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l4SIoi
El éxpedienle N" 001-202Cú66788, que contié@ la Resolucan Eie.¡niva Reg¡onal N'
3U-202GGRSM/GR, de fecha 03.122u0: El expediente N" 010-2021624105 que

cant¡ono el lnfome N' 015-2021-GRSMDREPROOGA-UPE, sobrc pago, reintegm '
roquste al 5% del haber bás¡co pot cada qu¡nqwn¡o, de ]a señotila RosARlO DEL

CARMEN PEREA AA1 en apl¡cac¡ón del D. U. N' 10í2001 , y;

Quo, en facha 26.09.2019 él Juzgado de lnbaio T,á¡nslotio de Moyobañb¿, en el

caso sigrado co, Erpediorte N" N402-2A19-G2201-JR-U-01, emfió SENTENCIA racaida en la Resolucióh N" IRES,

decla@ndo FUNDADA on pale la denanda ¡nteryuesta po¡ R0S,4R/0 DE¿ CARMEN PEREA DlM, sobrc nul¡dad do

Rosoluchn Gefinc¡al Rog¡onal N" 012-2019-GR9M/GRDE de fecha 23 do iulb de 2019; y, declató la NULIDAD de d¡cl1o

aclo adn¡n¡slnt¡vo; ordeno a la enttdad denandada cuñpla en el plazo d6 d¡ez d¡as con enl¡r tesaluc¡ón adnint§raliva en

/a que se dsporgá a favor de la pale deñandante el pago, rcintegn - rcajuste de la rcmuneración peñanal

corcs.r,ndiente al 5% (lel habot bás¡co por cada qu¡nquenio, s¡n éxcedet de ocho qukquen¡os, del peiodo aanprendido a

pañi del 01 de seliembre de 2001;

CONSIDERANDO:

Que, do confomdad con la constiluc¡ón Pol¡l¡ca dal Eslada, la Ley N' 27680, Ley dé

Reloña Consl¡luc¡onal del Capllub XIV, sobre descenlralizac¡ón, h Ley N' 27867 , Loy Orgánica de Gobiernos Regionales, y

sus ñod¡frcatoias Loy N" 27902 y 28013, se les rcconoce a los Gobieños Reg¡onales aúononía polilica y adñ¡nittal¡va on

/os asurtos de su compofoncl¿;

fri,r alurión Dine*tarul frrqional

Que, en fecha 06.03.2020 k Sah C¡v¡l Pemahehle de Moyohamba exP¡diÓ la

SE/VIEIVC/,4 0E V/SIA .6caida en la Resolución N' SlEfE, que rosuelve: (. .) CoNFIRMAR, en pai6, la resoluc¡ón núñeñ

fres d6 focha ve¡rl¡sé/s de settembrc del año das ñ¡l d¡ocinueve, emi¡¡da por ei Juez del Juzgado de Trabah fñnsiluio de

^lotobanha 
( ..);

Quo, en relac¡ón a to anleiot, el aílculo 215' delT do Único Odenado da h Loy N"

27444, Ley delPro¡rjdiñienlo Adm¡n¡slral¡w General, apñbdo ñediante Docrcto SuPreno N" 00+2019-JUS, sañala que:

'No serán en ningún caso lev¡sabbs en sede adm¡nislrcl¡va los aclos que hayan s¡do obielo de confornaciu pu sentenc¡a

Que, en vhlud de lo antes mantfestado, el Gobeñado Regbnal del Gobiena

Reg¡onal San Mañln, on fecha a3 12-2a2a em ó la Resolución E¡ecul¡va Regional N' 379202ÜGRSM/GR, ned¡anle la cual

dispone: RECONaCER 1a pretens;tón cle Rosano Del Carñen Perea Diaz, en cwnplin¡ento de la Resolucbn N' 7 do fecha 6

de natzo de 2020 expedida pü la Sah C¡vil PeÍnanente de Moyobanba, que confiína la Sentonc¡a contenida eh la

Resoluchn N' 3 de fecha 26 de sétieñbft d6 2019 exped¡da pot el Juzgado de Tnbaio hanslaño de Moyobanba (...) y,

dispane que la Diecc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón cunPla con el nandalo ¡udictal y rcalce las accbnes adm¡n§rativas

can6spandientes:

QUe, vis¿os /os docume¡los ¿nles delaládos, y can la frnal¡dad dé cuñpl¡r con 6l

mandato judicial, ta lefa de ta l)n¡dad de Pe$onal eñlió ol lnfome N" 01&2021-GRStu /DIREPROOGA'UPE de fecha 03

de naao de 2021, nediante ei cual ealizó o1 cálcula de rcnunerac¡ón pot§onal conespondienté al 5% del haber básbo de

la sevidora R,SAR|1 DEL 1ARMEN PEREA DIAZ pot cada quinquenio, en apl¡caaón dol D.U. N" 105'2001 , a panh dol 01
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fr.e,s ahrción Düurtorul firqional
N" 09\ -2021-GRSM,DIREPRO

de setienúe de 2@1, hasta el31 de naao do 2021, acumulando el lolalde cuatrc (04) quinquen¡os, ascondenle a la suna

deS/1,451.16(M Atatuciéntos Ctncuenta y Uno con 1 1N soles);

SERESUEIYE:

aRr¡cuLo pRtMERo. - APRoBAR EL MoNÍo A PAcaR, REINÍEGRo -
REAJIJSIE de la remuneñci\n personal dal PRiMERa, SEGU ,D0, IERCERo / CUARTO QUINQUENIO, coÍespond¡enle

al 5% del habet bás;tco, pelhionado por doña RoSARIO DEL CARMEN PEREA DlAl identifrcada con DNI N' 00807632'

sewtdota nonbrada da ]a Dnacción Reg¡onal de h Pnducción San Maá¡n. con ol Nivel Renuneral¡vo SfA, seqÚn ei delalle

sigu¡ente:

Años oE sERvi c,o PERIODO PORCENfAJE QUINQUENIO ,t olr/fo Sl/

05,4ños Del 01 09.2A01 al 31 .08.2406 1 150.12

10 Años Del a1 09.2406 al 31 .08.2011 10% 2', 300.24

15 Años Dd 01 A9 241 1 al 31.08.201 6 15% 3' 450 36

20 Años Del 01 .09 2016 al 31 .03.2021 20% 550 44

fofAL: SoN MIL CUATRoCIENToS clNcuENTA Y UNo Cot'/ 161100 SoLEs 1,151.16

aRficuLo SEGUNDO. - a egrcso que gene,B ol cumpl¡m¡enlo de la prcsenle

Resolución, será goslbnado pot la Ofrc¡na de fuioización del Pliogo - Gob¡eno Regional San Mal¡n, para el cunplitn¡enlo del

Mentl¿to Jual¡ci¿l, paQ la cual sa dobe nolifrcar coph fe(ktoada da la prcsenle resah,c¡ón y Expodienle Adninil¿ativ,.

ARflcuLo fERcERo. . NottFfQtlEst una cop¡a fedaleada de la presente

Resolución Dircclore]l Rgg¡anal a la sev¡do? intercsada, y Aeas conpetenles, para los fines peñi,,entes.

Regislrcso, Comuniquese Archílesé,

GOBI
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Pot las rczones expuestas, er¡ uso de las atnbucio¡e§ y f¿f,uh?des conleridas de

contomidad con la Resolución Ejectntua Regional N" 04A-2019-6RSi,l/6R ostando ¡nfomado y con la§ v,§aciones de /a

Lln¡dad de Pe6onal, la 9fb¡na de Gesl¡ón Admin¡stral¡va, la Of¡c¡na de Planeamienfo Seatoial y la Ofic¡na de Asesoia
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