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vtslo:
El Expediente N' 001-2022336912, que contiene el Memoando N" 156-2022-

GRSM/GGR, mediante el cual se not¡f¡ca la Resolución Gerenc¡al General Reg¡onal N"
041-2022-áRSM/GGR, el Exryd¡ente N' 010-2022955483, que @nt¡ene el lnfome N'
02 1 -2022 -G RSM/DI REP RO-OG A -U PE, el Exr'diente N " 01 0-20228 1 4498, que

cont¡ene la Nota lnformat¡va N"0127-2022-GRSM/DIREPRO-OGA, y el Exped¡ente

Jud¡c¡al N" 00503-2016-U2201-JM-U41, de la ex seN¡dora DINA IIARIBEL
SE' NARIO APATA, Y;

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

Úníco Ordenado de ta Ley Orgánica det Podet Jud¡cial, d¡spone que toda persona y autoñdad eslá obl¡gada a acatar y dat
cumplim¡ento a las dec¡siones judíc¡ales o de índole adm¡n¡strativa, emanadas de autoñdad jud¡c¡al competente, en sus
papios tüm¡nos, sin poder cal¡frcat su @nten¡do o sus fundamenaos, reslning,T sus efectos o interyretar sus ahances, ba¡o la

responsabil¡dad civil, penal o administrativa que la ley señala:

Que, en techa 09 de mayo del 2018, el Juzgado de Tnbajo Trans¡torio de Moyobanba
enite la Sentenc¡a twaída en la Resolución N" C/NCO la m¡sma que ha sido confumada con la Sentencia de V¡sta rccaída

en la Resoluc¡ón N" NUEVE, de fecha 25 de octubrc de|2018, enit¡da por la Sala Míla Sub Sede Moyobamba, en vidud del
Exped¡ente Jud¡c¡al N" N503-201GG2201-JM-1A41 , en la que d¡spus¡eron el rcconoc¡miento de la petens¡ón de la ex
sevidora DINA MANBEL SEMINARIO UPATA, soóre pago de asignación de canasta de víveres y la as¡gnac:ton por

raclanamíento y movilidad desde el mes de jul¡o del 2001 y desde d¡c¡embe del 2N1, respectivamente y de foma cont¡nua
pot el per¡odo que tuvo vínculo laboral:

Que, soó¡e el pad¡cular, la Gerenc¡a Generul Reg¡onal del Gob¡emo Regional San

Mad¡n em¡t¡ó la Resoluc¡ón Gerenc¡al Genenl Regional N" 041-2022-GRSM/GGR, de fecha 10 de febrero de 2022, que

Resuelye: RECO^/OCER la pretens¡ón de DINA MARIBEL SEMINARIO ZAPATA, en el Exped¡ente Jud¡cial N" 00503-2016-0-

2201-JM-LA-01 (...), y DISPONE a e§a D¡recc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón, cumpla con el mandato ¡ud¡c¡al y rcal¡ce las
acc¡ones adm¡n¡stntivas, conforme a lo ind¡cado en el at1ículo pimerc de la citada Íesolución;

Que, visfos los documentos antes detallados, la kfa de la Unidad de Persona¿ en
fecha 15 de marzo de|2022, enitió el lnÍome N" 021-GRSMIDIREPRO-OGA-UPE, rnedianle el cual ahanza a la üc¡na de

Gestión Adm¡nistntiva el cálculo de reconocimiento sob,"- as¡gnac¡ón de canada de vívercs y la asunac¡ón por acionam¡ento
y movil¡dad desde el nes de julio del 2N1 y desde d¡c¡enbre del 2001, rcspect¡vanenle: a tnvés del cual concluye que es
pec¡so reconocer la deuda por asignación de canasta de víveres en la suma de S/ 3,876.00 (Tres M¡l Ochoc¡entos Setenta y
Se¡s con 00/1N soles) y as¡gnac¡ón pot racianamiento y movilidad por la suma de S/ 37,2N.N (he¡nta y Siete M¡l

DoscienÍos con 0U100 soles), haciendo un total de S/ 41,076.00 (Cuarenta y Un Míl Setenta y Se,3 con 0U1N Soles)
med¡ante acto rcsolutivo, emitido por el despacho diectonl:

v'B' corvsroEfinfvoo:
Que, de @nÍom¡dad con la Const¡tución Pol¡t¡ca del Estado, Ley de Reforma

const¡tucbnal del Capítub XV del TÍtulo lV , sobre descentrulizac:ton - Ley N" 27ffi0, Ley Oryánica de Gobiemos Regionales

- Ley N" 27867 y sus nod¡ñcatorias, Ley N" 27902 y 2801¿ se les recoroce a los Gobiemos Reg¡onales autononía polít¡ca y
admin¡strativa en los asuntos de su competencia;

Que, el adiculo lU" del Reglamento de Oqanízación y Funciones (ROF) de la

Dtección Regional de la Producción, nod¡ficado med¡ante Ordenanza Rry¡onal N" 023-201&GRSM/CR, senala:'La
Diecc¡ón Reglonal de la Producc¡ón es el órgano de linea de la Gerencia Reg¡onal de Desanollo Econon¡co (...)", y en el
adículo 105" de la misma norma, se d¡spone las tunciones generales de la Dirccción Reg¡onal de la Producc¡ón, siendo una

de ellas, la consignada en el numerul 13, que a la letra d¡ce: "Emitir Reso/uciones Directorales Regiona/es conforme a su

competencia';
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Que, en fecha 17 de mano de 2022, el ¡efe de la ücina de Geston Adn¡n¡strat¡va

em¡tió la Nota lnfomativa N"0127-2022-GRSM/DIREPRO/OGA. ditigida al despacho d¡rectonl, a través del cual alcanza el
pñyecto de resolución de reconocimiento de deuda a la ex serv¡dora DINA MARIBEL SEMINARIO UPATA, adjuntando el
cálculo realizado por la ¡efa de la Un¡dad de Personal, deb¡damente v¡sado;

Por las razones antes expuesfas, en uso de las atibucbnes y facultades confeddas de
confom¡dad @n la Resolucion Ejecut¡va Regional No 040-2019-GRSM/GR, estando a b informado y ún las visac¡ones de la
Un¡dad de Personal, la üc¡na de Gest¡ón Adn¡n¡§rativa, b Afrc¡na de Planeam¡ento Secloñal y la üc¡na de Asesoría Legal;

SE RESUEL YEr

ARTíCULO PRI ERO. - RECONOCER y PAGAR a la ex servidora DINA MARTBEL

SEMINARIO UPATA, la suna de S/ 41,076.00 (Cuarcnta y Un M¡l Selenta y *is @n NllN Soles), en el rubm de canasta
de vívercs y racionamiento y Ípvil¡dad, desde jut¡o de 2001 y d¡cienbrc de 2N1, rcsped¡varnente, de acuerdo al siguiente
detalle:

RESU/I,'EI,/

Canasta de vívercs Sl Racíonan¡ento y ¡nov¡l¡dad S/ Deuda total S/
3.876 00 37,200.00 41,076.00

ARTíCULO SEGUNDO. - E/ egreso que generc el cumplim¡ento de ta presente

Resolució¿ será gesl,bnado Wr la Ofic¡na de Piotizac¡ón del Pl¡ego - Gobiemo Regional San Madín, para el cumplim¡ento del
Mandato Judic¡al.

ARTíCULO TERCERO. - NOT1IF¡Q|IESE cop¡a fedateada de ta yeser¿e Resolucióft a

la ¡ntercsada para conocim¡ento y t¡nes; así como, a la Un¡dad de Personal, Ofic¡na de Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va, üc¡na de
Planeamiento Sectoial y Asesoría Legal de esta Diección Reg¡onal.

ARIíCULO CUAR¡O. - E VCARGAR a ta ¡efatun de la Unidad de Personal notificar
cop¡a fedaleada de la presente Resolución y denás docunentos gue sea, necesarbs a la 6cina de Pioñzac¡ón del
Gob¡emo Regional San Maftín, a fin de continuar su lámite.

ARTiCULO QUINTO. - PUBL IQU¡SE la presente Resotuc¡ón en la sección de
Resoluc¡ones D¡@ctorales en el Poñal lnstitucional de la Dírecc¡ón Regional de la Ptuducción San Mañín

Regístrese, e y Archivese,
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