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Moyobamba 05 U¡.Ml
v,sror
La Resoluc¡ón Ejecutiva Regional N' 5412018-GRSM/GR, la Resoluc¡ón Eiecut¡va

Regional N' 611-2018-GRSM/GR, H Expedíente N' 01Ü2021536795, que

contíene el Ofic¡o N' 31A2021-GRSM/OGP, el EvQdiente N" 010-2021885630,
que contiene el lnforme N" 073-2021-GRSM/DIREPROOGA-UPE, el Exped¡ente

Judicial N" 0061*201 ü0-2201 -JM-U-01, y;

CO'',S'DERA'"DOJ

Que, de confornidad con la Conslitución Polít¡ca del Estado, la Ley N' 27680, Ley

de Reforna constitucional del Capítulo XIV del Título lV, sobre descentrahzación, la Ley N" 27867, Ley Orgánica de

Gobiernos Regonales y sus mod¡f¡catodas Ley N" 27902 y 28013, se les reconoe a /os Gobiemos Re$onales

autononía política y admin¡strat¡va en los asuntos de su competencia;

Que, el aft¡culo 1U" del Reglamento de Üganización y Functones (ROF) de la

Diección Regionat de la Producción, modifícado med¡ante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, señala: 'La

Dirección Reg¡onal de la Producción es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desanollo Emnómico ( . )', y en

el añ¡cuto 105" de la nisma norma, se dlspone las func,bnes generales de la Direcc¡ón Reg¡onal de la ProducciÓn,

s¡endo una de eltas, ta c,onsignada en el nuneral 13, que a la letra dice: "Emrtir Resoluciones Diedorales Regiona/es

conforme a su competenc¡a';

Que, en et aft¡cuto 4" del Decreto Supreno N" 017'93-JUS' que aprueba el Terto

Único Ordenado de ta Ley Orgán¡ca detPoder Jud¡c¡al, se dispone que toda persona y autoidad está obligada a acatar

y dar cunpliniento a tas dec¡s¡ones judiciales o de indole adn¡n¡strat¡va, emanadas de autoidad iudic¡al conpetente, en

sus propios términos, s¡n poder catificar su coñtenido o sus fundamentos, resting¡r sus efecfos o interpretat sus

alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o adninistrativa que la ley señala;

Que, en fecha 18 de enero de 2018, el Piner Juzgado de Trabajo Transitoio de

Moyobamba enil¡ó ta Sentencta recaída en la Resoluc¡ón N" 04, a través de la cual declara fundada en pañe la

denanda ¡nterpuesta por Segundo Javier Olaya Ojeda y ordenó que el Gobiemo Regional de San Mattín cumpla con

emrt¡r resotucion admín¡strat¡va d¡sponiendo el pago det re¡ntegro de la bon¡frcacíon diferencial, a calcularse sobrc la

base de su remuneración totat (íntegra) en /os pel,bdos que ejerció en torma efediva cargos de responsab¡l¡dad

d¡rectíva;

Que, en fecha 05 de jutio de 2018, la Sal Mirta Penal L¡qu¡dadora de San Mañín,

emitió la Resolución N'08, a través de ta cual se confirma ta sentenc¡a recaída en la resoluciÓn N" 04 emrt¡da por el

Primer Juzgado de Trabajo Translorío de Moyobamba;

Que, en fecha 26 de octubre de 2018, se emitió Ia Resolucion Ejecutiva Regional

N" 545-2018-GRSM/GR, que resuelve reconocer la pretenslon de Segundo Javier )laya Ojeda, en cunplimiento del

nandato jud¡c¡at contenido en ta Resotuctón N" 04 y confimada med¡ante Resolución N" 08; As¡nismo, dispone que la

Dtecció; Regionat de Educación det Gobiemo Regional de San Maftín real¡ce las acc¡ones admin¡strat¡vas a efectos de

compronetei y devengar las deudas pend¡enteE; Resotuc¡ón que ha sido materia de coÍe@ión nediante Resoluc¡ón

Ejecutiva Regionat N;6t I-ZO18-GASUIGR, en cuanto a la denon¡nac¡ón de la Dirección Regional, siendo lo conedo

Direcc¡ón Regional de la Producc¡ón y no de Educación:

Que, en fecha 08 de setiembre de 2021, el Jete de la Oficina de Gesl¡ón de las

Personas del Gobiemo Regional de San Maftín, enitií el Oficio N" 316-2021-GRS\tYOGPE dingido a esfe despac¡¡o

direcloral, a través det cual soticita cumplin¡ento de mandato judiciat;Es dec,r, se cumpla con efeduar el cálculo de

pago de ta bon¡ficac¡ón diferencial a calcularse sobre la base de la renuneración total o íntqta del servtdor Segundo
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S/U,590.52 (Treinta y cuatro mil quiníentos noventa con 5A100 soles)'

OJEDA, en el rubro de Bonifrcación Diferencial conespond¡ente al per¡odo que
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al seN¡dor SEGU,VOO JAVIER OIAYA
viene desempeñando cargo d¡rec\¡vo, de
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Jav¡er Otaya Ojeda, en tos peñodos que eled¡vanente ejerció el cargo de responsabil¡dad diediva, es dacir, después

del 30 de diciembre de 2N9 (fecha de su nonbramiento);

Que, en atención a los docunentos anles preclsados la Jefa de la Unidad de

Personat de acuerdo con sus competencias functonates, en fecha 20 de setienbre de 2021 emitió 6l lnforme N" 073-

2121-9RSMDTREPROOGA-UPE dingido al Jefe de la Of¡cina de Gestión Administativa, pü nedio del cual alcanza el

cátculo de pago por bmifrcacion diferenciat del sevidor Segundo Javier Olaya Ojeda, el cual ha sido alculado en el

petiodo conprendido desde etmes de enero de 2010 hasta el mes de agosto de 2021, asciende a la suma tdal de S/

U,590.52 (Trc¡nta y cuatro mit quinientos noventa con 52100 soles), cálculo que no ha s¡do obssvado pw la ücina de

Gestion Administrativa, pw lo que, se presume válido;

Que, en techa 28 de set¡enbre de 2021, el Jefe de la Ofrcina de Gestión

Administrat¡va enitió la Nota tnfomat¡va N" 0505-2021-GRSMDREPROOGA, a travén de la cual alcanza a e§e

despacho diredual el proyecto de Resolución del sentidor Segundo Javia Olaya Oieda;

Por las razones expuesfas, en uso de las atribuciones y facultades confeñdas de

conÍom¡dad con la Resolución Ejeott¡va Regionat No 04G201%GRSMIGR estando a lo infomado y con las visaciones

de la Llnidad de Pe$onal, ta Ofrcina de Gesión Administrat¡va, ücina de Planeaniento Sedoñal y Asesoña Legat

SE RESUETVE;

ARIÍCULO PRTMERO: RECONOCER Y PAGAR, la deuda equivalente a

acuerdo al sigu¡ente detalle:

Cálculo de la bonificación dilercncial Pín
Años Total deude E
2009 Nonbrañ¡ento

34,590.52

2010 2,834.04

2011 2,834.04

2012 2,834.04

2013 2,834.04

2014 2,834.04

2015 2,834.U
2016 2,834.04

2017 3,068.92

2018 3,186.36

2019 3,186.36

2020 3,18636
2021 2,124.24

ART¡CULO SEGU¡\IDOi E/ egreso gue genere el cumplimiento de la presente

Resoluaon, será gestionado por la oficina de PiorizaciÓn del Pliego - Gobiemo Rqional san Maftín, pan el

cunpl¡m¡ento del Mandato Jud¡cial.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaría de la Ürección Regional

cumpla con notific copia fedateada de la presente Resotución al ¡nteresado para conoc¡miento y frnes, a la Un¡dad de

peÁonal, Ofrcina de éesflon Adm¡n¡stativa, Ofrcina de Ptaneam¡ento Sectoñal y Aseso a Legal de esta Diección

Regional, para cr,noc¡miento y frnes pelinentes.
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eaícutO CI,ARTO: ENCARGAR a la Jefatura de ta tJn¡dad de Personal

notifrcar cop¡a fedateada de la prcsente resoluc¡ón y demás docunentos gue ssan necesanos a la oficina de

Pioización del Gob¡emo Regional de San Maftín, a frn da continuar su tránite.

eailCuto Ounlo: PIIBUQUESE la Nesente Resotuctón en la sección de

Resoluc¡ones üreclorales Regionales en el Poftal lnstitucional de la Dirección Regional de la Producc¡ón de San Mai¡n.

Regisfrese, Conuní quese
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