina con las Unidades de Gestión Educát¡va local y convoca la participación de losdiferentes actores sociales,,;

Modernización de ta Gestión der Estado§t¿?:8.."iil .,t;'." I;rr1]::t"H[rJ;'E"r,.33peruano en proceso de modernización en sus díferentes instancias, dependencias, entidades,organizaciones y procedimientos, con la finalida.d de mejorar la gestión pública y construir unEstado democrático, descentralizado y al servicio del ciúoadano.

Con Ordenanza Regional N.035_2007_GRSM/CR defecha 23 de octubre de 2007, en el artículo primero se resuelve "Declárese en proceso deMode-rnización la gestión del Gobierno Regioñal de san Martín, con et ffiJ de increnrentarsu eficiencia, mejorar la calidad del servicio de la ciudadania, v optrniúar el uso de losrecursos", y en el artículo segundo establece "El Proceso de Modein¡=rc¡éñlrplica accionesde Reestructuración orgánica, Reorganización Administrativa, fusión / oisotucion de lasentidades del Gobierno Regional en tanto exista oupticidad de funct* o integrandocompetencias y funciones afines,,.

Por Ordenanza Regíonal No 023_2018_GRSM/CR defecha 10 de setiembre de 2018, en el artículo primero se resuelve "Aprobar Ia modificacióndel Reglamento de organización y Funciones - Ror del éobierno Regional de san Martín;

Que, eI accionante LILER ACUÑA REGALADo,interpone demanda contenciosa administrativa, recaioá-án el expedientá.¡roiciat Noo,1g1-2021-0-2201-JR-LA-O1; siendo así, mediante Resoluc¡ón Ñ'o¿ de iecha z.l ái- mayo de 2021 
,emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio de Moyobamba, resolvió declarando FUNDADAla demanda, en consecuencia NULo et oi¡cio N'0047-2021-GRSM-DRE/Do-oo-

uE'3oo/UGA/ARP, de fecha 02 de marzo.de 2021; y oRDENA qr" r. 
"ntiJad 

demandadaemita resolución administrativa ordenando el 30%'del reintegro de su bonificación porconcepto de preparación de clases y evaluación por los srguieñt"r puriááo. comprendidosdesde el 21 de marzo de 1997 hasta 31 de diciembie de 1997 y desde el 01 de marzode 199ghasta el 31 de agosto del 2009; los mismos que se calcularan sobre [a base de la
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remuneración total (íntegra), con deducción de los importes que hayan sido abonados por

dicho concepto sobie la-base de la remuneración total permanente, más intereses, que se

liquidarán en ejecución de sentencia, y quedando CONSENTIDA y ordena su ejecución

mediante Resolución No05 de fecha 14 dejunio de 2021 emitida por el Juzgado de Trabajo

Transitorio - Sub Sede MoYobamba;

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 9stá obligada a acatar y dar

cumplimiento á las decisÍones iudiciales o de índole administrativa, emanadas de

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

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

iesponsab itidad ciiit,'penat o ádministrativa que ta ley señala"; por lo que, la Dirección

Reiionat de EducacióÁ'San Martín cumple efectuar logr: 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 el demandante es

servidor de la unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba que a su vez constituye la

unidad Ejecutora 3OO - Educación san Martín, con autonomía presupuestalfinanciera; 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"oo9-2016-MINEDU que modifica-el-reglamento de la Ley N" 28044.- Ley

General de Educación, Decreto Supremo N'004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico

ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del 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:

ARTíC ULO ERO.. RECONOCER POR

MANDATO JUDIC¡AL, el Pag o de reintegro de la bonificación por concepto de PreParación

de Clases y Evaluación, equiva lente al 30%, a favor de LILER ACU Ñn ReceuDo, recaído

en el expediente judicial No0 O1g1-2021-O-2201-JR-LA-O1, por los siguientes periodos

comprendidos desde el21 de marzo de 1997 hasta 31 de diciembre de 1997 y desde el 0'l de

(nalzo de 1998 hasta el 31 de agosto del 2009; los mismos que se calcularan sobre la base

de la remuneración total (íntegra), con deducción de los importes que hayan sido abonados

por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente, más intereses, que se

liquid arán en ejecución de sentencia; siendo FUNDADA mediante sentencia contenida en la

Resoluci ón N"04 de fecha 24 de mayo de202 1, emitida por e Juzgado de Trabajo Transitorio

de Moyobamba Y REQUIRIÉNDOSE su ejecución mediante Resolución No05 de fecha 14 de

junio de 2021 em itida por el Juzgado de Trabaio Transitorio - Sub Sede MoYobamba.
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Ejecutora 300 - Educación r"n rrnffi;iy¿?#n:..Jiyjl:113
correspondiente conforme a lo establecido en l, n".olr.ión N"04 que contiene la sentencia.

SecretaríaGeneraldelaDirec.,un*"n.ffi}fl5i1y.="'.-"i:,gf::;
al administrado, a la Procuraduría PúÜlica Regi;; J"i é.oo,"rno nágiáí.iáe san Martín yoficina de operaciones - unídad r;eóutora 300 - Educación san Martín.

resoluciónenelPortallnstituciona,o"ffi:y?.J[::ff5,xff:xl;
(www. dresanmartin. qob. pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

REG¡ONAL

GOBIERI'¡o REGIoNAL DE SAN It¡IRríH
Dirección Regional de Educación

Lic. Orlando Varoas Rniat
Regíonal Ae Educacíón
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