
COBIERNO REGIONAL

frirr aluión Düutorul fuqiunnl
N' 32{ -202 1 -GRSM/DIREPRO

Moyobamba, 03 JUtl. ?02f Esp1oto.2orlp985\
wsro:
Et Exped¡ente N" 001-2021367499, que cont¡ene el Memonndo MÚlt¡ple N' 138-2021-

GRSM/GGR, al que se adjunta la Resolución Gerencial General Regional N"084-2021'

GRSM/GGR de techa 18.03.2021, el Exped¡ente N" 01G2021203794, que contiene el

lnforme N' 035-2021 -GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, el Exped¡ente 01U2021 872675,

que cont¡ene la Nota lnfomativa N' 0221-2021'GRSM/DIREPRO-OGA, y los denás

docunentos que obran en el exped¡ente adn¡nislrat¡vo, y;

COA'S'DER,AfVDO;

Que, de conÍom¡dad con la C,onstitución Pollt¡ca del Estado, la Ley N' 27680, Ley de

Reforma Const¡tuc¡onat del Capítulo XlV, sobre descentralizac¡ón, la Ley N" 27867, Ley Orgán¡ca de Gobienos Regionales, y

sus mod¡f¡catoias Ley N" 27902 y 28013, se /es reconoce a /os Gob¡emos Ragionales autononía polít¡ca y administnt¡va en

los asuntos de su competencia;

Que, en fecha 29 de abil de 2019, elJuzgado de Trabajo Tnns¡totio de Moyobamba,

en el caso signado con Exped¡ente N" 00331-2018-0-2201-JR-LA-01, emit¡ó SENTENCIA recaída en la Resolución N"

cuATRO, dectarundo F]NDADA EN PARTE LA DEMANDA interyuesta pot JENNY AREVNO FRANCO, sobre rcaiuste de

remune6rc¡ón pelonal esttpulada en el alículo 51' de Decreto Leg¡slat¡vo 276, y ordenó a la Enttdad demandada cumpla

en el ptazo de diez días con em¡tir resoluc¡ón admin¡stntiva en la que se d¡sponga a favot de la pafte denandante el pago,

rc¡ntegro - reajuste de la remunerac¡ón pe§onal conespondlente al 5% del habet bás¡co pot cada qu¡nquenio, sin exceder

de ocho qu¡nquen¡os, a paftir del01 de marzo de 2002;

Que, en fecha 25 de novienbte de 2019 la Sala Mixta Penal L¡qu¡dadon Sede

Moyobamba exp¡d¡ó ta SENTENCTA DE VISTA rccaída en la Resoluc¡Ón N" OCHO, que resuelve: (.. ) CANFRMAR la

Sentenc¡a conten¡da en la resoluc:nn número cuatro de fecha veinfinueve de abil del año dos n¡l diec¡nueve, en los

ertremos apelados que declara tundada en pafte la denanda soóre e/ proceso contencioso adm¡n¡strativo interyuesto por

Jenny Arévalo Franco; TNTEGRÁNDOI.I., DECLARARON Nu/as /a Resoluc¡ón Directoral Reg¡onal N" 052-2018-

,RSM]c,tr.EPRO de fecha 22-03-2018 y la Resoluc¡ón Directoral Reg¡onal Admin¡strat¡va N" 0652018-GRSM/ORA de

segund a instancia ad min¡stnt¡v a ;

Que, en relac;!ón a lo anteior, et aftícuto 215'det Terto Ún¡co Oñenado de la Ley N"

27444, Ley det Pruced¡m¡ento Adn¡n¡strat¡vo General, aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 0042019-JUS, señala que:

'No serán en ningún caso reusab/es en sede adn¡n¡strat¡va los actos que hayan s¡do objeto de conformac¡Ón Nr sentencia

jud¡c¡alfime':

Que. en v¡iud de lo antes manifestado, el Gerente General Regional del Gobíemo

Regionai San Madín, en techa 18 de marzo de 2021, en¡tto la Resolución Gerenc¡al General Reglnnal N" 084-2021-

GRSM/GGB med¡ante ta cual dispone: RECONOCER la pretens¡ón de JENNY AREVALO FRANCO, en cumplim¡ento de la

Resoluc¡ón N" 8 de fecha 25 de nov¡embre de 2019 exped¡da por la Sala M¡rta Penal L¡quidadoru Sede Moyobamba, que

confirma la Sentenc¡a conten¡da en ta Resolución N" CUATRO de fecha 29 de abil de 2019 expedida por el Juzgado de

Trabajo Transitoio de Moyobanba (...) y, d¡spone que la Dir€r.ción Reg¡onal de la Producc¡ón cumpla con el mandato

jud¡c¡al y realhe las acc¡ones admin¡strat¡vas coÍespond¡entes:

Que, v,stos los docunentos antes detallados, y con b final¡dad de cumpl con el

mandato jud¡c¡al, la Jeta de la Un¡dad de Personal en¡tio el lntorme N' 03\2021-GRSMDREPRO-OGA-UPE de fecha 17
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COBITRNO RECIONAL

de nayo de 2021, med¡ante el cual real¡zó el cálculo de remuneración personal conespondiente al 5% del haber bás¡co de la

seN¡dorc JENNY ARÉVALO faANCO por cada quinquen¡,, en aplicación delD.U. N'105-2001, a paí¡r del01 de marzo de

2002, hasta el 30 de ab de 2021, acumulando el total de tres (03) qu¡nquenios y cuatro años con dos meses, ascerdonte a

la suma de S/1,380.85 (M¡l Trcscientos Ochenta con 85/100 sole');

Por las razones expuestas, en uso de las atibuciones y facultades confendas de

coníorm¡dad con la Resoluc¡ón Ejecut¡va Reg¡onal No 04G2019-GRSM/GR, estando a lo ¡nfomado y con las visaciones de

ta Un¡dad de PeÉonal, la Ofic¡na de Gest¡ón Administrat¡va, la ücina de Planeam¡ento Sectoial y la Ofic¡na de Asesoría

Legal:

SE RESUEI YE;

ART\CULO PRIMERO. - APROBAR EL MONTO A PAGAR, REINTEGRO -
REAJUSTE de la rcnunehc¡ón personal est¡pulada en el adículo 51" del Decreto Leg¡slat¡vo 276, del PRlttERO, SEGUMO

y TERCER QUTTVQUE/I/IO y CIIATRO A/SOS CO,V DOS ilrESE§ conespondiente al 5% del habet básico pot cada

qu¡nquen¡o, pet¡cionado por doña JENNY ARÉVALO FRANCO, identificada con DNI N" 00821088 - servidora nombrada de la

D¡recc¡ón Regnnal de la Producción San Madín, con el N¡vel Remunerativo STE, seg(tn el detalle s¡guiente:

Años oE sERv/c,o PERIODO PORCENTAJE QUINQUENIO MONTO S/

05 Años Del 0 1. 03. 2002 al 28.02.2007 5% 150.10

10 Años Del 01.03.2007 al 29.02.2012 104Á 2da 300.20

15 Años Del 01.03.201 2 al 28.02.201 7 3ü 450.27

20% 4 años y dos meses 480.28

TOTAL: SON MIL IRESC,E VIoS OCTIENTA CON 85/100 SOLES 1,380.85

ARTíCULO SEGUNDO. - El egreso que genere el cumpl¡miento de la presente

Resolución, seá gest¡onado por la üc¡na de Piorizac¡ón del Pl¡ego - Gobiemo Rag¡onal San Mad¡n, para el cumpl¡n¡ento del

tlandato Jud¡cial, para lo cual se debe notit¡car copia fedateada de la presente resoluc:ton y Exped¡ente Administrativo.

Regísfrese, Comun lvese
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INO. RAÚL BEIAUNDE LAPA TERMO- D|RECToR REG|oNAL
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79 Años y dos meses Del 01.03.201 7 al 30.04.2021

ARTícuLo IERCERO. - xonfiQuese una copia tedateada de la presente

Resolución D¡rectonl Regional a la seru¡doru ¡nteresada, y áreas competentes pa6 bs fines perl,;1er¡tes.
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