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VISTO: El expediente No001-2021852625 de fecha
25 de noviembre de 2021, que contiene el Oficio N'3789-2021-CDJE-GRSM/PPR-LKVY y
demás documentos adjuntos que obran en el expediente judicial No00685-2016-0-2201-JMLA-0'1 , en un total de cuarenta y uno (41) folios;

CONSIDERANDO;
Que, la Ley No 28044 Ley General de 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 27658 Ley Marco de

Modernización de la Gestión del Estado en el artículo 1.1 se establece declárase al Estado
peruano en proceso de modernización en sus diferehtes instancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un
Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.
Con Ordenanza Regional N'035-2007-GRSM/CR de
fecha 23 de octubre de 2007, en el artículo primero se resuelve "Declárese en Proceso de
Modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín, con el objeto 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 "El Proceso de Modernización implica acciones
de Reestructuración Orgánica, Reorganización Administrativa, fusión y disolución de las

entidades del Gobierno Regional en tanto exista duplicidad de funciones
competencias y funciones afines".

o

integrando

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 Martín;

Que, los accionantes LUZ ELENA LUCANA DE
ZAMORA, LLESSY ALVARADO PAREDES, W¡ LMER CHAVARRI MALDONADO, interpone
demanda contenciosa administrativa, recaído en el expediente judicial No00685-2016-0-2201JM-LA-O1; siendo así, mediante Resolución N'08 de fecha 31 de julio de 2018, emitida por el
Juzgado de Trabajo Transitorio de Moyobamba, resolvió declarando FUNDADA la demanda,
en consecuencia NULA las Resoluciones Directorales Regionales Administrativas N"462,
N"492 y N"474-2016-GRSM/ORA, de fecha 28 de junio, 08 de julio y 0'1 de julio del 2016, y
los Oficios N'534, N"533 y N"531-2016-GRSM-DRE/DO-OO-UE.300/UGtuARP, de fecha'18
y '19 de mayo del 2016; asimismo ORDENA que la entidad demandada emita resolución
administrativa ordenando el reintegro de su bonificación por concepto de preparación de
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a los accionantes ;wlLMER CHAVARRI
clases y evaluaciÓn, por los periodos comprendidos
de noviembre del 2012;

1994 hasta el 25

MALDONADO, desde el Oi O" noviembre de
pÁceoes desde et01 de mayo del2003 hasta el25 de noviembre del
LLESSY ALVARADO
desdé el 13 de mayo del 2005 hasta el 25 de
2012., y LUZ ELENA'iú¿ÁNA óe áuOna

noviembredel2ol2;losmismosquesecalcularansobrelabasedelaremuneracióntotal
por dicho concepto sobre

que hayan sido abonados
(íntegra), con deducción de los importes
más intereses, que se liquidarán en ejecuciÓn
la base de la remuneración total permanente'
parte demq¡!3da ante la sala Mixta Y Penal
por
la
récurrida
de sentencia; ra misma q;;
la Resolución N'12 de fecha 13 de diciembre de
Liquidadora oe tvtoyobaiiba generándose
demanda y REFORMÁNDOLA se declaro
2018 que resuelve CóÑilnfvl-nR en el extremo-la

i;

FUNDADAENPARTEtademanda,asímismoREVOCARONenelextremoelreintegrode
los accionantes WILMER CHAVARRI
la bonificacion y nÉrtñüÁÑóó ios periodos de
iáro" et: á¡ ot de noviembre de 1994 al 5 de junio de 2007;b)
MALDONADO po'
"i'pIiiááo
del 2012', y LUz ELENA LUGANA DE zAMoRA'
det 1 de enero del zooa at 25 de noviembre
02 de agosto de 2006; b) 01 de enero de
por et periodo aesoel]:lXá o9¡y¡i" del,2005 al
parte demandante interpone recurso de
que
la
por lo
2007 al 23 de nor¡emnrá' Aet Ztie',
y social rransitoria de la corte
bonstiiucional
priÁ"i,
sár" o" berecho
casación ante la
generándose la Casación N'5415-2019 de fecha 18 de
Suprema de Justicia Je- la República
el recurso de casación; y
mavo de 2021 que resuetve declarar IMPROCEDENTE
mediante Resorución N"14 de
lrÉ[^ñÁñó?jsdtbnéeñrroe y requiriendo su ejecución
De Trabajo Transitorio - sub sede De
fecha 19 de octubre de 2021, emitida por el Juzgado

Moyobamba'

eue, de conformidad con el artículo 4 del Decreto

que
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del PoderJudicial'

y auto1id9d.lstá ,obtigada a acatar y dar
establece lo siguiente'."Toda persona
o de índote administrativa, emanadas de
cumplimiento a tis''áe"¡"iánds iudiciaíes
términos, sin poder calificar su contenido
propios
autoridad judicial competente, en sus
o ínterpretar sus alcances, baio
Lfectos
o sus fundamentos, restringir sus
que ta ley.señala"' por lo que' la Dirección
responsabitiaaa ci)l'péiá1 iíg^inistrativa
efectúar todas las gestiones necesarias para dar
Regional de Educacióñ'san lvlartín cumple
por el Órgano Jurisdiccional, evitando cualquier retraso
estricto cumplimiento a lo ordenado
que pudiese restringir sus efectos;
en su ejecución y siñnacii.áf¡ticacién alguna

Supremo

No 017-93-JUS,

De los actuados se advierte que los demandantes
Local de Moyobamba que a su vez
son servidores de la unidad de GestiÓn Educativa
San Martín' con autonomía presupuestal
constituye ta UnidaJE;;;üt" 390 Educación
la ejecución final de lo ordenado en vía
financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad
j;;i;á[ ;ótrespondiendo emitir la presente resoluciÓn;

-

Por las razones expuestas y de conformidad con el
que mo_dificael^re.glamento de la Ley No 28044 - Ley
Decreto supremo N.O0g-2016-MINEDU
que aprueb-a el Texto Unico

N'004-201g-JÚS
General de Educación, Decreto supremoprocedimiento
Administrativo Generar y con ras
der
Ley
ordenado ae ra r_e-y-ñ. z1+,qq
y Dirección. de Operaciones y en uso de las
visaciones Oe fa Oiilina dg Asesoríá Jurídica
tá C"solu"ión Ejecutivá Regional N" 316-2021-GRSM/GR'
facultades conferiOas'en

SE RESUELVE:
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ARTíCULO PRIMERO.. RECONOCER

POR

MANDATO JUDICIAL, recaído en elexpediente judicial No00685-2016-0-2201-JM-LA-01, el
pago de reintegro de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación a
favor de LUZ ELENA LUCANA DE ZAMORA, LLESSY ALVARADO PAREDES, WILMER
WILMER CHAVARRI
CHAVARRI MALDONADO, por los siguientes periodos:
MALDONADO, desde el: a) 01 de noviembre de 1994 al 5 de junio de 2007;b) del I de enero
del 2008 al25 de noviembre del2012; LLESSY ALVARADO PAREDES desde el 01 de mayo
del 2003 hasta el 25 de noviembre del 2012; y LUZ ELENA LUCANA DE ZAMORA, desde
el: a)13 de junio del2005 al 02 de agosto de 2006; b) 01 de enero de 2Q07 al25 de noviembre
del2012; los mismos que se calcularan sobre la base de la remuneración total (íntegra), con
deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la
remuneración total permanente, más intereses, que se liquidarán en ejecución de sentencia;
siendo FUNDADA EN PARTE la demanda mediante sentencia de vista contenida en la
Resolución N'12 de fecha'13 de diciembre de 2018, emitida ante la Sala Mixta Y Penal
Liquidadora de Moyobamba y REQUIRIÉNDOSE su ejecución mediante Resolución N'14 de
fecha 19 de octubre de2021, emitida por el Juzgado De Trabajo Transitorio - Sub Sede De

a

Moyobamba.

ARTíCULO SEGUNDO.. AUTORIZAR A IA UNidAd
MartÍn;
emitir la Resolución Jefatural con el cálculo
Educacíón
San
correspondiente conforme a lo establecldo en la sentencia de vista contenida en la Resolución
Ejecutora 300
N"12.

ARTíCULO TERCERO.. NOIFíQUESE

A trAVéS dE

Secretaría General de la Dirección Regional de Educación San Martín la presente resolución
al administrado, a la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de San Martín y
Oficina de Operaciones - Unidad Ejecutora 300 - Educación San Martín.

ARTíCULO CUARTO.. PUBLíQUESE IA presente
resolución en el Portal lnstitucional de la Dirección Regional de Educación San Martín
(www. d resan marti

n.

qob. pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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