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WSIO;
El Exped¡ente N" 001-2022921709, que antiene el ücio N" 360-2022-PGE-GRSM/PPR-
LKW, al que se adjunta la Resoluc¡ón Gerencial General Reg¡onal N" 017-2022-GRSM/GGR,

el Expediente N" 01G2022195882, que cantiene el lnforne N" 017-2022-GRSMmREPRO"

oGA-UPE, y el Exped¡ente N' 010-2022719699, que @ntiene la Nota lnfofinatíva N" 0109-

2022 - G RS tt/D t R E P RO|O G A, y :

COIVS'DERÁflOO:

Que, de conformidad con la Conú'tuc¡ón Polilica del E§ado, Ley de Relorna Cúslitucional
del Capítulo XIV del T¡tulo lV, sobre descen¡ralizac¡ón - Ley N' 27680, Ley Orytuie de Gobiemos Reg¡úales - Ley N"
27867 y sus nodiñcatoias, Ley N' 27902 y 28013, se les rcconoc" a los Goüremos Regionales adonomía polít¡ca y
adñin¡strat¡va en los asuntos de su camwtenc¡a:

8'

Que, en la fecha 29 de aüil de 2019, el Juzgado de fnba¡o Tansrtodo de Moyobanba, en el
caso signado con expediente N" 0277-201842201-JR-1A41, emitió la SENTENCIA rccaida en la Resoluc¡ón /V" SEIS, que

declan FUNDADA en paie la demanda ¡nteryuesta pot la señora BETIY BARDN-EZ MACEDO, en consecuencia nula la

Resolución ürcdoral Reg¡onal Adm¡n¡siJ:ativa N" 05|2018-GRSM/ORA, de fecha 21 de mazo de 2018 y la Re§r,lución

ürectoral Regional N' 041-201üGRSM/DIREPRO, de teúa 02 de nazo de 2018: y odenó que la ent¡dad demandada

cumpla en el plazo de diez días con emitir resolución adm¡n¡st¡ativa reconoc¡endo a faw de la denandante el rc¡ntegro -

reajuste de la renuneración personal anespondiente al 5% de la renunención Msica por c,ada quinquenb de servicios

cunplídos, del peñodo anprendido desde el 01 de settenbrc del 2001 hasta la actual¡dad; Sentencia que ha sido

@nñnnada med¡anle la Resoluci'on N' ONCE, de techa 22 de noviembrc de 2019, en¡tida pot la Sala M¡xta y Penal

Lrquidadora Sede Moyobanba ;

Que, en reladón a lo antetiü, el a ículo 215" del Texto Únia Ordenado de ta Ley 27444,

Ley del Pr@tiniento Adninistrativo Genenl, aprobado modiante ?ef,eto Suryno N" 004-2019-JUS, senala que: "No

seán en ningún caso rey,sahles en sede adn¡nistratiya ,os acros que hayan s¡do objeto de @¡¡frrmac¡ón Nr sntenc¡a
judicial frme';

Que, en vidud de lo antes ñanifestado, el Gerente General Reg¡onal del Gúieno Regional

San Marlin, en fecha 19 de eneru de 2022, en¡tio la Resoluñn Gerencial Genent Regkmal N" 017-2022-GRSM/GGR,

mediante la cual diwne: RECONOCER la ptetens¡ón de la señora BETN URDALA. MACEDO, en wnpliniento de la

Resolucan 
^/' 

SEI§ de fecha 29 de abil de 2019, emitida por el Juzgado de Tnbajo Transituio de Moyobanba, (.. ) y,

d¡sryne que la Dirccc¡ón Regional de la Produ@¡ón cumpla @n el nandato judicial y realice las accliones adm¡n¡strativas

@nespond¡ente:

Que, ústos /os documentos anfes defallados y con la frnalidad de cunpl¡r con el mandato

iud¡c¡al,la jefa de la Unidad de Personal emitio un lnlome N" 017-2022-GRSMDREPROOGA-UPE, de fecha 04 de maao
del 2022, d¡rigido al jefe de la Ofrc¡na de Gesttón Adm¡n¡stat¡va, ned¡ante la cual alcanza el cálculo de re¡ntegrc - rcajuste

de la Íemunenc¡ón personal de la sev¡dora EETTY BARDALEZ MACEDO, conespod¡ente al 5o/o del habet bás¡co, por
cada quínquen¡o, en apl¡cac¡ón del D. U. N" 105-2001, a padi del 01 de setienbrc del 2001, acumulando un total de cuatn
(04) quinquen¡os y seis (06) meses, ascendente a la suna de Sl 1,561.25 (Mil Quinientos Sesenta y Uno y 25/100 soles),

deb¡damente v¡sado;

Que, en alenc¡ón al docunento antes detallado, el jefe de la Ofrcina de Gestión
Adn¡n¡strativa, en fecha 07 de nazo de 2022, enitio la llota lnfomat¡va N" 0109-2022-GRSM/DIREPRO-OGA, ditigída a

este despacio dr'recfoal, a través de la cual ¡nfoma sobe el cálculo de rcin]€{,a - reajuste de la rcmmeación pen,onal del
5% del habet bás¡co de la serv¡don EErrY BARDALEZ MACEDO, deüdanente visado; As¡m¡sno, ad¡unta p@yecto de

acto rusolut¡vo;

U

6LS

t€ t

orR

\^ B'



Son Mortín
GOBIERNO RECIONAL

friá ohdón Düudnrul frrgisnsl
N' 046 -2022-GRSM/DIREPRO

ffibh
§ü.r'

PoÍ las razones expuesfaq en uso de las alnbuc¡ones y tacultades confeñas de confomidad
con la Resolución Eieclttiva Regbnal l\P 040-2019-GRSM/GR, estando infomado y con las yisacrbres de la Un¡dad de
Personal, la Oñc¡na de Ge§¡ón Adnin¡strat¡va, ücina de Planeam¡ento Sectodal y Asesoia Legal:

SE RESUEL YE:

ART¡cuLo pHMERo.- A9R,BAR et monto a paget pot concepto de RE MEGRO -
REAJUSTE, de la rcnunenc¡ón personal del Pinero. Wundo Tercero y Cuado quinquen¡o y se¡s meses, colrespondíenle
al 5o/o del Haber Msico. ascendente a la suna de S/ 1,561.25 (Mil Qu¡n¡entos Sesenta y Uno y 2 100 soles) a favor de la
servidon EETTY BARDALEZ MACEDO, serv¡don nombrada de esla lnstitución con el N¡vel Renunerat¡w SI8, mrl D/V, N'
00809896. segúr, el s,gu¡ente resumen:

Quinquen¡o Per¡odo Monto S/
I Qu¡nquenio (5%) De set¡embre 2001 Hasta agosto 2006 150.12

tl Quinquenb (10%) De setienbre 2006 Hasta agosto 2011 300.24

lll Qu¡nquenio (15%) De set¡embre 2011 Hasta agosto 201 6 450 36
lV Quinquenio (2üA) De set¡enbre 2016 Hasta agosto 2021 600.48

06 meses De set¡embre 2021

Total cuauo quinquerios y se,! meses 1,561.25

ART¡CULO SEGUNDO.- El egreso que genere el cumpl¡miento de la presente Resolucón.
será gest¡onado W la ücina de Príoñzac¡ón del Pliego - Gob¡eno Reg¡onal de San Madin. para el cumplimiento de d¡cho
Mandato Judicial, para lo cual se debe notif¡car copia fedateada de la prcsente resf,luc¡ón y expediente adm¡nistrat¡w
completo.

en¡iCWO ¡enCmO.- EVCARGAR a Secretaría de esta Direcc¡ón Regional cunpla con
notificar cop¡a fedateada de la presente Resoluc¡ón a la ¡nler$ada para los frnes pefinentes: as¡ cono, a la Un¡dad de
Personal. Ot¡cina de Gestión Administntiva, Ofic¡na de Planeanierfo Sectoral y Asesoña Legal, pan conoc¡miento y fines.

emíCUtO CUlnfO.- ENCARGAR a la Jefatura de ta lJnidad de Personal notificar copia
fedateada de la presente resolución y denás documentos que sean necesanbs a la üc¡na de Pioización del Gobiemo
Regjonal de San Ma¡fín, a fin de antinuar su trám¡te.

Regílrcse, bmuníquese y ümplase
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Hasta febrero de 2022 60.05


