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RPá alurión Düu¡fpul frigiensl
N" 4q1 -2021-GRSM/DIREPRO

,r¡olo¡am¡a, ?i AG0. ?021

v,sr0i
Et Expediente N' 001-2021498440, que cantiene el 6tc¡o N" 212-2021'GRSM/OGP'

de fecha 12 de ¡ul¡o da 2021, el Exped¡ente N' 01G2021744391 que conliene ol

lnfome N'047'2021'GRSMDREPRGOGA'|)PE y ol Exped¡enlo N" 01G

202132'i105, que contiene la Nota lnfotñativa N" 0352'2021'GRSMDIREPR0'OGA,

sabrc reaonoc¡nienlo y pago de ¡nleresos hgaies rccaldo en elExpediento JudicialN'

00217-2013-O-2201JM-LA-01, de la ex seNidon DINA ¡iÁRIBEL SE¡r,lrARIo

APAÍ4, y;

Col'i S,DE&4fVDo:
Que, de confom¡dad con la Constitucon Polili.a del E§ado, la Ley N" 27680, Ley de

RefoÍna consñuc¡onat del cap¡lub xtv det f¡tub lv, sobre descontral¡zación, la Loy N' 27867, Loy Wánice de Gob¡enos

Reg¡ona/es y sus mod¡f,calonas Ley N' 27902 y 28013, se /es recoroco a /os Gobiemos Regbnabs aúonomia pollt¡ca y

adrnkislnl¡va en bs asunlos de su coñpetenc¡a;

Que, en ai Atl¡culo 4' del Decrela Supreno N" 017'93'JUS, quo a$Eba el Texto

ún¡co Ardehado d6 ta Ley Oeánica del Podet Judlciat, d¡spone que toda pe§ona y aLlotidad aslá obligada a acatú y dar

cunpl¡nienla a las decrsrbnes judic,¿/ó§ o de ¡udole adninis¡aliva, emanadas do autotidd Maal cañpetonle, en sus

pñp¡os lé¡rn¡nos, s¡n Nder cal¡ficar su conlen¡do o sus fundamerfo§ re§lrlngir sus efectos o ¡nléryrclar sus alcances, bah la

responsab¡lidad c¡vil, ponal o adminhlaliva que la ley señala;

Que, en fecha 18 de octubre de 2014' h sala M¡rta y Liqu¡dadora Penal de

Moyobanba en¡lió sentonc¡a de visla rccaida es la Resolución N" Doce (Eryedienle ludicial N' 00217+01IG22011M-LA-

01¡, en ta que DTSPUSIERON el pago de intercses tegates a faror de DINA MARIBEL SEMINARIO ZAPA1A y ottos, conlome

b; fundanenfos aquesos en dichá sentoncia; lntorés que se cahuiaia en vitud dt¿1 pago de los devengados dB la sú1a de

s/ 34,716.99, de ]a apl¡cación de ]a Banifrcación Difercnciat pot el desenpeño de aryo que inplica rcsPonsabildad Diediva,

según e] Aiícuta 12 det Do.,elo Suprcno 051-91-PCM, que fue pagado en ¡eS a¡nadas Par lA ofiCina de Prkización del

c¿b¡eño Rog¡onai SAn Matin, según consla las órdenos de pago adiunlo alexpediente;

QLa, en vilud de 1o anles nan¡festacto' el Jefe de la 1ficina de Gest¡on de las

por§onas del Gobbmo Regional de san Ma¡l¡n, en fecha 12 de ¡ut¡o de 2a21, enilió o1 aHUO N" 232-2ü1-GRS\UOGP,

naliante ot cual hace d;volución de Expedtenle sob¡e Liquidac¡ón de /nlerosgs Leg¿les del Exped¡ente Judhtal antes

menchÍado: señaiando que: "Se prcxedh a ia etaboación áe bs hojas de cíbulo diinteÉs tega¡ de h 'AANIF¡CAC¡ÓN

olr¿aa,lcllt', 
"o*"pon¿bnte 

a la sra. DINA MARTBEL SEM|NARIO ZAPA-.A, b cual viene sal¡c¡lando el pago de ¡nteÉs

tagal recaída én et ixpedient' lud¡c¡a¡ N" 00217-201j-022AlJM+A-0; asiñisno, ad¡unta dbhas hoias de cálculo de

¡niercsos tegates de la boniñcachn d¡ferencial', por un itonto totat ¡le S/ 7,537-39 (S¡ete Mil Quin¡ontos Tre¡nla y gele con

39/100 soles):

Oug, v,§os /os documenlos anles detallaalos, la Jela do la Un¡dad de Personal' on

fecha 15 de fu¡b de 2@1, enil¡ó el lnlome N" 047-2021-GRSMuREPRA-OGA-UPE, nedianle el cual alcenze e b oficina

* éest¡On Á¿n¡n¡stnt¡vá et cátculo de ¡ntoreses legalos esipula(k en la Senlenc¡a de Vhta con Resoh*ión N" 12 del

bqedjenleJudbjalN"00217.2o13.o.22olJM.LA.ol:conctuwndogueesp¡6cl§orccnnocerelcá]cÜlodeklercses
Áiendente a h suna de 9 7,537_39 (S¡ote M¡t Qu¡niontos Treinta y siete con 3w1N soles) ned:Ente acto rcsotutiw enit¡do

pot el despacho direcfoal:

Quo. en rclación a lo nenc¡onado el et p afo precedonle' el Jele de b oficka de

Ges¡!ón Adrni stalva haco lo prcpa, ñed¡ante 
^tofa 

lnfaÍnatfua N" 0352'2021'GRSMDIREPRGOGA rcmle a esle

despacha dircclorat et cátculo cle inieteses tegates a fava¡ de la ex seNidora DINA MARIBEL SEM1NARIO UPATA, pü el

^oito 
de g l,s3l.3g (S¡"t" M¡l Ouinbntos Trcinta y siele con 39/100 sóles)' parc su rcconocin¡ento y Pago ñed¡anle acto
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Pü las ñzongs antes eteuéslas, 6n t/so do /ss ¿I8óucio hes y fac!Íados cahlüidas dé

confomi(tad can la Rosoluc¡ón Ejocdtw Rogbnal N" UÜ2ü*3RSM/GR. oslando intunado y c@ las vi§¿ciore§ do /¿

Unklad de Personal, la ücka de ees¡¡ón Adtnin¡slrativa. la Oñcina de Planedrí¡énlo Sodotial y h ücina de Ase§oda LNal:

EE§94!E:

ARiICULO PRI ERO. - RECONOCER'I P CAR, td deúa equivalento a gl,l'3f,39

(Slcto Hit cnin¡o¡tl.Ú ftsi¡tlt y SLfÓ y 39ñ@ 3olo.), a Ia ex §Nitlr/ñ AnA flARIBEL SEn AHO APAÍA, $ 6l nñro

de lnton gs L€g?ls de aclbdo al sigu¡onto deta e:

,flTERESES OEr- f 0E SEfIEttBRE 2003 AL 30 DE NOVÍEITBRE DEL 2015 (ESCArr'

ESIABLECIDA POR EL ART, 2' DEL D.U. If 037.91)

,q/ios MESES DEVENGADO ,IIIERESES

2003 944.68 335.35

2004 12 2,834.04 1,011.57

2405 12 2.834.04 952 94

2AA6 12 2.8v A4 870 94

200/ 12 2,8U.U 779 53

2008 12 2,8i4.N 684.96

2AA9 12 2,834 04 587.34

2010 12 2.834.01 535.31

2011 12 2 834 A4 479.85

2012 12 2,834.04 409.57

201i 12 2,834.04 341.94

2014 12 2,83404 290 8A

2415 11 2,597 87 257 i1
fOTAL 117 31,716.99 7,537.39

SOt{; §lElE rtl,L OU,TVTEIvIOS IPEIÍ{IA v S,E7E Y 39100 SOIES

ARfcuLo-sE6,uNDo- - E CARGAR e Sff,.relada de la D¡Écc¡ón Reghnol @nde

con NOI/FICAR @nfo,re a Loy @p¡d hdalefd/a de ta Ne§f]nte @ñl]r,iiJn I l8 intoosada. pan @n@iñbrto y ñtÉs.

aRfícuLo fERcERo. ' a agreso que grlno,9 el cu¡npl¡nianto de la prowne

Reso,ucrir¿, ssd geslionádo pot b qa¡no de Pnoñzñión del Plkgo ' Gob¡año Regboel San Matk, pa¡a d cunpl¡m¡ento del

lkndafo Judicid.

$fhlLo-cuARfg- ENCARoAR a la Uñ¡dad de Porsonal noliñcar cop¡d Ldaloade

dg ta üesento ¡Ésotuc¡ón y denás Oou-umentos qw sean nacosatios, d ta 6tc¡na do Ptbtizachn del Gob¡eno Régbnal Sen

Mal¡n, a ñn de continuat su lrén¡le.

Regist os6,

N € LAPA LERMO

l¡ B'

ñ9.


