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Moyobamba, s§ ili:-' ?tZl

Visto, el expediente No 0A1-2022414524 que

contiene et Oficio N' 2265-2022-PGE-GRSIú/ PPR-LKVY de fecha 09 de junio de 2022 y

demás documentos que obran en el expediente judicial N" 00020-2015-0-2201-JM-LA-O1,

en un total de veintidÓs (22) folio'b,

.CONSIDERANDO;

Que, la Ley No 28044 Ley General de Educación

en el artículo 76 establece 'ta Dirección Regional de EducaciÓn es un Órgano especializado del

Gobierno Regionat responsable det servicio educativo en et ámbito de su respectiva circunscripciÓn

territoriat, Tiéne retaci¡ón técn¡co-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la

Dirección Regionat de Educación es promover la educaciÓn, ta cultura, et deporte, la recreaciÓn, la

ciencia y la técnología. Asegura /os serylclos educativos y los programas de atención integralcon

catidad'y equidad en su añO¡to jurisdiccional, para lo cual coordina con las tJnidades de GestiÓn

Educatiia lócal y convoca la parficipación de los diferentes acfores sociales";

Mediante la Ley N' 27658 Ley Marco de

Modernización de la Gestión del Estado en el artículo '1 .'1 se establece declárase al Estado

peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias,

entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestiÓn pública

y construir rlErtrdo democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.

Con Ordenanza Regional No 035-2007-

GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2OO7 , en el añÍculo primero se resuelve "Declárese

en proceso de Modernización la gestión del Gobierno Regionalde San Martin, con elobjeto

de incrementar su eflciencia, m"torrr la calidad del servicio de la ciudadanía, y optimizar el

uso de los recursos", yen el artióulo segundo establece "ElProcesode ModernizaciÓnimplica

acciones de ReestruciiraciOn Orgánica, Réorganización Administrativa, fusiÓn y disoluciÓn de /as

entidades det Gobierno Regionalén tanto exisia duplicidad de funciones o integrando competencias

y funciones afines" ,Asimiimo con Ordenanza Regional No 023-2018-GRSM/CR de fecha 10

ie setiembre de zO1B, en el artículo primero se resuelve "Aprobar ta modificaciÓn del

Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regionalde San Martín',

Que, los accionantes HEDITA COTRINA PÉREZ,

HEyDEN pADILLA GUzMÁN, canur¡liÓPEz FLoRES, SANToS WILSoN SÁNCHEz

VALLEJOS Y ESTEFITA MONTOYA RÍOS, ¡ interpone demanda . .contenciosa
administrailva, recaÍdo en el expediente judicial N" 0é020-2015-O-2201-JtÚ-LA-o1; siendo

asÍ, mediante Resolución N' 13 de fecha 03 de agosto de 20'18, emitida ñt qlJuzgado de

Trabajo Transitorio de la Provincia de Moyobamba, resolviÓ declarando FUNDADA la

demanda y en consecuencia NULO el oficioÑ'OSg-2014-DRES¡\4-DO/RRHH DEfecha22

deoctubre del2Ol4,laResoluciónDirectoralRegional N'1306-20'14defecha01 deagosto

de 2014,la ResoluciÓn Directoral Regional N" tosa-2012 DE fecha 12 de mazo de2012

y los Actos Administrativos Fictos y ORDENn,que, la entidad cumpla con emitir nueva

resolución INCORpORE en el lll Nivel o su sir¡ilar de la carrera publica magisterial (dado

que a la fecha se encuentra vigente Ley N" 29944) y desde la fecha en qUe presentaran
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su solicitud administrativa para su incorporación ante la demanda, conforme a lo esgrimidoen los fundamentos precedentes. En el caso de ESTEFtTn vroÑioiÁ n¡óIl e"s para todoel derecho que le favorezcan a los sucesores, la misma que fue apelada por la partedemandada ante la Sala Mixta Penal Liquidadora de t\4oyobamba, genárándose laResolucíÓn N" 1B de fecha]0 de m.ayo de 2b19, que resuelve CoNFIRMAR la sentenciade primera instancia; y DECLARÁt¡oosg coÑsEruflDA y requiriendo su ejecuciónmediante Resolución No 22 de fecha 24 de mayo de 2022,'emitida poi el-Jurgado deTrabajo Transitorio - Sub Sede Moyobamba;

Que, de conformidad con el ar1ículo 4 del DecretoSupremo N0 017-93-JUS, Texto Único ordenado de la Ley orgánica del poder Judicral,que establece lo siguiente:" Toda persona y autorídad está-obtigada a acatar y darcumplimiento a /as decisío nes judiciales o de indole adminístlafiva, emanadas deautoridad iudicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar sucontenído o sus fundamentos, restringirsus efecfos o interpretar'sus alcances, bajoresponsabilidad civil, penal o administrativa que la ley seña'la,,; por lo que, lá DirecciónRegional de Educación San Martín cumple efeituar todás las gestiones necesarias paradar estricto cumplimiento a lo ordenado por el Órgano Jurisdidcional, evitando cualquierretraso en su ejecución y sin hacer calificación algu-na que pudiese restringiisus erectos;

De los actuados se advierte que los demandantesson servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobfmbr, qr. a su vezconstituye la Unidad Ejecutora 3oo - Educación San Marlin, con áutonori, pr".upuestal
financiera; siendo así, corresponde a dicha unidao la ejecución final de lo ordenado en víajudicial; correspondiendo emitir la presente resolución;

et Decreto supremo N" ooe-2010-rr¡rrurJuo;rT;X'r'#""rt;Httff 

""'.X::T:tf,:91ffi;
:.,Lgy General de Educación, Decreto suprámo N" 004-201d-¡us qr" rpi*oa el Textounico ordenado de Ia Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativb Generaly conlas visaciones de la oficina de Asesoría.Jurídica y oireccion oe operaci;*;t en uso deIas facultades conferidas en la Resolución Ejecutiía Regional N" 316-202.1-GRSM/GR.

SE RESUELVE:

MANDAToJUDlclAL,recaído.n.,u*,ffi;#?.:fl},?:f.T,;9}
de HEDITA corRlNA PÉREZ, HEYDEN eADTLLA éLirvlail".iiirufir,r LópEzFLoRES, sANTos wlLSoN sÁNCHEz vALLEJos y ESTEFITÁ rvlor,¡rovn-ñio{lNcoRPoRE en el Ill Nivel o su similar de la carrera publica magisterial (dado que a lafecha se encuentra vigente Ley N' 2gg44) y desde la recná en que presentaran su solicitudadministrativa para su incorpóración anie la demanda, conforme a lo esgrimido en losfundamentos precedentes. En er caso de ESTEFTTA Moñióvn ñios]"'. ,r, todo erderecho que le favorezcan a los sucesores; siendo FUNDADA la demanda mediantesentencia de vista en la Resolución N' 13 de fecha 03 de agosto de 201g, emitida por elJuzgado de Trabajo Transitorio de la Provincía de trloyonamua, y Requiriendo su ejecuciónmediante Resorución No 22 de fecha 24 de rryo á" iozz, em¡tioa por er Juzgado deTrabajo Transitorio - Sub Sede lVoyobamba;
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RT CULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a Ia
Oficina De Operaciones de la Unidad Ejecutora 300 - Educación San Marlin; emitir la
Resolución Jefatural con la incorporación correspondiente conforme a lo establecido en la
Sentencia contenida en la Resolución N" 13,

ARTíCULO TERCERO.- NOTIFICAR A trAVéS dC
Secretaría General de la Dirección Regional de Educación San Martin la presente
resolución a los administrados, a la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional
de San Marlin y Oficina de Operaciones - Unidad Ejecutora 300 - Educación San Martin

ARTídULo CUARTo.- pUBLtcAR ta presente
resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San MartÍn
(www.dresanm artin. qob. pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase

GOBIERNO SAN
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