
Son MortínW
frnaohrión Düur*ruL, R qiunal

ffirut

N" 049 -2022-GRSM/DIREPRO
Moyobamba, 15llAt Im

VIS IO:

El exped¡ente N"010-2022800860, que ñntiene la solicitud de l¡qutdac¡ón de intereses
legales, prcsentado por la sevidora ANA MARIA HTDALGO MORENO, el Expediente
N'01 0-20229831 33, que contiene el lnfome N'020-2022-GRSMDREPRO-OGA-UPE,
y el Expediente N"01G2022439969, que cf/¡,tiene la Nota lnfomat¡va N'0114-2022-
GRSIvI/DIREPRO|OGA: y

CONSIDERANDO:

Que, de mnformidad con la Const¡tución Polít¡ca del Estado, Ley de Reloma
Consb'tucional del Capítulo XIV del Titulo lV, sobrc desc,"lntralizac¡ón - Ley N' 27680, Ley Orgán¡ca de Gob¡emos Reg¡onales

- Ley N' 27867 y sus mod¡ficatodas, Ley N" 27902 y 2801¿ se les recrnoce a ,os Gobiemos Reg/ionales autonomia po¡ílica y
admin¡strativa en los asuntos de su ctmpetencia:

Que, el añículo 104" del Reglamento de üganización y Func¡ones (ROF) de la Dierción
RW¡úalde la Ptuducc¡ón, nodil¡cado mediante Oñenanza Reg¡onal N" 023-2018-GRSM/CR, señala: \a D¡recc¡ón Reg¡onal

de la Pmducción es el órgano de linea de la Gercncia Regional de Desanollo Emnómia (.. )", y en el a¡lículo 105" de la misma

noma, se d,spone las func¡ones generales de la Direccion Regional de la Produuion, siendo una de ellas, la consignada en e!
numenl 13, que a la letru d¡ce: 'Enitt Resoluciones Directorales Regionales cnnlorme a su anpelencia';

Que, en el Añ¡culo 4" del Decrcto Supreno N" 017 -93-JUS, que aprueba el Terto Unico

Ordenado de Ia Ley Orgánica del Poder Judic¡al, d¡spone que toda pel§,ona y autoddad está obhgada a aatar y dar cumplim¡ento

a las decis¡ones jud¡ciales o de indole adñ¡nistrat¡va, emanadas de autoidad jüdicial competente, en sus propios té¡m,;40s, s,ir

podet califrcar su @ntenido o sus fundanentos, restnngir sus efectos o inlerpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil,

penal o adninistntiva que la ley señala:

Que, en fecha 18 de d¡c¡enbre de 2014, el Juzgado de Tnba¡o Tnnsitor¡o - Su, Sede

tloyobamba, emitió Sentenc¡a de Vísta, rcca¡da en la Resoluc¡ón Núnem Ocho (Exped¡ente Jud¡c¡al N"00739-2013+2201-
JM-1A41), en la que se declam fundada la demanda interyuesta W ANA MARIA HIDALGO MORENO:

Que, el Gobiemo Regional San Martín a tnvés de la Ofnina de Prioización pagó los
Devengados de asignación de canasta de vívetes y asignación de ncionam¡ento y mov rtad pu la suna de S/29,418.00
(Veinfinueve M¡l Cuatndenlos Dieciocho y 00/100 soles) en fes armada,s, por los morlos de Y2l,AN.N Ueinte Mil y 00fi00
sofss) en fecña 1ü012021; 5/4.000.00 (Cuatro M¡l y N/1N sr,les) en fecha 23/09/2021 y 95,418.00 (Cinco Mil Cuatrocientos

Dieciodto y W100 soles) en fecha 3A12n021, en cunpl¡n¡e\to a la Sentencia de V¡sta antes nenc¡onada; Íaltando l¡quidar

los ¡ntercses devengados;

Que, en viiud de lo antes nanifestado, en fecha 18 de eneo de 2022, ned¡ante solicitud

sin número, la sevidora ANA MAR¡A HIDALGO MORENO solicita liquidac¡ón de ¡,lrfereses legales, generados por los

devengados de astlnac¡ón de canasta de vívercs y as¡gnac¡ü de Rc¡onarniento y tnovilidad, en base at Decteto Ley N"25920,
donde disponen que el interés que conesponde pagar por adeudos de carácter laboal es el fr¡ado W el Banco CentÍal de

Resela del Peru;

Que, en atenc¡ón al documento antes detallado, la jeÍa de la Un¡dad de Personal, en

fecha 09 de mazo de 2022, en cumplim¡ento de sus funclones em¡lió el lntorme N"020-2022-GRSMDREPRO-OGA-UPE,
mediante el cual alcanza a la Ofic¡na de Gest¡ón Adnin¡stntiva, el cálculo de los intereses generados pot los conceptos de

a§gnac¡ón de canasta de v¡vercs y asignación de ncionan¡ento y movil¡dad, del pedodo de enetu de 2001 a febrero de 2007

de la sey¡don ANA MARIA HTDALGO MORENO, nnctuyendo que, es prec¡so rcconoccr este cálculo de ¡ntereses mediante

Acto Resolut¡vo por pafte del despacho diectoral;
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Que, en fecha 10 de mano de 2022, el lefe de h Afrcina de Gest¡¿/]. Adm¡n¡straüva em¡t¡ó

la Nota lnfomativa N'0114-2022-GRSWIREPRO/OGA, di.igida al despacho directoñ|, a tnvés del cual alünza el proyecto

de rcsoluc¡ón de reconoeim¡ento de deuda a la servidora ANA MARIA HIDALGO MORENO, adjuntando el cálcuto rcal?ado por

la jefa de la Unidad de Personal, deb¡danente v¡sado:

Que, los Proced¡nientos Administrat¡vos se igen, enbE otros, por los PincipícÁ de
Legal¡dad y del Deb¡do Proced¡m¡ento Adm¡nisfrat/vo, prev,stos en los numerules 1.1 y 1 .2 del numeral 1 del a¡tículo lV del T¡tulo

neliminar del Terto Únin Otdenado de la Ley N'27444, Ley det Procedimiento Adninistrat¡vo Genen¿ aprobado mediante

Decreto SUWñ1 N"004-2019-JUS, ned¡ante l$ cuales, Ias autoddades adn¡nistntivas deben actu con respeto a la

Consi'tución, la Ley y al de¡echo:

Por las razones e.rpueslas, en uso de las atíbuciones y Íacultades conÍeñdas de
ñúomidad con la Resalución Ejecutiva Regional M040-2019-GRSM/GR, estando a lo iofumado y @n las wsaciones de la
Un¡dad de Pe§onal, la ücina de Gestion Admin¡stnt¡va, la üc¡na de Planeam¡ento Sedoialy h ücina de Assoría Legal:

SE RESUEI VE:

earícwo rmueao. - REcolYocER y PAGAR, a la sevidora l¡tl ulain
HIDALGO MORENO, la suma ascend¡enle a I 12,316.81 (Doce *lil frecie,,fos Cuarenb y Seis Con 8#100 Sor6s)

cgfiespondiente pot el $ncepto de ¡ntereses legales de as¡gnac¡ón de canasla de viwres y asignación de rac¡onaniento y
movilidad, del peiodo de enerc del 2001 a febrc¡o del 2007, según lo d,spuesto por el Juzgado de Trabalo Transitoio - Sub
Sede Moyobanba, de acuerdo al siguiente detalle:

Resumen del cáhulo de ,raereses generados de los devengados por
concapto de asignacián de canasta de vivercs y asignación de ncionañiento

y movilidad

Aios Meses Devengado ,nfereses

2001 12 sl 1 ,084.00 s/586.13

2002 12 s/ 5,481.00 s/ 2.597.06

20ai s/ 5,184.W s/ 2,413.65

2004 12 sl 5.481.00 sl 2,268.19

2005 12 s/ 5.484.40 g 2,147.92

2A06 12 s/ 5,484.00 sl 2,015.05

2AA7 2 s/ 914.00 g 318.84

TOTAL: 71 sl 29,118.00 sl 12,316.61

ARTíCULO SECUNDO. - El egreso que generc el cunplimiento de la presente

Resoluc¡ór, será gest¡onado par la Ofrc¡na de Pioizac¡ón delPliego - Gobiemo Regional San Mañin, para el cumpl¡m¡ento de
d¡cho M and ato J udic¡al.

ARTíCULO TERCERO. - NOTTFIQUESE copia fedateada de la yesente Resolución a
la interesada para @nocirnienlo y l?nes; Así cono a la Unidad de Pe$onaL Ofrcina de Geslion Admin¡straliva, Ot¡cina de
Planeamienlo Sedoial y Aseso a Legal de esta D¡reffión Regional.

ARIíCULO CUARTO. - E YC/{RGáR a la Jefatura de h lln¡dad de wrsonat notifrcar

cop¡a fedateada de la yesente Resolución y demás docunentos que sean necesaros a la Ot¡cina de Piy¡zacion del Gob¡eno
Reg¡onal San Ma¡lin, a frn de conqnuar su trám¡te.
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ARTíCULO QUINTO. - PUBLIQUESE la presente Resoluc¡ón en la sección de
Resoluc¡ones D¡rectorales en el Podal lnsfiucional de la Dirccción Regional de la Ptuducc¡ón de San Mañín.

Reglsfrese, Cúnplase.
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