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Moyobamba, 2 0 [CT.2021

Efcoto.2oal I.f 1ogq
v,sro:
El Expediente N" 001 -2021 5N590 que contiene el Memorando Múltiple N"
233-2021-GRSM/GGR, mediante el cual notifrca la Resoluc¡on Gerencia¡
General Re{,¡onal N" 170-2021-GRSM/CGR, el Expediente N' 01G
202179U91, que contiate el lnfune N" 0ffi-2021-GRSM/DIREPRO-
OGA-UPE, el Expediente N" 01U20217ñ790, que contierte la Nota
lnfomativa N"A62-2021 -GRSM/DIREPROOGA y el Expediente Judicial
N " N57 í201 9-ü2201 -J RLA41, y :

COrr,S,DER4flD0:
Que, de confomidad con la Const¡tuc¡ón Política del Eslado, Ley de

Reforma Constitucional del Capitulo XV del fitulo lV, sobre descentralización - Ley N' 27680, Ley Orgánica de
Gobiemos Regionales - Ley N' 27867 y sus modrfcafonas, Ley N' 27902 y 28013, se les reconoce a los
Gobiemos Regiona/es autonunía política y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su @mpetenc¡a;

Que, el atl¡culo 104" del Reglanento de Organización y Funciones (ROF)
de la Direcc¡ón Regional de la Producción, modifrcado mediante Odenanza Regional N" 029201&GRSM/CR,
señala: 'La D¡recc¡ón Reg¡onal de la Producción es el ugano da l¡noa de la Gerenc¡a Reg¡onal de Desanollo
Econón¡co (...f, y en el adículo 105" de la nisma norma, se dispone las funciones general§ de b Arccción
Reg¡onal de la Producción, siqdo una de ellas, la cons¡gnada en el numeral 13, que a la letra dice: 'Enit¡r
Resoluciones Diedüales Regionalx nnforme a su competencia';

Que, en el Aftíulo 4" del Decreto Supreno N" 017-93-JUS, que aprueba
el Texto Único Ordenado de ta Ley Orgánica del Poder Jud¡c¡at, d¡spone quo toda pe$ona y autoidad está
obligada a acatar y dar cunpl¡m¡enlo a las dec,slones judiciales o de índole adn¡nistrativa, emanadas de
autoñdad jud¡cial conpetente, gn sus proplos léminos, sin poder cal¡ficar su conten¡do o sus fundanentos,
resfnng, sr.,s efúos o interyrdar sus a/cances, bajo la respmsabilidad civil, penal o adminislrativa que la ley
señala;

Que, en vilud de lo antes man¡festado, el Gob¡emo Reg¡onal San Maftín a

través del Memorando Múlt¡ple N" 233-2021-GRSM/GGR, notifica la Resoluc¡ón Gerencial General Regional

N"170-2021-GRSM/GGR, de fecha 25 de mayo del 2021, a trav,ás de la wal se recqtoce la üetensión de
NELVA PIURRO GONZALES, sn el Exped¡ento Judicial N' 4057í2019-0-2201-JR-U41 en cumplimiento de
la Sentenc¡a conten¡da en la Resolución N' Cuatro, enitida por el Juzgado de Trabajo Transtoio de
Moyobamba, que ha stdo confirmada ned¡ante Resolución N' Sr'efe emitida pu la Sala Civ¡l Pemanente de
Moyobamba, y ordena que el Gob¡emo Reg¡onal San Ma in cumpla an enilt la Rssolución Adnin¡strativa

disponiendo el inüenenlo equivalente al 10% de su haber mensual, de ñnfum¡dad con el adiwlo 2" del
Deaeto Ley N" 25981, rc@noc¡éndose los ¡nontos devengados generados desde enüo de 1993 hasta el
cunpl¡m¡ento efed¡vo de lo sol¡c¡tado, más intereses legales ; Asinisno, dispone que la Dheaión Regional de la
Producción de San Mai¡n cunpla con el nandato judicial y rcalice las acciones adn¡nistrativas;

Que, en atención a los documentos antes detallados, la jefa de la Unidad
de PeBonal, en fecha I de sept¡embre de 2021, emitió el lnforme N" 068-2021-GRSM/DIREPRGOGA-UPE,
diigido aliefe de la Ofrc¡na de Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va, mediante el cual alcanza el cálculo del 10 0/o de cada una
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Que, en fecha 17 de febrero de 2020, el Juzgado de Trabajo Transitoio de
Moyobamba emitió Sentencia reca¡da en la Resoluaón N" Cualro (Expediente Jud¡cial N' 005712019+2201-
JR-L-A-¡|), en la que dülaró findada la denanda ¡nterpuesta por NELVA PIZARRO GONZALES, y nn la
Reso/ucion N'Sr'ele, de fecha 11 de d¡c¡embre de 2020, la Sala Civil Permanente de Moyobanba confr¡mó la
Sentencia emitida pü el Juzgado de Tnbajo Transitorio de Moyobamba;



GOBIERNO RECIONAL

,i-ñ
W

N" 55 X -202 I -GRSI\,T/DIREPRO
de las renunercciones pelcib/das desde enero de 1993 hasta julio de 2021 de la setyidora NELVA PIZ:I.RRO

GONZAIES, concluyendo que es preciso reconeer y pagat dicho cálculo ascendente a la suma de S/ 5,145.00
(C¡nco Mil Ciento Cuarenta y Cinco con 00/100 soles), el mismo que cuenta con elvisto bueno de la Un¡dad de
Personal y Ofiana de Gest¡ón Adn¡nistativa

Que, en lecha 10 de settenbre de 2021, el jefe de la Ofrcina de Gestión
Administrativa emilió la Nota lnfomativa N" 0462-2021-GRSM/DIREPRO-OGA dirigido al despacho diredoral, a
traves de la cual alcanza el proyeclo de resoluc¡ón de reconociniento de deuda de NELVA PIARRO
GONZ4LES, adjuntando el cálculo realizado por la Unidad de Personal, debidamente visado;

Que, los Procedimientos Adninistrativos se rigen, entre otros, por /os
Prinapios de Legalidad y del Deb¡do Proced¡niento Admin¡straüvo, preyisros en los numerales 1.1. y 1.2. del
numercl 1 det aftículo lV del fituto Preliminar del Terto Único Ordenado de ta Ley N" 27444, Ley del
Procediniento Admin¡strativo General aprobado mediante Deado Supremo N" 00+2019JU5, med¡ante 16
cuales las aúoridades adm,r¡,:sfratrvas deben aduar con respeto a la Constttuc¡on, la Ley y d derecho;

Pu las razones expussfas, en uso de las atibuciones y facullades
conferídas de confornidad con la Resolución Ejeattiva Reg¡onal No Mü2119-GRSMIGR, ostando infomado y
con /as visac,bnes de la Unidad de Pe$onal Oñcina de Gestión Adn¡nistrat¡va, Oficina de Planeaniento
Sectorial y la ücina de Asesoña Legal;

SE RESUETVE;

ARTICULO PRILERO. - RECONOCER y PAGAR a ta seruidora NELVA
PIARRO GON¿4LES, la suna ascendente a Sl 5,145.00 (Cinco Mil C¡ento Cuarenta y Anw con 0A100
so/esJ conespond,ente al 10% de su haber mensual percibido desde enüo de 1993 hasta julio de 2021, según
lo dispuesto por el Juzgado de Trabajo Transitono de Moyobanba y el aftículo 2" del Dweto Ley N" 25981, de
acuerdo al sigu¡ente detalle:

Resuñen del cálculo del 1ü/o de su haber mensual de confo¡midad con el artículo ? del
Decreto Ley ¡f 25981

Años Monlo g Años Monto E AÑOS llonto Sl Total S/
1993 180.00 2003 180.00 180.00

5,145.00

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 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 180.00 2020 180.00

2001 180 00 2011 180.00 2021 105.00

2002 180.00 2012

1,800.00 1,800.00 1,515.00

ARTíCULO SEGUNDO. - E/ 69reso quo g ere d umpl¡m¡ento de ta
presente Rxolucion, será gestionado por la Oficina de Priüización del Pliego - Gobierno Regional San Maft¡n,
para el cumpliniento do diúo Mandato Judic¡al.

ARÍÍCULO TERCERO. - E VCARGAR a Secreta a de ta Dhecc¡on

Regional cunpla con notiñcar copia fedateada de la presente Resolución a la ¡ntercsada para cúoc¡m¡ento y
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f¡nes; As¡ cono, a la Unidad de Personal, ücina de Gestión Administrativa, Oficina de Planeaniento Sedorialy
iAsosoría Lega/ de esta Dirección Regional.

ARTICULO CUARTO. - E VCÁRGAR a ta Jefatura de ta tJnidad de
Personal notifrcar cop¡a fedateada de la presente resoluctón y denás documentos que sean necesanos a la
Ofrc¡na de Pioización del Gobieno Regional de San Maiin, a fin de continuar su trámite.

eaflCuto OwxrO. . puatíQuese b prcsente Resolución en la

secc¡on de Reso/uaones Dirúorales Regiona/es en el Poftal lnstitucional de la Diecci$ Rsgtonal de la
Producc¡ón de San Maft¡n.

y Cúmplase.
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