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VISTO: el expediente N'2509271 de fecha l0
de enero de 2020, que contiene el Oficio N'080-2020-CDJE-GRSM/PPR-YMGY sobre
nulidad de Resolución Jefatural N'31 36-2018€RSM/DRE/DO-OO. UE.300, según
Resoluc¡ón Judicial N'16 signada en el expediente judic¡al N'00379-201&0.2201-JM-LA-
01, en un total de cato¡ce folios (14) útiles; y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 280¿14 Ley General de
Educac¡ón en el artÍculo.76 establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano
especializado del Gobiemo Regional responsable del serv¡cio educativo en el ámbito de
su respect¡va circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normat¡va con el Ministerio
de Educación. La finalidad de la Dirección Reg¡onal de Educac¡ón es promover la
educac¡ón, la cultura, el deporte, la recreación, la c¡encia y la tecnología. Asegura los
servicios educativos y los programas de atención integral con cal¡dad y equidad en su
ámbito jur¡sd¡ccional, para lo cual coordina con ¡as Un¡dades de Gest¡ón Educativa local y
convoca la parlic¡pación de los diferentes actores soc¡ales';

Que, por Ley N' 27658 Ley Marco de
Modern¡zac¡ón de la Gestión del Estado en el artículo 1.1 se declara al Estado peruano
en proceso de modem¡zación en sus diferentes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la f nalidad de me.jorar la gestión pública y construir
un Estado democrático y descentralizado al serv¡c¡o del ciudadano;

GRSM/cR defecha 23 de os:lubre ou zoSzi?" 
"liÍil?&x,"[TJ1xxi,",,]:81td3?"%en Proceso de Modernización la gestión del Gob¡emo Regional de San Martín, con el

objeto de ¡ncrementar su efic¡enciá, me.¡orar la cal¡dad del servicio de la ciudadanía, y
optimizar el uso de los recursos', y en el artículo segundo eslablece "El proceso de
Modernización implica acciones de Reestructuración Orgánica, Reorganización
Administrativa, fusión y disolución de las entidades del Gobierno Regional en tánto exista
duplicidad de funciones o integrando compelencias y funciones afinés".

GRSM/GR de recha ro de ser¡embr" og lol'u, "::tTffi" rff3lllj,"I",,"t3i;?313;la modificac¡-ón der Regramento de organización y Funáiones - RoF der Got¡erno
Regional de San Martín:

c RS M/DR E/o o-oo. u E 300 d e rech a., r r:?;:,: i:';,Jü: ii:t:E T: Ut¿?:i.':'rt;
operaciones de la un¡dad Ejecutora 300 - EJucación san ivlartín, reconoce créd¡losoevengaoos a ravor de don HARRY AQUTLES HUARCAYA COELLO, actuar docentenombradode la IEST'Huallaga' Saposoa, por concepto del 30% de preparación ¿e ctaseiy evaruación, carcurado sobre ra base de su remuneración totar integra en apticacion oetDecreto Supremo N" 051-91-pCM artículo 8. inc¡so O), por ¡a suma de S/. 9,136.79 soles;

1



Son Mortín

N o oZZ¿ -2020-GRSM/DRE

en cumpl¡miento a la sentenoia contenidá en la Resolución N'04 de fecha 20 de mar¿o de
2017 recaído en el expediente judicial N'00379-2016-0-2201-JM-LA-01;

Que, con Of¡c¡o N'080-2020-CDJE-
GRSM/PPR-YMGY de fecha 10 de enero de 2020, el Jefe de la Oflcina de Operac¡ones
de la Un¡dad Ejecutora 300 - Educac¡ón San Martin, sol¡c¡ta se dé cumplim¡ento a la
Resolución Judic¡al N'16 de fecha 03 de mayo de 2019 signada en el expediente judicial
N'00379-2016-0-2201-JM-LA-o1 segu¡da ante el Juzgado de Trabajo Transitor¡o Sub
Sede Moyobamba que resuelve declarar NULA la Resolución Jefatural N'3'136-2018-
GRSM/DRE/DO-OO.UE.300 de fecha '15 de agosto de 2018, la misma que es
CONFIRMADA por la Sala Civil y Liqu¡dadora Penal de Moyobamba mediante Resolución
N'02 de fecha 13 de d¡ciembre de 2019;

Oue, med¡ante Resolución Judic¡al N'16 de
fecha 03 de mayo de 2019 signada en el exped¡ente jud¡cial N'00398-2016-0-2201-JM-
LA-01 seguida ante el Juzgado de Trabajo Transitor¡o Sub Sede Moyobamba, señala que
se debe efectuar Ia l¡qu¡dación de los montos conforme a lo estáblecldo en el lnforme
Legal N"524-2012-SERVIR/GPGS y en el articulo 8'l¡teral b) del D.S.N'o5'I-91-PCM, Ia
misma que establece 'para efectos remunerativos se considera: b) Remunéración total.- Es
aquella que está const¡lu¡da por la Remuneración Total Permanente y los conceplos reñunerat¡vos
adicionales otorgados por ley expresa, /os mismos que sa dan por el desempeño de cargos que
impl¡quen ex¡gencias y/o cond¡c¡ones d¡st¡ntas al comúr"l debiendo tomarse en cuenta los
montos perc¡bidos por la Ley N"25671 en la suma de 60.00 soles, el D.S.N'081 en la
suma de 70.00 soles, D.U.N'080, por la suma de 136.00 soles, D.U.N'090 por la suma
de 87.60 soles, D.S.N'019 por la suma de 113.00 soles, D.S.N'021 por la suma de 24.18
soles, DifPensi por la suma de 21.53 soles, D.U.N'073 por la suma de 101.61 soles,
D.U.N'01 I por la suma de 117.87 soles, D.S.§'065 por la suma de 450.00 soles;

Que, de conformidád con el artículo 4' del
Decreto Supremo N" O'17-93-JUS, Texto Único Ordenado de Ia Ley Orgánica del Poder
Jud¡cial, que establece lo siguienle:"Ioda persona y autoridad esfá obligada a acatar
y dar cumpl¡mlento a las dec¡siones iudiciales o de índole administrat¡va, emanadas
de autoridad Judic¡al competente, en sus prop¡os términos, sln poder califícar su
contenído o sus fundamentos, restingir srrs efecfos o interpretar sus arcarces,
bajo responsabilidad c¡vil, penal o adñlnistrativa que la ley señala"; por lo que, la

Diiección Regional de Educación San Martín cumple con efectuar todas las gest¡ones

necesarias pára dar estricto cumpl¡miento a lo ordenado por el Órgano Jurisdiccional,

evitando cualquier retraso en su ejecución y sin hacef califlcación alguna que pud¡ese

restringir sus efectos; por lo que, corresponde emitir la presente resoluciÓn,

Por las razones expuestas y de conformidad

conelDecretosupremoN.oog-2016-M|NEDUquemodilicaelReglamentodelaLeyNo
iánaa -rcy General de Educación, Decfeto Supremo N.004-201g-JUS que aprueba et

iá*to ún¡.á OrOenado de ta Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General

u ion l"i visaciones de la Of cina de Asesoría Jurídica y Dirección de Operaciones y e-n

í*'¿" lr"-á"ritááá conterioas en la Resotución Eiecutiva Regional N' 026-2019-

GRSM/GR,
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SE RESUELVE:

enrículo PRtMERo: DEcLARAR LA
NULIOAD por mandato jud¡cial de la Reso¡ución Jefatural N"3136-2018-GRSM/oRE/DO-
OO.UE.300 de fecha 15 de agosto de 2018, que reconoce como créd¡tos devengados por
la suma de S/- 9,1 36.79 soles a favor de don HARRY AQUILES HUARCAYA COELLO,
aclual docente nombrado de la IEST "Huallaga" Saposoa, por concepto del 30% de
preparación de clases y evaluación, calculado sobre la base de su remuneración total
¡ntegra en apl¡cac¡ón del Informe Legal N'524-2012-SERVIRyGPGSC y Decreto Supremo
N' 051-91-PCM artículo 8' ¡nciso b); mandato que se encuentra contenido en la

Resolución Jud¡cial N'16 de fecha 03 de mayo de 2019 signada en el exped¡ente ,¡udicial
N'00379-2016-0-2201-JM-LA-o'l seguida ante el Juzgado de Trabajo Transitorio Sub
Sede Moyobamba.

ARTícuLo SEGUNDo: AUToRtzAR a ta
Unidad Ejecutora 300 - Educación San Martin, em¡t¡r la Resoluc¡ón con el cálculo
conespond¡ente y que la liquidación se realice dando cumpl¡mento al Decimo
Considerando de la Resolución Judic¡al N''16 de fecha 03 de mayo de 2019 signada en el
expediente jud¡cíal N"00379-2016-0-2201-JM-LA-o1 emit¡da por el Juzgado de Trabajo
Transitorio - Sub Sede Moyobamba

ART.CULO TERCERO: NOTIFíQUESE IA
presente resolución a través de SecretarÍa General de la Dirección Regional de Educación
de San Martín a la ¡nteresada, a la Unidad Ejecutora 300 - Educación San Martín y a la
Procuraduria Pública Regional de San MartÍn.

presente resolución en el Portal lnr
Martín (www.dresanmartin.qob.pe)

CUART PUBLíQUESE tA
stituc¡onal de la Dirección Reg¡onal de Educación San

Regístrese, Comun¡quese y Cúmplase.
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