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Visto, el expediente N' 001-2022841240, que
contiene el Oficio N'2207-2022-PGE-GRSM/PPR-YMGY de fecha 03 de junio de2022
sbbre nulidad de Resolucióir Jefatural N' 000392 -2021-GRSIú/DRESIU.UE.305-E'L. según
Resolución Judlcial N'20 asignada en el expediente judicial N'00498-2017-0-2201-JRLA-O1, en un total de veintiséis folios (26) útiles; y

CONSIDERANDO

Que,

la Ley No 28044 LeY General de

Educación en el artÍculo 76 establece "La Dirección Regional de Educación es un

Órgano

Con Ordenanza Regional No

035-2007"Declárese
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2007, en el artículo primero se resuelve
en Proceso de Modernización la gestión del Gobierno Regionalde San Martín, con elobjeto
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 "ElProceso de ModernizaciÓn implica
acciones de Reestructiración Orgánica, Réorganización Admínistrativa, fusiÓn y disoluciÓn de /as
entidades del Gobierno Regionalán tanto exista duplicidad de funciones o integrando competencias
y funciones afines". Asim'rsmo, con Ordenanza Regional No 023-2018-GRSN/I/CR de fecha
'10 de setiembre de 2018, en el añículo primero se resuelve "Aprobar la modificaciÓn del
Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regionalde San Marfín',

Que, con ResoluciÓn Jefatural N' 0003922021-GRSM/DRESM.UE.3O5-E.L de fecha 10 de setiembre de 2021, el Jefe de la Oficina
de Operaciones - Unidad Ejecutora 305 - Educación Lamas, reconoce créditos
devengados a favor de don RUITER CORDOVA LOZANO, identificada con DNI
N"OOg27g33, por subsidio por luto y gastos de sepelio por el fallecimiento de sus padres

de que en vida fue Geoigina Lozanó Óórdoua y Luis Córdova Ramírez, calculado sobre la
base de su remuneración total(integra)en aplicación del Decreto Supremo N'051-91-PCIV
artículo B'inciso b) y el lnforme LLgal N'524-2012-SERVIR/GPGS; por la suma de S/.
664.4G; en cumplimiento a la sentenóia contenida en Ia Resolución N' 11 de fecha 28 de
agosto de 2018, y consentida mediante Resolución N' 12 de fecha 05 de noviembre de
Zórc, recaÍdo en et expedrente judicial N' 00498-2017-0-2201-JR-LA-g1
;
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GRsr\r/ppR-yr\rcy de recha 03 de
Regional' solicita se dé cumplimiento rrnio_o?'iórr"r'Jr,,,oort'33,. ,"*rro !r?!l;?ijJr?,I;
a la Resolu.¡on Jriülrl N" 20 de
fecha 16 de febrero
de 2022 asignada en el expediente
fuáiciat t¡" oo+ga- zó7i-o-zzo1-JR-LA-'1; emitida
el Juzgado de Trabaio Transitorio sru^9.99
ante
rr¡ovou"rla que resuelve declarar NULA
ResoluciÓn Jefaturil No oooegz-202t-onst¡ionrsrt¡.ur
la
g05-E.L de fecha
setiembre de 2021y Requ,iriendo
10
de
su
por et-iuigado de Trabajo Transitoriosede Moyobamba mediante R"rotr.ün
sub
"i".^y^.fl
N' 20 áe recr,a l"o de febrero de 2022;
fecha 16 de febre ro de 2o22asignada
LA-01; emitida ante. el Juzgado á.
". ",lio'¿#i?.1:5.ffi,1[:;3rj;3i;:i_);r1:r[:
iütr;o
Transitorio-éru's"0" Moyobamba, señara
que
se debe efectuar la liquidaáÓn de
los montos conforme alo estabrecido
en el riforme Legal
N" 524-2012-sERVrR/cpcs y án
uir.ti.rro a;-riiurri ü1i", D.s. N" 051_91_pcM,
que establece "para efectos remunerativosse
ra misma
consrdera b) Remuneración totat.está constituida por ta Remunerac¡oi
Es aque,aque
p"r*rnintá
lo¡ri
ti! ,ir"rptos remunerativos adicionares
otorgados por tey expresa, los
mrsÁos'gr,
aan poi et aási;empeño de cargos
que imp,quen
'c;omún,;
exigencias y/o condiciones distintas
"u debiendo torrrr"
at
en
cuenta
percibidos por ra Ley N' 25671"n
ros montos
t,
de s/ 60 00, .'í'D.s. N" 0g.1 en ra
suma de s/
60 00, D.u. N" 090 por ra suma oe
sl-o.oo, o u. ru:-oéó'p"o, r, suma de
s/ 56.g0, D.s. N,
019 por ra suma de s/ 0.00, D.s.
rr¡Jozr por ra
§is.o¿, D.u. N" 073 por Ia suma
de s/ 0,00, D.u. N" 011 por'ra suma
J" si o.oo, o s. ñJoás por ra suma de si
o.oo;
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Decreto supremo
017-e3-JUS, rexto ,r3,::
1,,r"
Judicial' que establece.lo
siguientL:"loa, p.ersona y
cumplimiento a las decisionás judiciaiis
",uiiia"d _está obtigada a acatar y dar
.o de índoÉ aJÁ-¡n'istrat¡va, emanadas de autoridad
iudicial competente, en sus propios t¿rminii-s;;;;;;;
catificar su contenirlo o sus
fundamentos' restringir sus ,iL"tZ"á
ínturpretar
responsabitidad civir,
penal o administrativa que ta
lajo
"us'-a-t"inres,.
tey señara'.';por ro que,
ra
óiieccion
Regionar
de Educación
san Martín cumple con efeituar todas lrr
#.i¡on"I" n"."rurias para dar estricto
cumplimiento a lo ordenado por.el
órjano .Juriso]cciánal,ivitanoo cualquier
retraso en su
q
ng i
;
¿;i;,,p o, o q u e,
:i?:JJ'"i J"'JL lffi
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28044 - Lev Generar de ror.r.Én,-oá.r.to lxx
i,g
Texto Únicó ordenado de la Ley N''ziiqq- supremo ñ" oo¿-zotg_JUs que aprueba er
ley áet lá.Loiri"nto Administrativo
y con las visaciones de la oficina
Generar
de AsesorÍa Jurídica y óireccion
de operacíones y en
racurtades conreridas
ñ.ro;;¿i;;.ffitiva Resionar N" 316-2021_
¿t§rfl;"Iñr
"n
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SE RESUELVE:
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LO
RI ERO:
DECLARAR LA
Resolucióñ Jefaturai No 000392_2021_
de setiembre de 2021, q ue reconoce
como

Iy!l?t? por :mancJato judiciar de la
GRStv/DRESfv.uE 30s-E
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créditos devengados por la suma de Si. 664.46, a favor de don RUITER CORDOVA
LOZANO, ldentificada con DNI N"00927933, por subsidio por luto y gastos de sepelio por
el fallecimiento de sus padres de que en vida fue Georgina Lozano Córdova y Luis Córdova
Ramírez, calculado sobre la base de su remuneración total o integra en aplicación del
lnforme Legal N' 524-2012-SERVIR/GPGSC y Decreto Supremo N" 05'1-91-PCM ar1Ículo
B' inciso b); mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N' 20 de fecha
16 de febrero de 2022 asignada en el expediente judicial N" 00498-2017-O-2201-jR-LA01;emitida ante el Juzgado de Trabajo Transitorio Sub Sede Moyobamba y Requiriendo
su ejecución por el Juzgado de Trabajo Transitorio- Sub Sede Moyobamba mediante
Resolución N" 20 de fecha 16 de febrero de 2022.

LO SEGUNDO: AUTORIZAR a la
Oficina de Operaciones - Unidad Ejecutora 305 - Educación Lamas, emitir la Resolución
con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimento alcuarto
considerando de la Resolución Judicial N" 20 de fecha'16 de febrero de2022 asignada en
el expediente judicial N" 00498-2017-0-2201-JR-LA-O1 ; emitida ante el Juzgado de Trabajo
Transitorio Sub Sede Moyobamba.

deSecretaríaGeneraldelaDirección*",ffi}"JHfi1x;J::,,?:
resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín y Oficina de
Operaciones - Unidad Ejecutora 305 - Educación Lamas.

ARTÍCULO CUARTO: pUBLICAR ta presente
resolución en el Portal Institucional de la Dirección Regional de Educación San MartÍn
(:www.dresanmartin qob.pe)
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
GOBIERNO
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