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Moyobamb^, ?3 A00. 2021

VISTO: El expediente 
-NoOOt 

-2021915031 de
fecha 14 de junio de 2021, que contiene el Oficio No1 894-2021-GRSM/PPR/GODAS y
demás documentos que obran en el expediente judiclal No00847-2015-0-2208-JM-LA-01,
en un total de treinta (30) folios;

CONSIDERANDO;

Que, la Ley No 28044 Ley Generalde Educación
en el artículo 76 establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano
especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de
su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio
de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la
educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los
servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su
ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y
convoca la participación de los diferentes actores sociales".

Mediante la Ley No ZTOSB Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1 .1 se establece decláráse 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 un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudaOano.

Con Ordenanza Regional N"035-2007-
GRSM/CR de fecha 23 de octubre de 2OO7 , en el artículo primero se resuelve "Declárese
en Proceso de Modernización la gestión del Gobierno iegional de San Martín, con el
objeto de incrementar su eficiencia, mejorar Ia calidad del servicio de la ciudadanía, y
optimizar el uso de los recursos", y en el artículo segundo establece ,,El proceso del\¡lodernización implica acciones de Reestructurrcr.ón Orgánica, Reorganización
Administrativa, fusión y disolución de las entidades del GobierniRegional en tanto existaduplicidad de funciones o integrando competencias y funciones afines,,.

cRSrM/cR de fecha 10 de setiembre o1lo".r! 
"?'S¡#ffi?" ,ff:i:lx *Ir",rjfii3J3;la modificaciÓn del Reglamento de organización y runciones - RoF del GobiernoRegional de San Martín;

i n t e rp o n e n d e m a n d a co n te n c i o s * o n ?Yi;:ffi :: ?: :: ht :=J : ¡:fr'.: l"X¿ i:l ..Í iNo00847-2015-0-2208-JM-LA-01; siendo así, mediantá-ñesotución N"os de fecha 1g dejulio de 2016, emitida por el Primer Juzgado M¡xto j" rrr.poto, resuelve declararFUNDADA la demanda, en consecuenc¡á ruum i; R;r"ü;¡!-r:-birá.t"üi negionarN"1274-2015-cRSM/DRE, de fecha 14, d2¡urio-áe zór'sl y oRDENA a ra demandadaemitir una nueva resolución administrativa oisponi"náo el ,".ono.ir¡"nto y prgoequivarente ar 3oo/o de ra remuneración, totar ;-;i;;;;;., concepto de bonificaciónespecial por preparación de clases, por el periooo co-ñpi.'noioo desde el mes de marzo
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de 2005; el mismo que deberá ser calculado en base a la remuneración total, con la sola

deduccién de los pagos que hayan sido efectuados, más intereses legales que se

liquidarán en ejecucióñ de sentencia, sin costas ni costos; por lo que la parte demandada

interpone recurso de apelación ante la Sala Civil Descentralizada de Tarapoto

fáneranaose la Resolución N'12 de fecha 29 de setiembre de 2017 que resuelve

ÉgVOCnn la sentencia y la declara IMPROCEDENTE, por lo que la parte demandada

int"rpon" recurso de casáción ante la Primera.sala de Derecho Constitucional y Social

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República generándose la Casación

N"7g2-ZO1g de fecha 28 de enero de 2O2O que resuelve CONFIRMAR la sentencia de

primera instancia que declara FUNDADA la pretensión de la parte demandante y

beóLÁnnNDOSE óO¡¡SeurtDA y requiriendo su ejecución mediante Resolución N''14

de fecha 0g de octubre de 2OZ0 emitida por el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto;

Que, de conformidad con el artículo 4 del

Decreto Supremo No 017-93-JUS, Texto Único ordenado de la Ley orgánica del Poder

Judicial, que establece lo siguie nte'."Toda persona y autoridad esfá obligada a acatar

i ir, "r,iplimientoa 
las dácis iones iudiciales o de índole administrativa, emanadas

de autor¡áad iudicial competente, en sus propíos términos, sín poder calificar su

contenido o sgs fundaméntos, restringír sus efecfos o interprefar sus alcances,

Li¡i ,iiponsabilidad civil, penat o-administrativa que la ley señala"; pot lo que, la

Dirección Regionai de Edúóación san Martín cumple efectuar todas las gestiones

necesarias para dar ástricto cumplimiento a lo ordenado por el-Órgano Jurisdiccional'

evitando cualquier retraso en su ejecución y sin hacer calificación alguna que pudiese

restringir sus efectos' 
oe los actuados se advierte que el demandante

es servidor de la unidad de Gestión Educativa Local de san Martín' que a su vez

constituye la Unidal fl".utot, 301 - Educación Bajo Mayo, con autonomía presupuestal

financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad lá ejecución finalde Io ordenado en vía

judicial; correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con

er Decreto supremo N"o0g-2016-NnTNEDU que modifica er regramento de ra Ley No 28044

- Ley General de Educación, Decreto Srpi.,o N"004-201g-JUS que aprueba el Texto

único ordenado d;lJGt ñ;27444- Ley ber procedimiento Administrativo Generaty con

ras visaciones de rá ót,c,ia ae Asesoráiurídica y Dirección de operaciones y en uso de

las facuttad". .ont"r¡Ori 
"n 

la ResoluciOn f¡ecutiva Regional N" 026-201'-GRSMIGR'

frnáolilrión DO*rlpul W
N[.o 0 7 -2021-GRSM/DRE

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO.. RECONOGER POR

MANDAToJUDlclAL,recaÍdogn"1."*@47-2o15-o.2208-JM-LA-
01, el pago de ,"i;i"-ó; J" l' bonificación por pi9!1'39ión de clases al 30% de la

remuneracion ,"n.,l"rY'Lüi ' táí"' ileÑv'saÁvÉoRA LoPEz' por los sisuientes

periodos comprenOiJós Oesde "t 
.".--O""marzo de 2005; el mismo que deberá ser

calculado en base ,ir-i.*rn.ración totr]l.on i' sola deducción de los pagos que hayan

sido efectuados, *á. int.iá.es legales iü. .otiutpondan' con deducciÓn de los montos
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percibidos por dicho concepto que fueron calculados sobre la base de la remuneración
total permanente; la misma que fue declara fundada mediante sentencia Resolución N"05
de fecha,18 de julio de 2016, emitida por el Primer Juzgado Mixto de Tarapoto y
REQUIRIENDOSE su ejecución mediante Resolución N"14 de fecha 09 de octubre de
2020 emitida por el Juzgado Civil Transitorio de Tarapoto.

ARTíCULO SEGUNDO. . AUTORIZAR A IA

Unidad Ejecutora 301 - Educación Bajo Mayo; emitir la Resolución Jefatural con el cálculo
correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución
N"05' 

ARTícuLo rERcERo. - NorFieuESE a
través de Secretaría General de la Dirección Regional de Educación de San MartÍn la
presente resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín y
Oficina de Operaciones - Unidad Ejecutora 301 - Educación Bajo Mayo.

ARTíCULO CUARTO.- PUBLíQUESE IA

presente resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San
Martín (www. dresanmartin. qob. pe).

Regístrese, Gomuníquese y Cúmplase

GoBtERNo REGtoNAL DE snN unnríu
Dirección Regional de Educación

OrlondoYargas Ílojas
Regional do Educación
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