
§# Son Mortín

fil.err alu"ción Dírurtorul frrqiunal
N" 503 -202 1 -GRSM/DTREPRO

Moyobamba, 02 SEP. ilil
usra
E Exped¡enl' N" 001-2021811798, que conliene el Ucb N" 277-2021-CRSM/OAP,

de fecha 16 do agosto de 2021, el Expedienle N' 01G2021472446, que conl¡ene el

lnfome N"061-2(|21-GRSMDIREPRO-OGA-UPE y ol Expadiente N' 01G

2021552390, que conliene h ¡hla lnfomat¡va N" 0432-2021-GRSMDREPRO0GA,

v;

CONSIDERANDO:

Q¡e, de canfom¡dad can la C.anstluchn F\l¡l¡ca del Estado,la Ley N' 27680, Ley do

Refoma Consl¡lucional del Capilulo XIV del nuo lV, sobrc descentnlización, la Ley N' 27867, Ley orgán¡ca de Gob¡enos
Rog¡onahs y sus nodiñca¡anas Ley N' 2/9ü y 28013, se /es reconoce a /os Gob¡emos Regbnales aulononía PolíÍica y
adnin¡slñl¡va en bs asunlos de su competenc¡a;

Que, en el An¡culo 4" dei Deüeto Supreno N" 017-93¿US, que aryeba el Toxto

Único odenado de ta Ley 1ryán¡ca del Pador Jud¡cia|, dispone que tocta peñona y aulondaal está obligada a acalat y dat

cunpfin:tento a hs decisianes judiciales o de indole adn¡nistntiva, enanadas de ador¡dad iLd¡c¡al contpetenle, en sus
prap¡as léminos, s¡n poder cafil¡cat su conlentdo a sus fundamentos, rcslingi sus efeclos a klawlar sus alcances, baio la

Esponsab¡lidad cjvil, ¡Énal a adninislnliva que la ley señaia:

Que, en lecha 18 de oclubre de 2014, la Sala Mixta y Liqu¡dadora Penal de

Movobarnba enilio Senlancia de vtsla recaida en la Resolución N" Dace (Expedien¡e Jud¡cialN" 0(217-2019G2201-JM'CL

01¡, en h que DISPUSIERON el paga de ¡nfercses legales a favor de MARIO GERONTMO GAMBOA BRTCEÑa y oÍos,
confome los fundantentas expueslos en d¡cha sentenc¡a: lnteres que se calculaña en vidud dol pago de los devengados de la

surna de g 54,182.80, de la apl¡cac:an de h Bonifrcac¡ón ülercncial pot el deseÍ¡peño de Aryo que inplca rcsPonsab¡l¡dad

D¡rect¡va, *gún el Al¡cllo 12 del Deüeto supreno 051-91-PC.lt, quo fue pagado en tes aÍnadas por la Ofic¡na de

Piaizacbn del Gobbmo Reg¡onal San Mañin, sogún consla hs órdenes de pago adiunto alexped¡enle;

Que. en v¡lud de lo anles nanifestado, el Jefe de la oficina de Gestion de las

Pe$onas clel Gobieño Reg¡onal de San Madín, en fecha 16 de agosfo de 2021 , enitió el oFlClO N' 277-2021-GRSI'i/OGP,

med¡ante et cuat alcanza ol cálculo de ¡nlerese /egáles dei S¿ MARTO GERONTMO GAMB1A BRICEÑO, quten vane

solic¡tanclo el pago ctel nbno, ecéida on el Exped¡enle Judic¡al N" 00217-2013-0-2201-JM-C|-01; adjuntando las hoias de

cáhulo de intereses legales de la banñcac¡on difaroncial, por un nonlo total de g 16,481.15 (D¡echéh Mil Cualrcciontos

oehenta y Uno con 1X100 soles);

Que. vistos /os doc¡/medo§ anles detallados, la Jofa de la Un¡dad de Persa¡al, en

fecha 24 de agosto de 2021, eñ¡üó el lnfome N" 0ü"2A21-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, ned¡ante ol cual alcana a la

Of¡cka de Geslión Adnin¡slraliw el cábulo de inlercses legales esl¡pulado en h Sontenc¡a de VisÍa eca¡do en h Resoluc¡ón

N" 12 del Exped¡ente ludic¡al N" 00217-2013+2201-JM-C1-01; concluyendo que es prec¡so ¡Éconocer el cálcula de ktersses
ascendenle a la suña de S/ 16,481 .15 (D¡eciséis Mil Cualrac¡ontas &hanla y Uno con 15/100 sobs) ttÉdiante aclo resoh.tív1

emilido pü el despacho d¡rectoral:

Que, en ¡elación a lo mencionado en el pánaÍo p¡ecedonte, el Jefe de la Oficina do

Gest¡óñ Adn¡n¡slral¡va hace la prop:D, nediante Nola lnfoflnat¡va N' 0432'2021'GRS LDIREPRO'OGA rente a o§e
despacho Dt¡octoral ol cálcula de intereses tegates a faw del ex seyidor MARTO GERONTMO GAMB1A BRTCEÑO, pü el

nonto de S/ 16,481-15 {Diecjséis M¡l Cualrccbnfos Achenla y Uno con 15/100 soies), pan su reconoc¡íttgnto y pago

nediante acto rcsoluliva;

Par las razonos antes expueslas, en uso de las alibucbnes y facultades conferidas de

confom¡dad can la Re&ludón E¡écttiva Reg¡anal No UG21I9GRSM/GR, estando ¡nfamado y con las visaciones de /a
l)ntdad de Porsonal la Ofic¡na de Gestión Ad in¡slraliva. ]a Oficina de Planeam¡ento Sectoial y la Oficina de Asesor¡a Legal;
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N" 503 -2O21.GRSM/DIREPRO
§E RESUELT/EI

aRflcuLo PRtliERo. - REcoflocER Y PAoAR, le deuda Eu¡vdlente a

916,1,81.15 (a¡oc¡.é¡, Mil cuatroc¡ohtos Ochonta y Uno con 15/100 sole.), al ox seNidor ttARlO GERONIMO GAMBOA

BR]/CEÑO, en el tubrc de lntercsa, L.gtl.s de a erdo al sguiente delalle:

,flTERESÉS OEL f OE AG OSIO 1999 A NOVIETIBRE DEL 2015 (ESCALA ESTABLECIDA
poR EL ARfcuLo r DEL aEcREto DE uRGENcta tf 037-91)

a/Vos MESES DEVENGADO /¡VÍERESES

1999 5 1,377.95 885.82

2400 12 3.347.48 1,875.50

2A01 12 3.174.24 1.U6.18

2402 12 3.307.08 1.392 28

2403 12 3.i47.48 1,281.68

2404 12 3.307.08 I,193.96

2405 12 3,307.08 1,110.78

2006 12 3.307.08 1.015.22

2007 12 3.307 U 908.39

2048 12 3.307.08 736.17

2009 12 3 307 08 849.73

2010 12 3,307.08 789 02

2011 12 3,307 08 724.31

2012 12 3.307 A8 u2 29

2013 12 i.307 08 563.37

2014 12 3,307 08 186.73

2015 11 3,031 49 i79 71

fOTAL 167 51,182.80 16,181.15

R ogit l¡e s., C o¡n u n lqu.s e

sor{: DrEc,sÉrs t ,¿ culq rRoctEvfos ocHEttfa Y u\o corl ,ffa) so¿Es 19r6,¡Er. 15,

ARflcULo sEeUNoo. - ENcaReaR a soc¡.laáa do ld D eccbn Regbnal cunpla

con NOflÉCAR conforno a Ley copia ledataada do la Neserte rcso/uc¡ó, al i¡¡lsr6§€do, pan conoc¡rúionlo y froos. Asl

coño, a la lJn¡dú de PeÉonal, Ofrcka da Geslión Adn¡n¡slrativa, Oñc¡na de Planoamiehto Socluial y Asesoñd Le§al

aRTICULO 'IERCERO. ' E/ ¿g¡Bso gue geneo el cundiniento de l¿ pres te

tgsoh&¡ón, *tá ga§boado po¡ la Ütcka de Ptioizac¡ón det Púego'Gobiono Regional San Manin, pañ el cun iñiento del

Mandato Jud¡c¡al.

aRflcuLo cUARlO. . EN'ARGAR I ld unidad do Po§ondl notif$a¡ cap¡o fedateade

Mal¡o, a fin de @ntkuat s! tránle

AE!!9!@3!N!9,: oEvuÉwASE et expedbnte ad¡nini§/¡atiw qué db otigoo a la

on¡stón de la prosonle ¡esolución a la l)nidacl de Pe$onal püa la cuslod¡d ñspocliva.
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frP,r ohrción Dfu,e¡lsul frqional


