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Movobamba, fl6 [)cl.?o?1
WSIO;
El Expediente N" 001-2021387943, que confiene el Ofic¡o N" 275-2021-GRSM/OGP, et
Exped¡ente N' 001-2021425970 que contiene el lnfome Técnico Legal N" 08+2At
GRSI¿I/OGP-CAPT, el Exped¡ente N" 001-2020058351 con el Memorando N' 155¡
2020-GRSM/SG, que contiene la Resoluc¡ón Ejecut¡va Regional N" 34U2020'
GRSM/GR, el Exped¡ente N" 010-2021494807, que contiene el lnfome N" 067-2021-

GRSrrl/Di RFPRO-OG A-UPE, el Exped¡ente N" 01G2021326998 que cont¡ene la Nota

lnfomativa N'U6+2021-GRSMDIREPRO-OGA y el Expediente Jud¡cial N" 00624-

201 9-0220 1 -J MLA-0 1, y ;

co rslDER4lvDoi
Que, de confom¡dad con la Constitución Polít¡ca del Estado, Ley de Refoma

Constitucional del Capítulo XIV del Título lV, sobre descentralización - Ley N" 27680, Ley Orgánica de Gobiemos Reglona/es

- Ley N' 27867 y sus modif¡catoias, Ley N' 27902 y 28013, se les reconoce a los GoDlemos Regionales autononia polít¡ca y
adm¡n¡strat¡va en l$ asuntos de su cornpetencia;

Que, el attículo 104" del Reglanento de Oryanizac¡Ón y Funciones (ROF) de la

Diección Reg¡onal de la Producc¡ón, modtf¡cado mediante Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSíTUCR, señala:'La
D¡reccion Regional de la hoducción es el órgano de línea de la Gercncia Reg¡onal de Desanollo Económico (...)', y en el

añículo 105" de la m¡sna norma, se d,spone /as func¡ones generales de la Dirección Regionalde la Producción, siendo una

de eltas, la cons¡gnada en el nunenl 13, que a la letn d'tce:'Emiti Reso/uc,b,es Dircctorales Reg¡onales confome a su

conpetenc¡a':

Que, en el Adículo 4" del Decreto Supremo N' 017-93-JUS' que aprueba el Texto

Único Ordenado de la Ley Oryán¡ca del Poder Judicial, d¡spone que toda persona y autoidad está obl¡gada a acatar y dar

cumplimiento a las dec¡s¡ones judicialei o de indole admin¡strativa, enanadas de autoidad iud¡c¡al conpetente, en sus

prop¡os térm¡nos, s¡n poder calificat su conten¡do o sus fundanertos, restrirgl7 sus electos o interpretar sus alcances, baio la

rcsponsabilidad c¡v¡I, penalo adm¡n¡strat¡va que la ley señala:

Que, en fecha 12 de marzo del 2020, el Juzgado de Trabajo Transioio de Moyobamba

emit¡ó Sentenc¡a recaída en la Resoluc¡ón N" Tres (Exped¡ente Judic¡al N' 0062+2019-0-2201-JM-U-01), que declara

fundada la demanda ¡nteryuesta por AYDA D|AZ Ot GIU1O¡ contru la D¡recc¡ón Regional de la Producc¡Ón de San Maftín y

el Gobiemo Reg¡onalde San Mañín, en consecuencia declaru la nufidad de la Resolución Gerenc¡al Regional N" 031-201Y

GRS^//GRDE de fecha 04 de nov¡embre det 2019 y la Resoluc¡on Directonl Regional N" 238-2019-GRSMDIREPRO de

fecha 02 de octubrc det 2019; As¡mismo, se oñenó que las demandadas cumplan wn emiti nueva resoluc¡Ón adnin¡stat¡va

reconociendo a favot de ta denandante, el ¡nüemento equivalente al 10% de su haber mensual, de conformidad con el

aiículo 2" del Decreto Leg¡slativo N" 25981, reconociéndose los nontos devengados generados dosde enero de 1993 hasta

el cumpl¡miento efectvo de lo sol¡citado, más i[tereses /ega/es;

Que, en fecha fecha 18 de set¡embre del 2020, el Juzgado de Trabajo Transitorío -
Sub Sede Moyobamba, enitió la Resolución N" cuatro, que resuelve declarar consentida la Resoluc¡ón N"03 que cont¡ene la

Sentenc¡a de fecha 12 de mazo de 2020;

Que, en v¡¡tud de lo antes manifestado, en fecha 4 de nov¡enbre de 2020, el Gobiemo

Reg¡onat a través del Menorando N" 155¡202üGRSM/SG, notiñca a este despacho direcloral la Resoluc¡Ón Eiecutiva

Reg¡onat N' 34G202&GRSM/GR, de fecha 21 de octubre de 2020, con la cual se Íesuelve RECONOCER la protens¡Ón de la

seyidon AYDA DíAZ DE GAMBOA, por el concepto de incrcmento equivalente al 10% de su haber mensua¿ de confom¡dad

con el adículo 2" del Decreto Leg¡slativo N" 25981:

Que, en fecha 12 de agosto de 2021, el Jefe de b Ofic¡na de Gestión de /as Personas

det Gob¡emo Regionat de San Mañín, em¡t¡ó et Oficio N" 275-2021-GRSM/OGP, que contiene el lnforme Técnico Legal
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N"0U-2021-GRSM/OGP-CAPT, de fecha 12 de agosto de 2021, mad¡ante el cual se obse¡va el cálculo efectuado pot la Jefa

de la Un¡dad de Personal de esta depand1nc¡a, rcspecto a lo d¡spuesto en la Sentenc¡a, no habiéndose etecluado ten¡endo

coÍn basa de cálculo et 10% de ta pade del habet mensuat que la señoru AYDA OleZ Oe AeUeOn perc¡bía en el mes de

enero de 1993, s¡no que c;ons¡dam ol 10% de cada una de las reñuneruc¡ones peÉibidas desde enero de 1993 hasta julb de

2021 ; pot lo que , se íecoñienda que el cáhulo se adecúe a lo dispuesto por Bl Juzgado de T@bajo Transitotio de Moyobanba
y el adiculo 2 del Decrcto Ley N'25981:

Que, en atencún a los documentos antes detallados, la JeÍa de la Unidad de Pe,sona¿

en fecha 8 de sept¡enbre de 2021, emitió el lnforme N" 067-2021-GRSM/DIREPRGOGA-UPE, d¡tigido al ¡efe de la Oficina

de Gestión Adn¡nislnt¡va, mediante el cual alcanza el cálculo del 10 % de cada una do las F"nuneraciones perc¡bidas desde

enero de 1993 hasta juho de 2021 de la sevtdorc AYDA DIAZ DE GAMBOA, concluyendo que es pBc¡so rcconocer y pagat

d:tcho cálculo ascendente a la suma de Sl 5,130.00 Pnca M¡l Ciento Trcinta y 0A100 solas), 6l m¡§1ID que cuenta con el v¡sto

bueno de la Unidad de Pe§onal y üc¡na de Gestión Administrat¡va;

Q¡]r-, en fecha 10 de setienbrc de 2021, el Jefo de la ücina de Gest¡ón Adn¡n¡strut¡va

emit¡o la Nota lnfomativa N' 0464-2021-GRS\|\/DIREPRGOGA d¡tgido al despacho diectoral, a través de la cual alcanza el
proyecto de Ésoluc¡ón de reconocimiento de desuda de la sevidoru AYDA OIAZ DE GAMBOA, adiuntando el cálculo

rcalizado por la Un¡dad de Pe6onal, deb¡damente v§ado;

Que, los Proced¡nienlos Admiristrativos se dgen, entrc otos, por los Pñncip¡os de

Legal¡dad y del Debido P@ced¡miento Adn¡nisfrafiyo, preyistos efl los numanlas 1.1. y 1.2. del numeral 1 del adículo lV del

Título Prelininat del Terto Único Oñenado de la Ley N" 27444, Ley del Prwediniento Adn¡n§trat¡vo Genenl, aprobado

med¡ante Decreto Supremo N' 0M20191U5, mediante los cuales las aúoidades adñ¡n¡slrativas deben actuar con raspeto

a la Constltuc¡ón, la Ley y al derccho:

Por las nzones erpuestas, en uso de las atribuciones y facultades conferidas de

confom¡dad con la Resolución E¡ecut¡va Reg¡onal No 040-2019-GRSM/GR, ostando intomado y cofl las v,saciones dB /á

Unidad de Pe$onal, Ofic¡na de Gestión Admin¡strut¡va, Ofrc¡na de Planean¡ento Sectodal y la Ol¡c¡na de Asesoría Legal:

SE RESUEL YE:

mtl}uto pnueao. - REcoNocER y PAGAR a ta sevidora AYDA DlAz DE

GAMBOA, la suma ascendente a I 5,130.00 (Anco Míl Ciento Treinta con 0A100 soles) conespond¡ente al 10% de su haber

mensuat percibido desde enem de 1993 hasta jul¡o de 2021, según lo d¡spuesto pot el Juzgado de Tnbajo Transit,i' de

Moyobanba y el adículo 2" del Decr,to Legislat¡vo N" 25981, de acuerdo al s¡gu¡snte detalle:

Resumen del cálculo del 10% de su heb$ ñensual de conformided con el edículo 2" del

oecrclo Legisle tivo lf 25981

Años Monto S/ Monto Sl Años Monto S/ Total s/
1993 180.00 2003 180.00 2013

5,130.00

1994 180 00 2004 180.00 2014 180.00

1995 180.00 2005 180.00 2015 180.00

1996 180.00 2006 180.00 2016 180.00

1997 180.00 2007 180.00 2017 180.00

1998 180.00 2008 180.00 2018 180.00

1999 180.00 2009 180.00 2019 180.00

2000 180.00 2010 165.00 2020 180.00

2001 180.00 2011 180.00 2021 105.00

180.00 2012 180.00

1,600.00 1,785.00 1,515.00

l:

rF

Años
180.00

2002



w Son Mortín
COBIERNO RECIONAL

fr^e,r ohrción Düurtpul friqional

!l0nt
v"r

NO 51IO -202 I -GRSM/DIREPRO

ARTICULO SEGUNDO. - Et ognso que genete el cunpl¡niento de la prusento

Resolucón, será gestionado por b Ofic¡na de Prioizñ¡ón del Pl¡ego - Gob¡emo Reg¡onal San Madín, pan el cumpl¡m¡anto del

Mandato Judb¡at.

earfcuto TER,ERo: EN9ARGAR a Secretaña de ta D¡recc¡ón Regional cunpla
con notificar copia fedateada de la presente Resoluctón a la ¡ntercsada pan conocin¡ento y frnes: Asi cono, a la Unidad de

Personal, Ofrcina de Gestión Adm¡n¡slnt¡va, ücina de Planeam¡ento Sectoial y Asesoia Legal de esta D¡¡ecc¡ón Regional

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la JeÍaturu de la Unidad de Pe§onal notifrcü
cop¡a fedateada de la prcsente rcsolución y demás documentos qus s6an necesarbs a la ot¡c¡na de Pioñzación del Gob¡emo

Reg¡onal de San Maiín, a fin de cont¡nuat su tránrte.

ARflcuLo eutvTo: PUBLÍeuEsE ta Wsente Resoluc¡ón an la sección de

Reso/uc,bnes Dlreclorales Regionales en el Poñal lnstituc¡onal de la Direuión Regional de la Poducc¡ón de San Maftín.
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