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VISIO;
ElExpod¡onte N" 010-2021301579, que cont¡ene el Manomndo Múltipla N' 38G2021-
GRS,,/GGR, el Exped¡ente N' 010-2021809521 , que cont¡ene el lnfome N" 102-2021-

GRS TIDIREPRGOG A-UPE, y el Expediente N" 01G2021329533, que contiene la Nota
lnformat¡va N" 074+2021-GRS|IUDIREPRGOGA, y demás doeumentos obÍantes en el
Expod¡ente Adn¡nistrutivo, y;

COIVSIOE&{IVDO;

Que, de contom¡dad con la C.anstttución Polítba del Estado, Ley de Reloma C.onstitucional

del Capilulo XIV del Título lV, sobrc descentnlizac¡ón - Ley N" 27680, Lay Oryán¡ca de Gob¡emos Reg¡onales - Ley N"
27867 y sus nod¡frcaloias, Ley N" 27902 y 28013, se les reconoce a los Gobrbmos Regiorales adononía pol¡tica y
adn¡nistrat¡va en los asuntos de su conpetencia;

Que, en el Adículo 4" del Deüeto Supremo N' 017-93-JUS, que aprueba el Texto Único

Otdenado de la Ley Oryán¡ca del Podet Judtc¡al, dispone que toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar
cumplimiento a las dec,siones /¡dic¡ales o de índole adnin¡strat¡va, enanadas de autoridad l-dicial campetente, en sus
propios tém¡nos, sin poder calificar su conten¡do o sus fundanertos, resfrhgr¡ sus efecfos o infeÍprBfar sus alcances, bajo la
@sponsabilidad civ¡|, penal o adn¡nistrut¡va que la ley señala;

Que, en Íecha 18 de nov¡enbrc de\2020, EL Juzgado de Tnbab Transrtoño de Moyobañba
em¡¡¡ó Sentenc¡a recaída en la Resolución /V' IRES, referente a ta pretensión de GEMA DE JESÚS RUIZ CHOTA, en et
Exped¡ente Judic¡al N' N173202U0-2201-JR+A-01. que declan FUNDADA la demanda y ORDENARON que la D¡'ecc¡ón

Rsg¡onal de la Paducción de San Madín y la Gercnc¡a Reg¡onal de Desafiollo Econónico del Gobiemo Regional San Mafín
cunplan con emiti la Resolución Adm¡n¡strat¡va reconoc¡endo a la denandante elin enento ecoñm¡co equivalente al 10%

de su haber mensual, de conformidad con el aftículo 2 del Decreto Ley N"25981, ¡econoc¡éndose los morfos devengados
desde enen de 1993 hasta el cumpl¡n¡ento efectvo de lo sol¡cilado, nás ¡ntercses legales;

Que, Sertenc,a rccaída en la Reñlución fV' IRES, de fecha 18 de novienbe de 2020 fue
conf¡rmada ned¡ante Reso/ucón lV" SE/S, de fecha 20 de abdl de 2021, emit¡da pot la Sala Av Permanento do llopbanba;

Que, en ese oden de ¡deas, el Gerente General Regional del Aob¡emo Reg¡onal San Maftín,

en Íecha 12 de oúubrc de 2021 emil¡ó la Resoluc¡ón Gerencial Genenl Regional N' 33{2021-GRS ,í/GGR, a través de la
cuald¡spuso RECONOCER ta pretensión de GEMA DE JESÚS RU\Z CHOTA y a la Dirección Reg¡onat de ta Ptuducc¡ón San

Maftín y a la Gercncia Reg¡onal de DesaÍo o Económtco del Gob¡eno Regional San Mad¡n, cumplan el nandato jud¡c¡al;

Que, en fecha 28 de nov¡eñbre de 2021,la jefa de la Un¡dad de Personal enitb el lnfome
N"102-2021-GRSM/DIREPRO-OGA-UPE, d¡ig¡do al Jefe de la Ot¡cina de Gest¡ón Adninistrat¡va, a través del cual hace de

conoc¡miento el cálculo del 10% de su haber nensual, efectuado en atenc¡ón al nandato jud¡cial, a favor de GEMA DE

JESÚS RU\Z CHOTA, a paftir de enero de 1993 hasta d¡c¡embre de 2021, concluyendo gue es preciso rcconocer y pagat el
monto de s/ 4,872.00 (Cuatrc Mil Ochocientos selenta y oos con 0Úlr00 so/6s);

Que, en atención al documento menc¡onado en el páÍato prccedente, en techa 28 de

d¡ciembre de 2021, el jefe de la Ofic¡na de Gest¡ón Adm¡n¡strutiva emil¡ó la Nota htomat¡va N" 0744-2021-GRSM/DIREPRO-
OGA, d¡tg¡da a este despac¡o directonl, a través del cual remite el proyecto de acto resohrt¡w y el cálculo del 10% de su
haber mensual de GEMA DE JESUS RUIZ CHOTA en nüito a lo d¡spueslo en el anículo 2' del Deueto Ley N'25981, al cual

otorya su conÍomidad a tnvés de su sello de v¡sto bueno , conjuntanente con la Jeta de la Un¡dad de PeBonal:

Por las razones erpuesfas, en uso do las atibuc¡ones y lacultadas confeidas de
contormidad con la Resoluc¡ón Elecdiva Regional N' 04G2019-GRSíi/GR, estando a lo ¡ntomado y con las v¡sac¡ones de la
Un¡dad de Persona¿ la ücina de Gestión Adn¡n¡strativa y h Ofic¡na de Planean¡ento Sectoñal y la Ofic¡na de Asesor¡a
Legal.
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SE RESUEL VE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER y PAGAR, la deuda equ¡vatente a g 1,872.00
(CUATRO ,tlL OCHOCIENTOS SEfE rIfA y DOS CON 00nOO SOIESJ, a favor de la seruidon GEIIA Ot ,leSÚS nWZ
CHOTA, por concepto del 10% de su habü nensual, según lo est¡pulado en el adículo 2" del Decreto Ley N" 25981 a padi
de enem de 1993 hasta e/ mes de d¡c¡embre del 2021, de acuerdo al s¡gu¡ente detalle:

Resumen del cálculo en v¡nud de lo d¡spuesto on el adículo ? del Decrcto Ley lf 25981

Años Monto Años Monto A¡ios fotal S/
1993 168.00 2003 168.00 2013 168 00
1994 168.00 2004 168.00 2014 168.00

1995 168.00 2005 168.00 2015 168.00

1996 168.00 2006 168.00 2016 168.00

1997 168.00 2007 168.00 2017 168.00

1998 168.00 2008 168.00 2018 168.00

1999 168 00 2009 168.00 2019 168.00

2000 2010 168.00 2020 168.00

2001 168.00 2011 168.00 168.00

2002 168.00 2012 168.00

1,680.00 1,680.00 1,512.00 4,872.00

ARTíCULO SEGUA/OO. - E/ Egrcso gue genere el cumpl¡n¡ento de la presente

Resolución, será gesf¡onado por la ücina de Pioizac¡ón delPltego - Gob¡eno Reg¡onal San Madín, para elcumpl¡n¡ento del
Mandato Jud¡c¡al en el Exped¡ente N'00173-2020+2201-JR-U41.

ARIICULO TERCERO. - ENCARGAR a la secretaia de ta D¡recc¡ón Reg¡onal cumpla

con notificar cop¡a fedateada de la prcsente Resolución a la intercsada pan conocimiento y frnf,§] Así como, a la Un¡dad de

Personal, Oficina de Gest¡ón Adn¡nistrut¡va, üc¡na de Planean¡enlo Sectora/ y Asesoría Legal de esta D¡rección Regional.

ARTíCULO CUAR¡O. - ENCARGAR a ta jefatura de ta un¡dad de Personal not¡ficat

copia fedateada de la presente rcsoluc¡ón y demás documentos que sea, necesaros a b Oficina de moizac¡ón del Gob¡emo

Reg¡onal San Mañ¡n, a t¡n de cont¡nuar su lrámite.
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