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COBIERNO REGIONAL

frn rohrión Düu*tul frrgional
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N',161 -2021-GRSM/DIREPRO

Moyobanba, 21 ¡g¡ fl?r

USTO;
H expediente N" 010-2021-368289, que contierg el Manonndo Mtiltiple N" 057-
Z12|-GRSM|GGR, adjunto la Resolución Ejecutiva Regional N" Bj-n21-GRSM/GR,
de fecha 0402f2021 y el lnfome N" 0212021-GRSM/DIREPRGOGA-UPE, sobre el
'Pago, Reintego, Reduste del 5% del Haber 13á6iln', Nr cada guinguenio a paftir de
su Nomb/anbnto de la señom ANA ,,,.RIA HIDALGO iíORENO rcferente a la
aplicac¡ón de¡ D. U. N" 10í2001 y

COflSIDERAIÚDO:

Que, de confomidd con la Consütución Politica del ktado, Ley de Refoma
@nstitucional del Cq¡tulo XIV del Titulo lV, soüe desce¡¡t'alizñión - Ley N" 27680, Ley Org*tica de Gobemos
Regi,nales - Ley N" 27867 y sus modifrcatui§, Ley N" 27902 y 28013, se les t*anw a /os Gob,bmos
Regi,nales auhnomía Nlitica y adminisl'ativa en bs asunfG de su @npetenc¡a;

Qrre, en la f*ha 31412019, el Juzgado de Tnfs¡h T'a/]/sitotío & tloyoúÉ/nÚÉ,, en

el caso s¡gndo con exBdiente N" 002812018+2201-JR-U41, emiüó SENTENCIA r*auda en la Resolución
N" SE/S declarc FUNDADA en patte la demanda interpuesta Nr ANA MARIA HIDALGO MoRENO soDre

nulidad tu la Resolución dircdord Rqiond Aúninistaliva N" 09&2018-GRSM/ORA de t*ha 15 de mayo del

2018: y declarc la nulidad & dQho tto ad/minbtaliw; orfuno a la enüdad dqnaúada unpla en el plazo de

diez dias con emiú r§olución admin:§xativa en la que dispmga a fator de la pafte demañilte el pqo,
reintÚrc - reajuste de la renu]F'¡¡ación pe$ond wrcspoñiente al 5% M habq ffiilc.. por cada quinquenio,

sin excder de ocho quinquenios, a pañir de su nonbaniento;

Q)e, en la fwln 26-12-2019, la Sda Civil Pem ente de ttoyof€/nfE expidiÓ la

SENIEM/A DE VISTA tecaída st la R"s,olución N" DIEZ., que ¡!§,UF',tve: (...) CÜ,íFIRMAR, en pañe, la
resolucbn numerc Seis de fecha teinb y uno de mayo del 2019, aniüda por la Cute Superior & J$ticia de San

Madin, Sala Mixta y Pend Wuidadora, súe tuloyo¡€/nDÉ ( . . .);

Que, en ¡et*ión a lo ilteriü, el ad*xtlo 215' (tel Texto Único Mnatb ch k Ley

27444, Ley del Proúiniento Adninbñiw Gewal apntÉ¡do núiante Dú,reto Supemo N' 004-2019-JUS,

señata que: "No süút u ningún caso rcvrbables en s* aúninisÜ-aliva ,os afos que hayú sido otiet, de

confomiclad por Sentencia Jud¡cial Fime';

Que, en viftud de lo antes manif*tado, el Gercnte General Reg¡onal del Goúeno
Reg¡ond Sart Ma in, en f*ha 0842-2021, emiüó la Resoluciltn Gercncial Genenl Regional N" 03?2021-

GRS ,I/GGR, nediante ta cuat dispone: RECO^J0CER la pretensión de la señora NIA ttARlA HIDALGO

tlORENa, en cunpl¡niento de la tesolucion N" D¡ez de f*ha 26 de dicienbre del 2019, en¡tida Nr la Sala

Mirta y Penal üqu¡dadon, sede lúo@fu'nh, que confirma la Sentencia cortenida en la resoluciótt N'Seis de

fef;ha 31 de mayo del 2019 expedida por el Juzgdo & Trahjo Tnnsitotio de Ltoyobanb (...) y, dbpone que la

Dit€f;ción Rryiona! de la Prcdu&ión Cunpla cm el mandato judicial y rcalice las amiones administrativas

cofiesrr/ldiente:

Que, vrbfos los documenfos antes detallados y con la frnalidad de cumpl¡r con el
mandato judic¡al, la Jeta de la Unidú de Pe$onal emitió un lnfome N" 02|2021-GRS¡I\/DIREPRO-OGA-UPE,
de fecha 19 de aúil del 2021, mdiante la cual realim el cdculo de rsnuoración petsonal al 5oA del habet

Msir;o de la seuidon Ana Mar¡a Hidalgo ttloreno, Nr cada quinquenio, en aplicac¡ón del D. U. N" 1012001, a
pañir det ala fecha de Nonbrdniento hasta el 31 de marzo del 2021, acumulaño un túal de dos(04 quinquenio

y frece meses, §cendente a la suma de Sl 337.77 (T¡ec¡entos Treinta y Siete y 77/100 S01g):
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fur lx nzorcs e¡plrestas, en Lso de 16 atibt,b,*a y fxuttad'u conferid' de
a.ntoynidd.on la R*orución Eieanin Regiond M 04G2org-GRSM/Ga, esánn ¡,rnr* i *, to
v¡sñ¡ore§ de la Unidd de Pe§onat, ta Oficina de Gestión Administrat¡va y ta ücina cte plilearniento'Sectoñal;

SERESUELI/Ej

ea¡icuto mreno. - ApRoaAR EL ¡tovTo A pAc¡r., REINTEGR} y
REAJUSTF, de la rcnuneración prsona Aet FF{|U?AQ SEGUTT/DO y lrece,t eses det Soí'det Har/Jr Básia,
peticionado Nt doña lüA NARIA HIDALGO hORENO, sevidon ng¡nDrada de esta t$üb)c:tón @n et Nivet
Renunentivo STC, wt DNI N" NBES4A de afitefito d siguiente irJtatte rcsum¡do:

S0rú TRESCTEVIOS tRHt{fA y StEtE y nfiN SOL-ES.

ARTIC.ULg. §ECUNDO. - B egleso que generc el cunplimiento de ta prcsente
Resolucitn, señ ge§tionef/o Nr la üEina de tuiuizxión det ptiw - Gotiemo nejana san Maftini, pan el
cunplimiento de dicho Hendato Judicie!, pan lo cual se cteb rnfr'ñcar copia fedateadá de la presente nÁotución
y Expdiente Adninisb.atiw conpleto.

enúCUrc ¡enCenO. - 
^/offlflrese 

una copia a la ¡nteresda para tos ,ines
Nftinentes.
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Reglsfrese,
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olREcrot ttGtoNAt

QUINSUENIO DEL AL MONTO
üMnu0 31/1znn4 150.12
uunuS 31n2r2ü9 150.12

lil - 13 mes,x u/un020 31hy2021 37.53
TOTALU $7.n
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Archlvese,


