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VISTO: el Expediente No 001 -2022292068 de fecha
20 de abril de 2022, que contiene el Oficio N" 1522-2022-PGE-GRSM/PPR-LKW de fecha
20 de abri! de 2022 y los demas antecedentes adjuntos, con el cual solicitan emitir el acto
resolutivo reconociendo el pago de la asignación temporal por el ejercicio del cargo de
Director, a favor de BENJAMIN JULCA NOLASCO, en un total de ochenta y dos (82)folios
útiles;

CONSIDERANDO: ,

Que, el articulo 76'de la Ley No 28044 Ley General
de Educación, 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";

Que, el artículo 1" inciso 1.1 de la Ley N" 27658
declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a
fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; 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 Regiohalde San Martín;

Que, mediante Decreto Regional N' 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 Io 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 pedagóglca, mientras que la oficina de Operaciones
la responsable de la Unidad Ejecutora y del manejo de los sistemas administrativos;

Pc" Grdenanza 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, mediante Resolución Jefatural N" 1385-2021-
GRSM/DRE/DO-OO de fecha 30 de diciembre de 2021, se precisa a favor de don
BENJAMIN JULCA NOLASCO, que la Asignación Temporal por el ejercicio del cargo de
Director, en el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021, no da
luqar a reinteqro r dicho beneficio. al haberse demostrado que se realizó el pago por
encargatura de Direccion en la IEP 00951 El Triunfo - Unidocente, en el mes de diciembre
de 2016, por el monto de S/. 450.00 soles, en cumplimiento al mandato judicial de la

Sentencia contenido en la Resolución N' 04 de fecha 16 de enero de 2018, confirmada
mediante Sentencia de Vista contenida en la Resolución No 09 de fecha 09 de julio de 2018,
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N" 22de fecha 0l de abril de 2022, emltida
Moyobamoa;

por el .iuzgado de Trabajo Transitorio Sub Sede

Que, de conformidad con el artículo 1390.
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obrante en el expediente judicial N'OOO47-2017-0-2201-JR-LA-O1, suscrito por el Primer

- Juzgado de Trabajo Transitorio de la pro"incia de Moyobamba;

Que, mediante Resolución Directoral Regional

No O66O-2022-GRSMiDRE de fecha 28 ¡le abrrl de 2022,la Dirección Regionalde EducaciÓn

de San Martín, DECLARA LA NIJLIDAD de la ResoluciÓn Jefatural N" 1385-2021-

GRSM/DRE/DO-OO de fecha 30 de diciembre de 2021, que precisa a favor de don

.BENJAMIN JULCA NOL,ASCO, que la A.signación Temporal por el ejercicio del cargo de

, Director, en el periodo comprendido del01 de mazo at31 de diciembre de2021, no da luqar

a reinteqro por, dicho beneficio, al haberse demostrado que se realizÓ el pago por

encargatura de Direccion en la IEP 00951 EI Triunfo - Unidocente, en el mes de diciembre

de 2016, por el monto de S/. 450.00 soles, en cumplimiento al mandato judicial, de la
Sentencia contenido en la Resolución N' 04 de fecha 16 de enero de 2018, confirmada

mediante Sentencia de Vista contenida en la Resolución No 09 de fecha 09 de julio de 2018,

nte en el expediente judici al N" 00047 -2017 -0-2201 -JR-LA-O1, asimismo, AUTORIZA a

Unidad Ejecutora 300 Educación San Martín, emitir la Resolución con el cálculo

pondiente y que la liqu idaeit¡n se realice dando cumplimento a la Resolución Judlcial

o a

n, Este derecho

ranliza aljustici able que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no sÓlo

o puedan ser recu rridas a través de medios impugnatorios (fueron agotados o transcurrió

elplazo legal pala hacerlo) sino también que el contenido de las mismas no pueda ser deiado

sin efecto ni modificado, Ya sea Por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso,

de los mismos órganos jurisdiccion ales que resolvieron el caso. ISTC 04587-20A4-AAfiC,

fj. 381;
Que, conforme al estado del presente proceso

este se encuentra en ejecución de sentencia, po, lo que el Tribunal Gonstitucional en la

STC 01939-2011-PA[TC, ha Previsto lo siguiente: Constituye una garantía a favor de I AS

partes procesales "tanto para el ejecuta nte como para el ejecutado, puesto que les impide

delimitado. En ese mismo sentid
contenidos de una resolución

/as
rido que: "[no] resulta admisible que los
puedan ser reinterpretados en vía de

o, ha reconoc
estimatoria

ejecución y que inctuso tat procedimiento se realice de forma contraria a los propios

objetivos iestitutorios que con su emisión se pretende. Producida una sentencia

esíimatoria, y determinado un resultado a partir de sus fundamentos, es indiscutible
que no pueáen, estos últimos, ser dirigidos contra la esencia de su petitorio, de

manera tal que este termine por desvirtuarse [STC 01102-2000-AA/TC];

Que, del lnforme Escalafonario No 01042-

2022-DRESM de fecha 28 de abril de 2022, se tiene que don BENJAMIN JULGA

NOLASGO, se nombró a partirdel 10 de octubre de 1991 como Directorde la lE N" 16959

de Cutervo, posteriormente se reasigna a partir del 04 de marzo de 2004 como Director de

la lEp N" 00030 de esta Sede Regional y retorna como profesor a la IEP N' 00195 El Triunfo
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a partir del 01 de enero de 2015, asimismo, es ubicado en la Tercera Escala Magisterial a

partir del 01 de junio de 2016,
Que, mediante lnforme N' 126-2O22-GRSM-

DRE/DO-OO.UE3Oo/ARP de fecha 18 de abril de 2022, el Area de Remuneraciones y
pensiones informa que ha practicado la liquidaciÓn del pago por encargatura para los

profesores comprendidos en la Ley N" 29944 Ley de la Reforma Mag'sterial, teniendo en

consideración el nivel magisterial, la procedencia de la Ley N" 29062 y que labora en una

institución educativa unidocente, donde le corresponde percibir además de su RllJl de 30

horas, la asignación por jornada detrabajo adicional y las asignaciones portipo y ubicación

de ser el caso, no le corresponde otras asignaciones por cargo; así, Ql monto de la Jornada

de Trabajo Adicional correspondiente a la lll Escala Magisterial es la suma de S/. 647.79

soles mensuales; por lo que, resulta pertinente expedir la presente resoluciÓn, reconociendo

como crédito devengado la suma de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON

48/l0O SOLES 15t.7,773.48) menos lo pagado en el mes de diciembre de 2016, la suma de

S/. 45O.OO soles por el citado encargo, resulta la suma de SIETE MIL TRESCIENTOS

VETNTITRES CON 48/lOO SOLES (51.7,323.48), como se detalla a continuación:

CALCULO DE JORNADA DE TRABAJO ADIGIONAL

De conformidad con las normas precitadas y lo
facultado por la RDR N' 0460-2022-GRSM/DRESM;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: RECONOCER COMO

CRÉDITO DEVENGADO a favor de don BENJAMIN JULCA NOLASCO, identificado con

DNI N" 41620616, por la Jornada de Trabajo Adicional por desempeño del cargo como

Director de la IEP N" 0095'1 de El Triunfo, Alonso de Alvarado, Lamas, considerada como
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SALDONIVELAÑO 2016

647.790.00647.79ENERO
0.00 647.79647.79FEBRERO

647.790.00lil 647.79MARZO
647.790.00ill 647.79ABRIL

0.00 647.79647.79iltMAYO
647.790.00ill 647.79JUNIO
647.790.00647.79JULIO

0.00 647.79647.79AGOSTO
647.790.00647.79SETIEMBRE

0.00 647.796.17.79iltOCTUBRE
647.790.00ilt 647.79NOVIEMBRE
197.79450.00ill 647.79DICIEMBRE

Jornada Trabaio
Adicional

lll

ilt

ilt

ilt

ilt
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institución educativa unidocente, por la suma de SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y

TIRES CON 48/1OO SOLES (St .7 ,773.48) me:ros lo pagado en el mes de diciembre de 2016,

el importe de S/. 45O.OO soles por el citado encargo, resulta la sltma de SIETE MIL

TRESCTENTOS VE¡NTITRES CON 48/100 SOLES 151.7,323.48), por el periodo del 01 de

ma¡7o al 31 de diciembre de 2016, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la
Resolución No 22 de fecha 01 de abril de 2022, obrante en el Expediente No 0047-2017-0-

2201-JR-[A-Q1, de conformiC.ad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la
presente resolución.

ARTíCULO SIlGUNDO: ACLARAR, que para

su cumpliñriente se remitirá copia de la present.'resolución al Gobierno Regional de San

Martín 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 iuzgada.

ART|CULO TERCERO: NOTIFICAR IA

presente resolución al administrado y a la Proct:'aduría Pública Regional San Martín, a fin

de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto Transitorio de la provincia de

ttloyobamba.

presenteResol¡ciónenelporta,,n,.,,,",onffi..,',,""|n:,'.'.,*'];
Martin (www.dresanmartin.qob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;
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