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Moyobamba, t6 AC0, ¿0¿z

co ntie n e e r of i ci o N" 27 4 5 -2 o 21, -po. 
" 

JlüiÉ r"l iHi: LTE"I" 33, ir::::iT rziiy demás documentos oue 6[¡¿¡ .n 
"r 

u*p"ái"ntálrí"L' ," oo2gs-2o21-o-220.r-JR-LA-01 , en un total de dieciócho (1g) folios. 
--v¡v,rv ruvrur'

CONSIDERANDO;

en erartícuro 76 estabrece"La ,2¡339¡9,;o?!i;.:i;:rril:::::1".,"Jf#j::::":?;"T:Jcob¡erno Resionat resDonsahre-c:er.r"iii¡, iái,iáiiiiEr'"t"r"Á0,,o o" 
"u 

,""pectiva c¡rcunscripciónterr¡toial riene reración téanicc-r' )rmati,l¿l ,o, u,t- uiii'üo de Educación. La f¡natidad de raD¡rección Regionat de Educación.e: p;;";"-, h ;;":;;iiiori."iu 
"utturu, 

et depo¡ie, ta recreac¡ón, ta?te.l?¡a 
y ta tecnotogía. Asegura los ierv.rc;.; 

",;r*i;;i';'i.i:catidad y equidao án su a,iitto ¡u,i,;oiccrc,ii,- páíi',;;;á,;;::;fl:::"X",:: i;;l;::::!:#"f:;EdLtcativa tocat y convoca la pattic¡ltac¡ón a" [i ir"i",itl""u'iores socla/es.;

r\rrodernización de ra Gestiónder,,.,"o,,."YEfl?{l:" Ji i:J"§"r¿nT""[?Lg?'.É:,,::peruano en proceso de modernizaci¿n 
"n-ara 

'i¡i"rentes 
instanc¡as, dependencias,entidades' organizaciones v procedimiento., ;;ir;;;iárd de mejorar Ia gestión púbricay construir un Estado o"ró.iat¡.0, á";;;i;";;;d: ;;"!"ri.¡o det ciudadano.

GRStvt/cR de fecha 23 de octubr,. de :¿03;:n 
"?11",:ir:-,_ryn,."r, 

N" o3s-2007-
en proceso oe rr¡ooernizic¡on l, s".iión'j"j ff#;"_g#"":::"'B:X"'ü:;ff."Xfr":obJeto de incrementar su e¡c¡e.:á, n,t¡"r* lJ*l¡á"i !uir"*i"¡o o-"-i;ffi;:i# yoptimizar el uso de los recurso.i", y eÁ et ,.ti""i" 

""ür"Oo establece ,,Et proceso deModernización ¡mprica acciones-¿" 
.n"áriuoirrá,iiz"rgiii"r, ,a"organización Administrativa,rusión v disorución de tas entidades,tet eoniiiio nJg'ríái""'i'Lrrc exista dupricidad de funcioneso integrando competencias v runcio; es 

"¡r"",,. e.ii.',i"riol,"on Ora"n"nza Regional No 023_?:;:"f:EYl#,i::;:T",,2* ""t¡","ti" i""ibji]#ur,.ti"uro primero se resuerve
Regionat ie ;;;;;;;| uct Regt,nento de organización v runciones'-'aói ii, 'éiti"ir"

nrerp-one-demanda contencios".-"*,3t13i,'f?'::i"jH:t""11?:?iL:L",:rflñ?jiirr,
00295-2021-0-2201-JR-LA-.i 

; s¡,,"0" ,ri, ,"airntu"ñl.1lr"i¿n N" 03 de fecha 26 de iurro
FiiB,X;i,lli,iX::,,:,,r;?."0" ,ru r'.J,,'¡o'iái,i,o,.iJi"" nr"y-"o"mba, resorvió decrárar
o o.o o u r áoó;üir;ñ_r i;:Iiü!:l!' ) :,i"" 9 iffi n s¿*1, :,""t T'i§5demandada emita nueva *"?:,:i:i."g."]i."trr,¡íá ii.p"n¡endo et pago det reinteqro oorconcepto del beneficio por haber c:umpt¡cto zo anos,oá s!Á)ic¡os al Estado, calculadósotre
5#Hfl""::",."rT:ff:ñl1l"r: :r"[si"i ".,1" iliIi,llo" de ros importes que hayan
intereses r.sátJárJ'J";i;"¡l:9l1" en base a la remunerac¡on ui"i ñ"rm"l":;"'11:.
qre t, p"rtüem";;; ;;'i:;ü-ii't 

en eij':cución de sentencra, sn costos ni costas; por roponÉ) recurso de apelación ,nte i, srl, ó¡r¡1,ó;;iJ#;:,
L
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San Mortín
COÍJIERNO RECiONh!

frzáahrinn Dinprlnttol frrqtgrul
N. / 3SI -2022-GRSM/DREo

Moyobamba generándose la Resolución N" 06 de fecha 06 de octubre de 2021 que

resuelve cONFIRMAR r, """i"t"i' 
Oe pr¡mera 

-¡nstanc¡a; 
y DECLARÁNDOSE

CONSENTIDA y requ¡r¡endo 
"u "i""'ii¿t 

mldiante Resolución No 07 de fecha 23 de

nov¡embre de 2021, erit¡oa pál-ái-Juzgado de Trabajo Transitorio - sub sede

Moyobamba; 
Que, de conformidad con el articulo 4 del

Decreto supremo No 017-93-JUS, Texto Únilo ordenado de la Ley orgánica del Poder

;ñ;i;i ;; ;;ia¡i"ce lo 
"iguie;-te: 

"roda persona v a.utoridad está obt¡sada a acatarv dar

cumplimiento a ta" ¿."¡"¡or""'íiJ¡-",ia;ii áe ¡ndote'adm¡n¡strat¡va, emanadas de autor¡dad

judicial competente, en "ut 
'{'ipii"- ie''inos' sin p.oder 

.calificar 
su contenido o sus

fundamentos, restringir sus "i""il" 
o interpretar sus alcances, baio responsabilidad civil'

penat o administrativa que t.'Ál'"rcn"á;;iJt]::y:tl1-?l"cción Regional de Educación

San Martín cumple etectuar tod;s las gestiones necesarias para dar estricto-*ll]:T:::t:
a io ora.naoo ptr el Órgano Jurisdicáonal, evitando cua-lquier retraso en su e1ecuclon y

i¡n n""", califióación alguna que pud¡ese restring¡r 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

const¡tuye la unidad r¡ecutoil itü eor-áá. san Martin. con autonomía presupuestal

financ¡era, siendo asi, 
"orr"rr'oiiá " 

áüná 'n¡0"ál' 
e¡ecución ñnal de lo ordenado en vía

judicial; correspondiendo emitir la presente resoluclon;

Por las razones expuestas y de conformidad-con

elDecretoSupremoN.00g-2016.tr¡1rl¡EouquemodificaelreolamentodelaLeyNo2S044
- Ley Generat de Educac¡on,"D;";;i; srpr¿;" N'004-2016-JUS que aprueba el rexto

único ordenado de ta Ley N; líui'- tái'¿et Procedimiento Administrativo General y con

tas visaciones de la oficina d"'i;;;"rrr'J;;dica y Dirección de operaciones y en uso de

I as facultades conf erid as 
"" 

; il"."ü;li;E,";'t'i"" Reg io nal N " 3 1 6-202 1 -G RS t\I/G R'

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.. RECONOCER POR

MANDATo JUDlclAL, recaído en a e*fiñiÉ-ÑToIs5á21-0-220'1-JR-LA-01' a

favor de LEoLDI RENGTFo róiÁé, ár óriá a"r reintegro por concepto der beneficio por

haber cumplido 20 años o"- tl*jt'5 áL Estado'. óalculado sobre la base de su

remuneración totar (íntegra), ."."iá á"ir."io" ae ros importes que hayan s¡do abonados

por dicho concepto 
"n 

0,,". ál' rlm'nl""¡¿n total peimanente' más intereses legales

que se l¡quidarán 
"n ","","'*'i"i""ii""ü' 

li" "*::"1 
costas; s¡endo FUNDADA la

demanda med¡ante 
""n,"n","'"oiL-niáaln 

nesotucion tl' 03 de fecha 26 de julio de 2021 ,

emitida por el Juzsado d" T;ü;ü;;;tii*á á" Movobamba' v DECLARANDoSE

CONSENTIDA y requirienoo 
'si""L"t'"t" 

'"d¡ante 
Resolución No 07 de fecha 23 de

noviembre de 2021, 
"*¡tior" 

p;i'"í";;s;;;-J" rrabaio Transitorio - sub Sede

I
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Moyobamba;



resolución en el Portal lnst¡tuciolal de I

www.dresan martin b

Sqn Mqrtín
tiOflltlllNO Rtl¡Ll(rN-..r1

fuáolueiót» flii,ruectntul frpgtonat
N: /3,?:L..2022-GRSM/DRE

oricina de operaciones de ra unoro q*ffi#E#*r-rtll,x''rTil, i:Resolución Jefaturar con el cá1,;rlo c;oirespondiente conforme a ro estaolec¡oo 
"n 

iá
Resolución N" 03 que contiene l¿r :jentencia.

de secretaría cenerar de ra Dire:,:ión *ffi*lt#ffi;;L"JTi:i:;J::'.";
resolución a la admin¡strada, a ra l'rocuraáuria púbr¡ca Regronar oe san rr¡artin, ; ófi;i;;
de Operaciones de la Unidad Ejecutora 300 _ Educación S-an Martin.

ARTicuLo cuARTo. - puBLtcAR ta presente
a Dirección Regional de Educación San Martín

e

D

Mg Wlson Ricardo Quevedo Ortiz
0lr€ctor Reglonal d. Educación

t:
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Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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