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.Erc oro.2e214qosl VISIO;
El Expediente N" 001-20219U827, que mntiene el Memorando Múltipb
N" 237-2021-GRSM/GGR, nediante el cual notifrca la Resolución
Gerencial General Regional N" 17+2021-GRSM/GGR, el Expdiente N'
010-2021796491, que contiene el lnforme N" 06ü2021-GRSMUREPRO
OGA-UPE, el Expediente N'01G20217ñ790, que mnliene la Nota
lnformatwa N"0462-2021 -GRSM/DIREPROOGA y el Exped¡ente Judicial
N' 0N01 -2020+220 1 -JR{A4 1, y;

CONSIDERANDO:
Que, de confomidad con la Constituc¡ón Polítha del Estado, Ley de

Reforma Cons'titucional del Cap¡tulo XIV del Título lV , sobre descent'al¡zac¡on - Ley N' 27ñ0, Ley Orgánica de
Gobiemos Regionales - Ley N' 27867 y sus nodifrcatorias, Ley N' 27902 y 28013, se /os rscoroce a /os
Gob,emos Regionalss autonon¡a polít¡ca y adnin¡strativa en los asuntos de su @mpetencia;

Que, el a ículo 104" del Reglamento de Organhación y Funciones (ROF)
de la D¡rección Regional de la Producción, nodilicado nediante ordenanza Reg¡onalN" 02Y2018-GRSM/CR,
señala: 'La Dneccion Regional de la Prñucción es el ügano de línea de la Gerencia Reg¡onal de DesaÍollo
Económico (...)', y en el afticulo 105" de la misma norma, se drlspone /as func¡onos genercles de la Dhección
Reg¡onal de la Prúucción, s¡endo una de ellas, la consignada en el numeral 13, que a la letn dia: 'Emilir
Resoluctones Diecforales Regionales confome a su competenc¡a';

Que, en el Añículo 4" del Decreto Supremo N' 017-93-JUS, que aprueba
el Terto Único Qrdenado de la Ley Orgánica del Poder Judiciat, d¡spone que toda persona y attor¡dad está
obligada a acalar y dar cunplim¡ento a las decisiones judiciales o de ¡ndde administrativa, emanadas de
autoidad judic¡al competente, en sus propios térm,;4os, s,n poder califrcar su @nlenido o sus fundanentos,
resf,iing,r sus efecfos o interpretar sus a/cances, bajo la responsabil¡dad c¡v¡|, penal o adn¡nistrativa que la ley
señala;

Que, en feúa 04 de mayo del 2020, el Juzgado de frabajo Transitorio de
Moyobamba enitió Sentencia recaída en la Resolución N" Tres (Eryediente Judicial N' 0mU-2020-0-2201-
JR-U41), en la que dectaró tundada ta denanda interpuxta por TERESA DE JESÚS LÓPg. P|ISCAN, y con
la Resolución N' Ocho, de fecha 29 de odubre del 2020, la Sala C¡vil Pemanente de Moyobanba confrrmó la
Sentencta ernitida por el Juzgado de Trabajo Transitorio de Moyobamba;

Que, en v tud da lo antes nanifestado, sl Gob¡eno Rag¡onal San Maftín a
través del Menorando M()lt¡ple N' 237-2021-GRSMIGGR, notifrca la Resolución Gercnc¡al CenerclRegional N'
174-2021-GRSM/GGR, de fecha 01 de junio del 2021, a través de la cual se ref,/nw la pretens¡ón de IERES/4
DE JESÚS LÓPEZ PIJSCAN, en el Expediente Judiciat N" 0M1-202üO-2201-JR-U41 en cumpl¡miento de ta

Sentenc,a contenida en la Resolución N" Tres, emitida por el Juzgado de Trubajo Trcns¡tüio de Moyobamba,
que ha s¡do confirmada nediante Resolucíon N" Ocho emitida por la Sala Civil Permanente de Moyobanba, y
ordena que d Gob¡emo Regional San Maftín cumpla con dnilir la Resolución Adnini§ntiva disponiendo el
¡ncremento equivalents al 10% de su haber nensual, de conform¡dad con el attículo 2'del Decreto Ley
N"25981, reanociéndoso /os montos devengados generados desde enerc de 1993 hasta el wmpliniento
efedwo de lo sol¡citado, más infelgses /oga/es; Áslmlsmo, dispone que la Dirección Regional de la Producc¡ón
de San Maftín umpla con el mandato judicial y realice las acciones admin¡strativas;

Que, en atonc¡ón a los documentos antes detalladñ, la Jefa de la Un¡dad

d¡rig¡do al jefe de la ücina de Gestión Administrativa, mediante el cual alcanza el cálculo del10 0A de cada una
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de las remuneraciones pe,clDidas desde enero de 1993 ha§a agosto de 2021 de la seruidora TERESA DE
JESÚS IÓPEZ PUSCAN, conctuyendo que es precrso reconcr;er y pagar dicho cálculo ascendente a la suma
de S/ 4,816.00 (Cuatro Mil Ochocientos D¡aciséis con 00/100 soles), el n¡smo que cuenta mn el visto bueno de
la Un¡dad de Personaly Ofícina de Gestión Adm¡nistat¡va;
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Que, en Íecha 10 de setiembre de 2021, el Jefe de la Ofrc¡na de Gosfion
Adn¡n¡strat¡va entt¡ó la Nota lnfomat¡va N" U62-2021-GRSMDREPROOGA dirigido al despacho direclorcL a
través de ta cuat alcanza et proyedo de rcsolución de reconoc¡niento de deuda de fenesl Oe ,E,SÚS tÓpeZ
PUSCAN, adjuntando el cálculo realizado por la Unidad de Persona¿ debidaner¡te visado;

Que, los Prrcedimientos Adninistrativos se igen, entre otros, por las
Princ¡pios de Legalidad y del Debido Procediniento Adminislrativo, prcvistos en los numerales 1.1. y 1.2. del
numeral 1 det adícuto lV det Títuto Prelininar del Terto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo General aprobado med¡ante Decreto Supruno N" W-2019-JUS, med¡ante los

cuales las autondades adm¡n¡stativas deben acluar con respeto a la Constituc¡on, la Ley y al derecho;

Por las razones expuesfas, en uso de /as áfrbuabnss y faultades
conferidas de confom¡dad con la Resolución Ejeattiva Regional No 04U20r9-GRSl,r/GR estando ¡nfomado y
con las visaciones de la Un¡dad de Persona¿ Ofrcina de Ge§i6n Adninistrativa, ücina de Planeam¡ento
Secloial y la üctna de Asesoría Legal;

SE RESUELYEi

ARTICUL? PRILERO. - RECONOCER y PAGAR a la servidora TERESA

DE JESúi LoPEz PUscnN, b sumÑ1316.00 (cuatro Mit ochuientu üxiséis con 00/100

so/eq conespondiente al 10% de su habet mensual perc¡b¡do desde enero de ,993 ,asta agosto de 2021,

según /o drspuesto por el Juzgado de Trabajo Transitotio de Moyobamba y el aftículo 2" del Decreto Ley
N'25981, de acuüdo al s¡guiüte detalle:
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Resuman del cálculo del 1e/o de su haber mensual de contom¡ded con el erticulo ? del
Deüeto Ley il" 25981

Años Monto Sl Años Monto Sl Años llonto Sl Total I
1993 168.00 2003 168.00 2013 168.00

168.00 2014 168.001994 168.00 2004

1995 168.00 2005 168.00 2015 168.00

168.001996 2006 168.00 2016

168.00 2017 168.001997 168.00 2007

168.00 2008 168.00 2018 168.001998

168.001999 168.00 2009 168.00 2019

2010 168.00 2020 168.002000
112.002001 168.00 2011 168.00 2021

2002 168.00 2012 168.00

1,680.00 1,456.00

1,816.00

1,680.00 I
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168.00

168.00

ARTICULO SEGUNDO. - E! egreso que generc el cumpl¡m¡ento de la
presente Resolución, será gestionado por la Ofrcina de Prioizac¡ón del Pl¡ego - Gobiemo Regional San Maiín,
para el cumpliniento del Mandato Judic¡al.

ARTlcuLo TERCER,. - ENCARGAR a ser/:etaría de la Direccion

Reg¡onal cumpla con notifrcar copia fedateada de la presente Rssoluctón a la ¡nteresada para conocini to y
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Regístrese, y Cúñplase.
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frnes; Asi como, a la Unidad de Petsonal, Ofrcina de Gestión Adn¡n¡stativa, Oficina de Planean¡ento Secloríal y
Asesoría Lega/ de esla Dir€f,ción Reg¡onal.

¡AilCUtO CU{WO. - ENCARGAR a ta Jefatura de ta tJn¡dad de
Personal notit¡car copia fedateada de la presente resolución y demás documentos que sean necesaños a la
Of¡c¡na de Priorizac¡on del Gobiemo Regional de San Man¡n, a frn de continuat su tÍánite.

eafÍcutO OUt¡lto. - pUaÚQUeSe b presente Resotucion en ta

sección de Reso,uc¡onos Diredorales Regionales en el Poftal lnstitucional de la Dirección Reg¡onal de la
Produccion de San Maftín.


