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t4sro:

El Expediente N" 001-2021246200, que contiene la Resoluc¡ón Gerenc¡al General
Regbnal N" 342-2021-GRS^,I/GGB de techa 20 de octubre del 2021, y el Exped¡ente
N" 010-2021658307, que cont¡ene el lnfome N" 093-2021-GRSMDREPRO-OGA-
UPE, el Expediente N" 010-2021765111, que cont¡ene la Nota lnformativa N"0707-
2021 -GRSM/DIREPROOGA, el Expediente Jud¡c¡al N' 00272-201 8+2201-JR+A41,

v:

CONSIDERANDO:

Que, de confom¡dad con la bBlituñn Polít¡ca del E§ado, Ley de Refo¡ma

constituc¡onal delCapítulo XIV del Título lV, sobrc descentnl¡zación - Ley N" 27680, Ley Oeán¡ca de Gobíemos Regio,a/es

- Ley N' 27867 y sus modificatoias, Ley N" 27902 y 28013, se /es rBcoroce a los Goóio¡nos R69ior€les autonomia pol¡tica y
adm¡n¡stratíva en los asuntos de su competencia;

Que en el Alículo 4' del De$eto SuprBmo N' 017-93-JUS, que aprueba al Texto

Único Ordenado de la Ley Orgán¡ca del Poder Jud¡ciat, d¡spone que toda persona y autotidad está obligada a acatar y dar
cumplimiento a las decis¡ones jud¡ciales o de índole adm¡n¡stnt¡va, emanadas de autoidad ¡ud¡c¡al competente, en sus
prop¡os tém¡nos, s¡n poder cal¡t¡cat su conten¡do o sus fundamerfos, resf¡hgir sus efectos o infsrprB¿ar sus alcances, bajo la

rcsponsab¡l¡dad c¡vil, penal o adm¡n¡strut¡va que la ley señala;

Que, en techa 24 de jul¡o de 2019, el Juzgado de Tnbajo Tnns¡totio de Mopbamba
emit¡ó la Sentenc¡a a fawr del sev¡dor MIGUEL ARTURO PAREDES CASIILLq contenida en la Rasoluc¡ón N' CINCO, la

misma que ha sido confrmada med¡ante Resoluc¡ón N'IRECE de fecha 09 de octubrc de 2020, en¡t¡da pot la Sala C¡v¡l

Pemanente Sede Moyobamba, que decla@ FUNDADA la demanda, y en consecuenc¡a NULA la Resolución Dircctonl
Regbnal Adm¡n¡stat¡va N"04í2018-GRSM/ORA, de fecha 07 de mano de 2018, y la Resolución DircctorulRegional N"031-
201 8-GRSM/DIREPRO, de techa 05 de febrero de 201 8, y ORDENA que el Gobiemo Reg¡onal San Maftín cumpla en el plazo

de d¡ez d¡as con om¡¡i la nsolución adnin¡§rat¡va d¡sponiendo el pago en foma permanente de la boniñcac¡ón difeÉnc¡al
proporc¡onal Nt habar elarcido un cargo de responsabilidad diactiva, conÍome a lo d¡spuesto en el ad¡culo 124 del Decrcto

Supreno N"NI9GPCM, la que se calculará sobre la base ds la remunenc¡ón total íntega, con el conespond¡ente pago de

la cont¡nua, más inlereses ,sgales;

Que, en virlud de lo antos manilestado, con Resolución Gercncial GenenlReg¡onal N"
U2-2021-GRSWGGR, de Íecha 20 de octubre del 2021, se drspuso RECONOCER, la Netens¡ón de MIGUEL ARTURO

PAREDES CASI/ILo en cumpl¡m¡ento a /a Sentsnciás contenida en la Resoluc¡ón lV' C/NCO, que ha sido cont¡mada
med¡ante Resoluc¡ón N" IRECE en la cual ordena emiti nueva Resolución Admin§trut¡va d¡spon¡endo el pago de la
bonificación ditercncial regulada en el lnciso a) del adículo 53 del Decreto Legislat¡w N"276, desde el25 de enero del 2010,

hasta el 06 de nov¡embrc del 2013, la que se calculaÉ sobre la base de la renunenc¡ón total íntegra, con el coÍospond¡Bnte
pago de la cont¡nua, más intereses /6ga/es;

Que, vislos los documentos antes detallados, la jefa de la Unidad de Pe/§jona¿ en

techa 14 de dh¡eñbre de|2021, ernitio el inforne N' 093-2021-GRSWREPRO-OGA-UPE, dingido al Jefe de la Ofrcina de

Gest¡on Adn¡n¡stnt¡va, a través del cual alcanza el cálculo de pago de bonificación diterencial dgl extinto sevidor MIGUEL

ARTURO PAREDES CASI/LLq conespond¡ente al pedodo desde el 25 de eneo de 2010 hasla el 06 de novienbre de 2013,

ascendente al nonto de 910,730.03 (Diez Mil Setec¡enlos nBinta con 0Y100 sohs);

Que, en atención al documento c¡tado en ol páÍafo precedente, en fecha 14 de

d¡ciembre de 2021, el Jefe de h üc¡na de Gestión Adm¡nistrat¡va emit¡ó a este despacho d¡tectonl la Nota lntomat¡va
N"0707-2021-GRSM/DIREPRO/OGA, a través de la cual alcanza el proyecto de resoluc¡ón sobrc cálcub de la bonit¡cación
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diierencial a favor del ex seN¡dot MIGUEL ARIURo PAREDES CÁSIlLtq deb¡danente Ev¡s#/o y v¡sado, por el nonto da
910,730.03 (Diez Míl &,tecientos Treinta con 03/100 soles), según el s¡gu¡ente detalle;

Cálculo de la Bonilicación D¡forenc¡al (35%)

Años Monto

2010 2,653.00

2011 2.834.04
2012 2,834.U
2013 2,408.95

TOTAL s/10,730.03

Por las nzones expuesfas, en uso de las atibuc¡ones y facultade' conteñdas de
confomidad con la Resoluc¡ón Ekcutiva Reg¡onal N" 040-2019-GRSM/GR, esfardo informado y con /as yisaciores d6 /a
Un¡dad de Personal, la üc¡na de Gestión Adn¡n¡stnt¡va y la Ofic¡na de Planeam¡ento Sedoñal y la ücina de Asesoría
Legat

SE RESUEL YE:

ARTICULO PRINERO. . RECONOCER y PAGAR, ta deuda oqu¡vatente a 810,730.03
(Diez ttil Setocientos Treinta y 0A100 Soles), a tavor del eftnto sery¡dor lllGUEL ARTURO PAREDES CASTILLO, en al
rubro de funl¡cación Diferencial desde el25 de enea del 2010. hasta el 06 de nov¡smbre dal 2013.

ART{CULO SEGUNDO, - E/ egleso que generc 6l cumplim¡ento de la üesonte
Resoluc¡ón, será ged¡onado pot la Otic¡na de Prioización del Pliego - Gob¡emo Regional San Ma¡1ín, para el cunpl¡m¡ento de
d¡cho M and ato J ud¡c¡al.

ARTÍCULO TERCERO. - E CARGAR a Secretatía de ta Direcc¡ón Reg¡onat cunpta
con notit¡car copia fedateada de la presente Resoluciófl a /os sucesorcs del ¡nterosado pan conocim¡ento y frnes; Así como, a
la Un¡dad de Pe6onal, ütc¡na de Geslón Adm¡nistrativa, OÍicina de Planean¡ento Sectoial y Asesoría Legal de esta
Dirccción Regional.

nlfCUtO CUmrO. - ENCARaAR a la tJntdad de pe§onal notificat hp¡a
fedateada de la pesente rcsolución y demás documentos que sean ,ecesa,bs a la üc¡na de Priorizac¡ón del Gob¡emo
Reg¡onal San Mad¡n, a fin de continuat su trámile.

Regístresq C lese.

GOEr REGIO MART N
DI ETA

^c
lng. A LERMO

DIRTCfOR IEGIONAL

-/


