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Mowbamba, 03 JUi¡, z0zr Frproto_Qoptxoo.t&2,
t4sro:
El Expediente N" 001-2021662753, que cont¡ene elMenonndo Múltiple N' 17í2021-

6RSA,í/GGR, al que se adjunta la Resoluc¡ón Gercnc¡al Aeneral Reg¡onal N' 114-

2021-GRSM/GGR de fecha 12.U.2021, al Exped¡ente N" 01G2021091505, que

contiene el lnforme N" 03G2021-GRSM/DIREPRGOGA-UPE, el Expodiente 01G

2021073627, que cont¡ene la Nota lnÍormat¡va N" 02262021-GRSM/DIREPRO-OGA, y
los denás documentos que obon en elexpediente adnini§ñt¡vo, y;

CO'VSIDERA'VDO;

Que, de contorm¡dad con la Const¡tuc¡ón Polit¡ca del Estado,la Ley N" 27680, Ley de

Refoma cf,¡¡,§trtucional del Apfiulo XlV, sobre descentnl¡zac¡ón, h Ley N" 27867, Ley O,gánica de Gobieños Reg¡onales, y
sus mod¡frcatodas Ley N" 27902 y 28013, se ,es rcconoce a los Gobiemos Reglonales autonomla pol¡tica y adn¡n¡stativa en

/os asurfos de su 6wp6fonc,a;

Que, en techa 21 de octubre de 2019, al Juzgado da Tnbalo Truns¡totio de

Mowbamba, en el caso sonado con Expediente N" N445-2019-G2201JR+A-01, emrt¡ó SENTENCIA recaída en la
Resoluc¡ón N' TRES, declanndo FUNDADA EN PARTE U DEMANDA intetpuesta por TERESA OLORTEGUI PINTO,

sobre rcalusto de Énunenc¡ón pe$onal estipulada en el aftículo 51" de Decreto Leg¡slat¡vo 276, y oñenó a la Ent¡dad

denandada cunpla en el plazo de d¡ez días con emitt resoluc¡ón adm¡n¡strat¡va en la que se d¡sponga a favor de la pañe

deñandante el pago, re¡ntegrc - rea¡uste de la remuneración personal coÍespond¡ente al 5% del habet bás¡co por cada

qu¡nquen¡1, s¡n excedet de ocho qu¡nquen¡os, a padi del 01 de set¡enbra da 2N1:

Que, en fecha 16 de octubre de 2020 la Sala Civil Pe¡manente Sede l,loyobanba

exp¡dió la SENTENCIA DE VISTA ecaida en la Resoluc¡ón N" OCHO, que rcsuelve: (...) CONFIRMAR la Sentenc¡a

conten¡da en la rcsoluc¡ón númerc tres de fecha ve¡ntiuno de octubre del año dos n¡l dtac¡nueva, añ¡l¡da pot el Juzgado de

Tnbajo Trans¡totío de Mopbamba, en los ertremos apelados que daclan fundada sn pafte la demanda sobre Nul¡dad de

Resolucion Adn¡nistrat¡va y eaiu§e de haóercs desde el 1 de set¡enbre de 2001 hasla ta f6cha, (INTEGRÁNDOLA,

DECLARARON la nulidad parc¡al de la Resoluc¡ón Gerenc¡al Regional N" 01í2019-GRS|il/GRDE, de fecha 21 de agosto de

2019);

Que, en relación a lo antenor, el aliculo 215" delTeto Unico Odenado de la Ley N"
27444, Ley del Proced¡n¡ento Adm¡nt§rutivo Genen¿ aprcbado med¡ante Deüeto Supreno N" 0U-2019-JUS, señala que:

"No serán en n¡ngún caso eyisaoles en sede adm¡n¡stativa los actos que hayan stdo objeto de cgnformac¡ón Nt sentencia

ludicial fime';

Que, en v¡dud de lo antes man¡festado, el Gercnte Genarul Regional del Gob¡emo

Regional Sa, Maiín, en fecha 12 de abil de 2021, emit¡ó la Resoluc¡ón Gercncial Geneal Regional N" 1142021-

GRS^,I/GGR, nediante la cual d¡spone: RECONOCER la üetensión de IERESA oLORIEGUI PINTO, en cumpl¡niento de

la Resolución N" 8 de fecha 16 de octubre de 2020 exped¡da por la Sala C¡v¡l Pemanente Sede Moyobanba, que cont¡tma

la Santenc¡a conten¡da en la Resoluc¡ón IV' rRES de fecha 21 de octubr€ de 2019 exped¡da pot el Juzgado de Trabajo

Transitotio de Moyobamba (...) y, d¡spone que la D¡rccc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón cumpla con el nandato jud¡c¡al y
rcalice las acciones adninisttativas cofiespond¡entes;

\P B'

oue, v,stos los documenlos antes detallados, y @n la ñnal¡dad de cunpli con el

nandato jud¡c¡al, la Jeta de la Un¡dad de PeBonal enl¡ó el lnfome N" 03G2021-GRSM/DIREPROOGA-UPE de fecha 18
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de nayo de 2021, mediante el cual real¡zó el cálculo de renunarac¡ón parsonal cofiespond¡ente al 5% del habet bás¡co de la

se/vidora rERESÁ UORTEGUI PINTO por cada qu¡nquen¡,, en aplicac¡ón del D.U. N' 1012001, a pa¡ti del 01 de

setiembre de 2001, hasta el 30 do abil de 2021, acumulando el total de tres (03) qu¡nquen¡os y cuaio años con ocho

meses, ascendonfe a h suma de S/1,480.97 (Mil Cuattuc¡entos Ochenta con 97/100 solas):

Por las razones erpussfas, on uso dE las a¡ibuciones y tacultades conÍeñdaE de

contorm¡dad con h Resoluc¡ón E¡ecutiva Reg¡onal N' 040-2019-GRSM/GR, estando a lo ¡nfomado y con las visac¡ones de

la Unidad de Pe$onal, b Ofic¡na de Gest¡ón Admin¡strat¡va, la Ofrcina de Planeam¡ento Sedoial y la Üc¡na de Asesoña

Legal:

SE RESUET YE

ARr[cuLo pRtMERo. - AqR0,BAR EL ,touTo A pAGAR, RHNfEcRo -
REAJUSTE de la renunenc¡ón personal es pulada en el adiculo 51' del Decrcto Leg¡slativo 276, del PRlttERO, SEGUMO

Y IERCER QUINQUENTO y CUAÍRO A,üOS COrv OCHO ¡l,tESES, coÍespond¡ente al 5% del habet bás¡co por cada

qu¡nquenio, peticionado pot doña rEREM OLOR|EGUI PINTO, identit¡cada con DNI N" 00814781 - sa|idora nonbrada de

la D¡rección Reg¡onalde la Producc¡ón San Ma¡tín, con el Nivel RemuneÉttw STA, según ol detalle sigu¡ente:

Arvos DE sERytcro PERIODO PORCENTAJE QUINQUENIO ltoNTo s/
05 Años Del 01.09.2001 al 31.08.2006 1ü 150.11

10 Años Del 01.09.2006 al 31.08.201 1 10% 21a 300.25

15 Años Del 01.09.2011 al 31.08.2016 15% v
19 Años y ocho meses Del 01.09.2016 al 30.04.2021 20% 4 años y ocho meses 560 46

|OTAL: SON ttlL CUAIROCTEIÍIOS SESENTIUNO CON 17/100 SOTES 1,461.17

ARTicuLo sEcurvoo. . g egreso gue genere al cumpl¡m:tento de la Nesente
Resolucón, será gest¡onado Nr la Oñc¡na de Pñoñzac¡on del Pltego - Gobieno Reg¡onal San Matín, para el cumplim¡ento del

tlendeao Judicial, para lo cual se debe not¡frcar copia fedateada de la p@sente rcsoluc¡ón y Expediente Adn¡nislrut¡vo.

ARTicuLo rERcERo. . NoflFiet)EsE una cop¡a fedateada de la Nesente
Resolución D¡rectoral Reg¡onal a la sev¡dora ¡nteresada, y árcas competentes pan los l¡nes pedinentes

Regístrese, C,omuníquese y hchív€se,
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