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MoYobamba, 0E JUL' 20?t

contiene er oricio N" 146e-2022-vJÜ?-cñ!nñá8"§lruii o:" ,"t';::::;::l^u3oo?X:
Regional, la Nota de Coordinación No 117-2022-GRSM-DRE-Do-oo-uE.3oo/ucA/ARp
del Área de Remuneraciones y Pensiones y los antecedentes adjuntos de la liquidación
t¡ligiglqor concepto_ de Subsidio por Lutó y Gastos de Sepeti'o a favor áe ESTELACABRERA MONTOYA, esposa del docente fallecido Ronald Chumbe Ruiz en un totalde veintidós (22) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76" de la Ley No 2g044 Ley Generalde Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano
especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en etámbito desu respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnlco-normativa con elMinisterio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de EJucación espromover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, lá ciencia y ta iecnologia.
Asegura los servici.os educativos y los programas de atención integraí con calidad y
equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Uriídades de Gestión
Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales',;

Que, el artículo 1" inciso 1.1 de la Ley N" 2765g
declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr ru ,ryt, eficiencia
a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del esiado; en ese
sentido mediante ordenanza Regional N'035-2007-GRSM/CR, el consejo Regional de
San Martín declaro en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de
San Martín;

Que, mediante Decreto Regional No 003_2013_
GRSM/PGR se dispuso, entre otras cosas, ser implementa la Dirección de Operaciones
en la Dirección Regional de Educación de San Martin y Oficinas de Operaciones en las
provincias que conforman esta región; por lo que, en el marco de las citadas normas, se
puso en marcha la implementación del Rediseño lnstitucional en nuestra Región, dentro
del marco de una gestión por procesos, destacando que la Unidad de Gestión Educativa
Local se encargue de la labor eminentemente pedagógica, mientras que la oficina de
Operaciones la responsable de la Unidad Ejecutora y del manejo de los sistemas
administrativos;

Por Ordenanza Regional No 023-2018-GRSM/CR de
fecha 10 de setiembre de 2018, en el artículo primero se resuelve "Aprobar la

modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional

de San lMañín;

Que, con Resolución Jefatural N" 0649-2020-

GRSIV/DREiDO-OO de fecha 31 de agosto del2020, se reconoce créditos devengados
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en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N' 05 de fecha 02 de

jutio dei ZO1g, confirmada mediante Resolución No 09 de fecha 04 de diciembre de
'ZOlg, 

recaído en el expediente judicial N' 00366-2018'0-2201-JR-LA-O1 a favor de

doña ESTELA CABRERA MONTOYA, esposa del docente fallecido Ronald Chumbe

Ruiz, por concepto de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio calculado sobre la base de

su remuneración total lntegra en aplicación del Decreto Supremo N" 051-91-PCM

artículo 8" inciso b) y el lnforme Legal N' 524-2012-SERVIR/GPGS, por la suma de S/

126.50 soles;

Que, mediante Resolución Directoral Regional No

O$A-2022-GRSM/DRE de fech a 23 de marzo del 2022, la Dirección Regional de

Educación de San Martín, DECLARA LA i;ULIDAD de la Resolución Jefatural N'0649-
2O2O-GRSM/DRE/DO-OO de fecha 31 de agosto del2020, que reconoce como crédito

devengado por la suma de SI 126.50 soles a favor de doña ESTELA CABRERA

MONTbYA por concepto de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio, calculado sobre la

base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N' 051-91-

PCM artículo 8o inciso b) y el lnforme Legal N" 524-2012-SERVIR/GPGS, en

cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N" 13 defecha 29

de octubre de 2O2O recaído en el expediente judicial N' 00366-2018-0'2201JR-LA-01;
así mismo, AUTORIZA a la Unidad Ejecutora 300 - Educación San Martín, emitir la
Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando

cumplimento al Décimo Considerando de la Resolución Judicial N'13 de fecha 29 de

octubre de 2020, emitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio Sub Sede

Moyobamba, considerando las asignaciones y/o bonificaciones percibidas y que no

fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural No 0649-2020-
GRSM/DRE/DO-OO de fecha 31 de agosto de\2020,

Que, de acuerdo al lnforme Escalafonario No 0168-
2022 el profesor quien en vida fue Ronald Chumbe Ruiz, inicio sus labores en el sector
como nombrado a partir del 16.04.1986, resulta pertinente aclarar que con RDR N'
2394 de fecha 03 de agosto del 2011, se otorgó a favor de doña ESTELA CABRERA
MONTOYA en su condición de esposa la suma de QUINIENTOS SESENTA Y TRES
cON 70/100 SOLES (S/ 563.70) por concepto de Subsidio por Luto y Gastos de
Sepelio; equivalente a cinco remuneraciones totales permanentes, de acuerdo con Io
dispuesto por la sentencia;

Que, mediante Nota de Coordinación No 117-2022-
GRSM-DRE-DO-OO-UE 3O0/UGA/ARP de fecha 31 de mayo det 2022, et Área de
Remuneraciones y Pensiones, alcanza la Liquidación Judicial por Subsidio por Luto y
Gastos de sepelio a favor de doña ESTELA CABRERA MoNToyA, esposa del
docente fallecido Ronald Chumbe Ruiz, por lo que resulta pertinente expedir la presente
resolución, realizando los cálculos correspondientes, resulta la suma de SIETE MIL
TRESCIENTOS ocHENTA y ctNco coN 4sl100 soLES (s/ 7,38s.45), menos to
pagado por la suma de S/ 563.70, existiendo una diferencia de SEIS MILocHoclENTos vElNTtuNo coN 7st1oo soLES (s/ 6,821.7s.,, como crédrto
devengado; de acuerdo al siguiente detalle:
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REMUNERACION PERMANENTE PAGADA

Concepto

Cant. de

Remun,
(Al

Rem.
Perm,

(Bl

Monto
c:(A*B)

Subsidio por Luto 5 L12,74 338.22

Gastos de Sepelio 2 LL2.t4 225.48

Total 5 s63.70

REMUNERACION

lNTEGRA

Rem. fntégra

mensual (D)
Bon¡ficac¡ón fotdl

E=(A'D)

1,477.09 4,431.27

7,477.O9 2,954.18

7,385.45

oo

REINTEGRO

Monto (E - C)

4,093.05

2,728.70

6,821.75

De conform¡dad con las normas precitadas y lo

facultado por la RDR N' 0460-2022-GRSM/DRESM;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago

ordenado por Mandato Judicial, contenida en la Resolución Judicial N" 13 de fecha 29

de octubre de 2O2O del Expediente No 00366-2018-0-2201-JR-LA-O'!, a favor de doña

ESTELA CABRERA MONTOYA esposa del docente fallecido Ronald Chumbe Ruiz, por

concepto de Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio, debiéndosele abonar la cantidad de

sEls MtL ocHoctENTos vEtNTluNo coN 75/100 soLES (s/ 6,821.75), que resulta

de multiplicar su remuneración total integra por CINCO (05), menos lo pagado

QUTNTENTOS SESENTA Y TRES CON 70/100 SOLES (S/ 563.70).

ARTíGULo SEGUNDo: ACLARAR, que para su

cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San

tr¡artin de acuerdo a lo señalado en la Ley N" 30137 Ley que Establece Criterios de
priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa

juzgada.

ARTíCULO TERCERO: REMíTASE, A tTAVéS dE

Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la administrada,

procuraduría pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento

al Juzgado Mixto Transitorio de la provincia de Moyobamba'

ARTict[o--cuARTo.: PUBLiQUESE, la presente

Resolución en el portal institucionat Oe la Oirecc¡ón Regional de Educación San Martin

(www. dresanmarti n. gob. Pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;
SAN MARTIN
EDUCACIOf{ GOBIERNO oNAL DE snN ¡¡nniN
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