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VISTO: El expediente N0001-2021977920 de
fecha 12 de octubre de 2021, que contiene el Oficio N'3235-2021-CDJE-GRSM/PPR-
YMGY y demás documentos adjuntos que obran en elexpediente judicial No00009-202'1-
O-2201-JR-LA-01, en un totalde diecinueve (19) folios;

CONSIDERANDO;

Que, la Ley No 28044 Ley General de Educación
en el artículo 76 establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano
especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de
su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnrco-normativa con el filinisterio
de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la
educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los
servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su
ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y
convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Mediante la Ley N' 27658 Ley lr/arco de
Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1.1 se establece declárase al Estado
peruano en proceso de modernizaciín 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"035-2007-
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2007 , en el artículo primero se resuelve "Declárese
en Proceso de ltilodernización la gestión del Gobierno Regional de San Martin, con el
objeto de incrementar su eficiencia, mejorar la calidad del servicio de la ciudadanÍa, y
optimizar el uso de los recursos", y en el artículo segundo establece "El Proceso de
Modernización implica acciones de Reestructuración Orgánica, Reorganización
Administrativa, fusión y disolución de las entidades del Gobierno Regional en tanto exista
duplicidad de funciones o integrando competencias y funciones afines".

Por Ordenanza Regional No 023-2018-
GRSM/CR de fecha 10 de setiembre de 2018, en el artículo primero se resuelve "Aprobar
ta modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno
Regional de San Martín;

Que, el accionante WILLIAM CACHAY
PEREZ, interponen demanda contenciosa administrativa, recaído en el expediente judicial
N"00009-2021-0-2201-JR-LA-O1; siendo así, mediante Resolución N'04 de fecha 25 de
matzo de 2021, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio de Moyobamba, resuelve
declarar FUNDADA EN PARTE la demanda y en consecuencia ORDENA emitir nuevo
acto administrativo reconociendo el pago reintegro-reajuste de la bonificación
remuneración personal correspondiente al 2% de la remuneración básica por cada año

.-,j?,\¡\\.
ü:"nt6t".:l
a -'Pa. t

üt0. a0¿tr

de servicios cumplidos, por el periodo comprendido desde el

1

01 de setiembre de 2001



-.'¿\tri:riii\ja:) ti:i(::+N./ri_

gt err ahrcinn DlulPul, Ílzqional
N.o tYLl -2021-GRSM/DRE

-

hasta el 25 de setiembre de- 2012;.así mismo se disponga el pago del reintegro de la

compensaciOn vacacionat, d-rspuesta por el artículo 218' del D'S N'19-90ED' por el

óáiiáAá Lá.prendido desde el mes de enero de-2002,enero ?0Q9 v enero de 2012' con

la sola deducciÓn oe tos pagos que hayan sido efectuados, más intereses legales que se

iü;ü;rá; ;n e¡ecucioñ de óntencia, sin costas ni costos; la misma que fue recurrida por

i;;;;¿ demándada ,nt" t, Sala Civil Permanente de Moyobamba generándose la

Resolución N" 10 de t""n" zá de agosto de 2021 que resr telve C9NFIRMAR la sentencia

apetada de primera 
-¡niiáncia; 

y-DECLARÁNDOSE CONSENTIDA y requiriendo su

eiecución mediante nesoiucion Ñ"11 d" fecha2T de setiembre de2021' emitida por el

J;g;á 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

Jua,.irr, quá establece io siguien te..,'To_da..persona ¡r ytgridad. está obligada a acatar

y dar cumpt¡m¡ento i tis-d'ei:isiones iudiciales o de índote administrativa' emanadas

de autoridad iudicial competente, en_sus propio-s términos, sin poder calificar su

contenido o sus ¡iniaméntos, iestringir sus efecÚo s o interpreÚar sus a.lcances'

bajo responsa¡n¡ailciii, peirt o^aditin¡strativa que la ley señala'', por lo que' la

Dirección Regional O"- eOúó".ión San Martín cumple efectuar todas las gestiones

necesarias para dar 
"itr"to 

cumplimiento a lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional'

evitando cualquier ,."tráro án u 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 Moyobamba que a su vez

constituye la UnldaoEj""rtoi, 300 - Educación San Martín, con autonomía presupuestal

financiera; siendo *i t"iiárponde a dicha unidad la ejecuciÓn final de lo ordenado en vía

jroi.¡á[ 
"á"espondiendo 

emitir la presente resoluciÓn;

Por las razones expuestas y de conformidad

con el Decreto supremo N.o0g-20i6-MINEDU que modificael reglamento de la Ley No

zgo44- Ley Generaiáe roucación, Decreto supremo N'_oo4-2019-JUS que aprueba el

Texto único OrOenaüo á"1áL"V N'27444- Ley del Procedimiento Administrativo General

y con las visac¡ones Je la oficina de Asesoria Jurídica y DirecciÓn de operaciones y en

uso de las facultaáes cánterioas en la Resolución Ejecutiva Regional N" 026-2019-

GRSM/GR.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. RECONOCER POR

MANDAToJUDlclAL,recaÍdoenelexpe6nte¡u-dicialNoooo09-2021-0-2201-JR-LA-01'
reconociendo er prgá i"ini"gto-r"ajusJe de ia bonificaciÓn remuneración personal

correspondiente al z')J ae a reÁuneráción básica por cada año de servicios cumplidos a

favor WILLIAM cAciÑ peRez, por el periodo comprendido desde el 01 de setiembre
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Zs oá'.eiie-rpé.d" zorz, asÍ mismo se disponga el pago del reintegro

de la compensacron vTcaáoná¡',spuesta por el artículo 218" del D'S'N"19-90ED' por el

la sola deducción oe ros pagos que nayan sido efectuados, más intereses legales que se

iü;id;rá;;; e¡ecucion o'e sentencia, sin costas ni costos; siendo FUNDADA EN PARTE
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la demanda mediante la sentencia Resolución N"04 de fecha 25 de marzo de 2021,
emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio de tVloyobamba y REQUIRIÉNDOSE su
ejecución mediante Resolución N'1'f de fecha 27 de setiembre de 2021, emitida por el
Juzgado de Trabajo Transitorio Sub Sede Moyobamba.

ARTíCULO SEGUNDO. . AUTORIZAR A IA

Unidad Ejecutora 300 - Educación San Martín; emitir la Resolución Jefatural con el cálculo
correspondiente conforme a lo establecido en la Resolución N"04 que contiene la
Sentencia.

ARTíCULO TERCERO. - NOTIFíQUESE A

través de Secretaría General de la Dirección Regional de Educación San Martín la
presente resolución al administrado, a la ProcuradurÍa Pública Regional del Gobierno
Regional de San Martín y Oficina de Operaciones - Unidad Ejecutora 300 - Educación
San Martín.

ARTíCULO CUARTO.. PUBLíQUESE IA

presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San
Ma rtín (www. dresanmartin. gob. pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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