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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº ()C\L\ -2021-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, J,,.J MAR 2Q21 
VISTO: 

El Escrito con fecha de ingreso 28 de enero del 2021; Acta de Defunción de 
fecha 23 de setiembre del 2013; Acta de Sucesión Intestada y de Protocolización de 
Actuados de Sucesión Intestada; Inscripción de sucesión intestada en la Oficina 
Registra! Madre de Dios con Partida N° 1118149; Sentencia en el Exp: Judicial 00097-
2018-0-2701-JM-Cl-01, expedida por el Juzgado Civil Permanente de Tambo pata de la 
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, mediante Resolución Nº 05 de fecha 16 
de mayo del 2019; y resolución Nº 06 de fecha 12 de noviembre del 2019 en el 
Expediente Judicial 00097-2018-0-2701-JM-Cl-01, Resolución Ejecutiva Regional Nº 
240-2017-GOREMAD/GR., de fecha 10 de noviembre del 2017; Oficio Nº 375-20207 

GOREMAD/PROR., de fecha 07 de diciembre del 2020; Informe Nº 040-2020-· 
GOREMAD/PROR-DWHC., de fecha 03 de diciembre del 2020; Informe Legal Nº 178 -
2021-GOREMAD/ORAJ., de fecha 04 de marzo del 2021, y; 

CONSIDERANDO.-

Que, los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el Desarrollo 
Regional, integral y sostenible, siendo su misión-primordial organizar y conducir la gestión 
pública regional de acuerdo a·sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en 
el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la Región; 

Que, concordante con los Arts. 1 O, 11, 45 y 46 de la Ley Nº 27867 "Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales", se establece la estructura, organización, competencia y 
funciones de los Gobiernos Regionales; quienes tienen por finalidad esencial fomentar el 
desarrollo sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, de acuerdo 
con los planes y programas nacionales, regionales y sectoriales; 

Que, mediante Resolución N° 06, de fecha 12 de noviembre del 2019, en el 
Expediente Judicial Nº 0097-2018-0-2701-JM-Cl-01., el Juez del Juzgado Civil Permanente 
de Tambopata de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, resuelve declarar 
consentida la resolución número 05 de fecha 16 de mayo del 2019, contendida la sentencia 
que declara fundada en parte la dem~nda contenciosa administrativa incoada por Neidy 
Luz Gutiérrez Villacorta de Rolin, cónyuge supérstite de Q.E.V.F. Leonardo Rolin García 
en contra del Gobierno Regional de Madre de Dios( ... ); requiriendo a la entidad Gobierno 
Regional de Madre de Dios para que dentro del plazo de tres días de notificado con la 
presente, cumpla con los extremos de la sentencia, es decir expida nuevo acto 
administrativo a favor de Neydi Luz Gutiérrez Villacorta de Rolin; disponiendo a favor de la 
demandante el pago de lo señalado en el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 037-94, 
conforme a lo establecido a los fundamentos de la sentencia previa deducción los montos 
que se hubiera abonado por dichos conceptos, bajo apercibimiento en caso de 
incumplimiento de imponérsele de manera personal al funcionario responsable multa de 3 
URP en caso de renuente. 

Que, mediante Resolución Nº 05, de fecha 16 de mayo del 2019, en el expediente 
Nº 00097-2018-0-2701-JM-Cl-01., sobre Acción Contenciosa Administrativa, teniendo 
como demandante a Neidy Luz Gutiérrez Villacorta y demandado, Gobierno Regional de 
Madre de Dios; el Juez del Juzgado Civil Permanente de Tambopata, de la Corte Superior 
de Justicia de Madre de Dios, RESUELVE, Declarar Fundada en parte la Demanda 
Contenciosa Administrativa interpuesta por Neidy Luz Gutiérrez Villacorta de Rolin, 
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cónyuge supérstite de Q.E.V.F. Leonardo Rolin Garcia, contra el Gobierno Regional de 
Madre de Dios , con emplazamiento del Procurador Publico Regional de Madre de Dios; 
Declara la Nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 240-2017-GOREMAD/GR, de 
fecha 10 de noviembre del 2017. Ordena que el Gobierno Regional de Madre de Dios , 
dentro del quinto día de notificada la resolución expida nuevo acto administrativo a favor 
de Neidy Luz Gutiérrez Villacorta de Rolin , cónyuge supérstite de Q.E.V.F. Leonardo Rolin 
García, disponiendo a favor de la demandante, el pago de lo señalado en el artículo 1 del 
Decreto de Urgencia Nº 037-94, conforme a lo establecido en los fundamentos de la 
presente sentencia, previa deducción de los montos que se hubiera aprobado por dichos 
conceptos . 

Que, mediante Oficio Nº 375-2020-GOREMAD/PROR. , el Procurador Publico 
Reg ional del Gobierno Regional de Madre de Dios , remite el informe Nº 040-2020-
GOREMAD/PROROR-DWHC, en relación a la Ejecución de Sentencia del Expediente 
Judicial Nº 00097-2018-0-2701-JM-Cl-01 , a efecto de implementar lo dispuesto en la 
sentencia en sede administrativa. 

Que, se advierte de los considerandos decimo, décimo primero , décimo segundo 
y décimo quinto, de la Resolución Nº 05 - SENTENCIA, de fecha 16 de mayo del 2019 , 
expedido por el Juzgado Civil Permanente de Tambopata, de la Corte Superior de Justicia 
de Madre de Dios , en el cual se manifiesta ; que teniendo presente lo señalado por las 
normas pertinentes aplicables al caso concreto y habiendo quedado claro que los 
conceptos de Ingresos Total Permanente y Remuneración Total Permanente no son 
conceptos equivalentes , dado que la remuneración total permanente es un componente de 
la remuneración total , y esta a su vez, un componente del ingreso total permanente, el 
mismo que debe ser considerado por la demandada al momento de reconocer lo señalado 
en el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 037-94 y debe de analizar las boletas de pago 
de los servidores públ icos demandantes la suma de los siguientes conceptos : 

POR CONCEPTO DE: 
Remuneración Básica 
Bonificación Personal 
Bonificación Familiar 
Remuneración por RefriQerio y Movil idad 
Remuneración Transitoria para Homologación. 

Si la suma de estos conceptos asciende a trescientos con 00/100 (s/ 300) o más, 
no corresponde efectuar el registro del monto fijado en el artículo 1 del Decreto de Urgencia 
Nº 037-94 , porque se superaría ampliamente lo señalado en la mencionada norma; sin 
embargo si la suma de los conceptos señalados es inferior as/ 300, corresponde entonces 
efectuar el reintegro de los devengados solo hasta la sumas/ 300, soles, previa deducción 
de los montos que se hubiera abonado por dicho conceptos, desde la fecha de entrada en 
vigencia del Decreto de Urgencia Nº 037-94 hasta la fecha y/o hasta la fecha de cese. 

De la copia de la boleta de pago de quien vida fue Leonardo Rolin García , 
correspondiente al mes de octubre y noviembre del 201 O, se desprende que el 
representado por la actora ha sido servidor público nombrado del Gobierno Regional de 
Madre de Dios y ocupaba el cargo de Auxiliar Administrativo 111. En ese sentido, teniendo 
en cuenta que el recurrente viene percibiendo según su boleta de pago una remuneración 
básica o principal de S/ 50 .00 bonificación personal de s/ 0.01 ; bonificación familiar de S/ 
3.00 ; remuneración transitoria para la homologación s/ 0.000; Bonificación por refrigerio y 
movilidad de S/ 5.00 ; las sumas de estos conceptos hacen la remuneración total 
permanente cuyo monto asciende a S/. 58.01 so les; monto que no supera ampliamente los 
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SI 300.00 soles , fijado por el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 037-94; en ese sentido 
corresponde entonces declarar fundada su pretensión en este extremo. 

Que, teniendo claro la diferencia entre ambas categorías remunerativas , es 
preciso tener en cuenta que según lo supuestos en el art 9 del D.S. 051-91-PCM, las 
bonificaciones, beneficiosos y demás conceptos remunerativos que perciben los 
funcionarios , directivos y servidores otorgados en base al sueldo , remuneración , ingreso 
total , serán calculados en función a la Remuneración Total Permanente, con excepción de 
la Compensación por Tiempo de Servicios , la bonificación diferencial , la bonificación 
personal y el beneficio vacacional. 

Que, en ese contexto se tiene que el inciso 2 del artículo 139º de la Constitución 
Política de 1993, establece que "Son principios y derechos de la función jurisdiccional : ... 
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede 
avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de 
sus funciones . Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 
de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su 
ejecución ... ". 

Que, tal mandato constitucional es concordante con el artículo 4 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial , aprobada mediante Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, relacionado al Carácter vinculante de las decisiones judiciales. "Toda persona 
y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole 
administrativa , emanadas de autoridad judicial competente , en sus propios términos , sin 
poder calificar su conten ido o sus fundamentos , restringir sus efectos o interpretar sus 
alcances , bajo la responsabilidad civil , penal o administrativa que la ley señala . Ninguna 
autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del 
Poder Judicial , puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa 
juzgada, ni modificar su conten ido , ni retardar su ejecución , ni cortar procedimientos en 
trámite , bajo la responsabilidad política , administrativa, civil y penal que la ley determine en 
cada caso. 

Que, conforme a dicha disposición, corresponde al Gobierno Regional de Madre 
de Dios, mediante la Gobernación Regional , disponer el cumplimiento en todos sus 
extremos, del mandato judicial contenido en la Resolución Nro.05 - SENTENCIA, de fecha 
16 de mayo del 2019, expedido por el Juzgado Civil Permanente de Tambopata, de la Corte 
Superior de Justicia de Madre de Dios, en forma oportuna; para lo cual se disponga a la 
Oficina de Personal de la Sede del Gobierno Regional de Madre de Dios, proceda a 
efectuar el cálculo del pago del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, 
conforme a lo señalado en la mencionada sentencia. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia 
General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias , 
Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias y la 
Resolución Nº 3801-2014-JNE y Credencia l con Registro S/N , de fecha 22 de diciembre del 
2014, del Jurado Nacional de Elecciones; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO JUDICIAL 
CONTENIDO en la Resolución Nro.05 - SENTENCIA, de fecha 16 de mayo del 2019, 
expedido por el Juzgado Civil Permanente de Tambopata, de la Corte Superior de Justicia 
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de Madre de Dios, en el Expediente Judicial N° 00097-2018-0-2701-JM-Cl-01 sobre Acción 
Contenciosa Administrativa, teniendo como demandante a Neidy Luz Gutiérrez Villacorta y 
demandado, Gobierno Regional de Madre de Dios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-. DISPONER, el Pago de los Devengados de la 
Bonificación Especial del artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 037-94-PCM, previa 
deducción de los montos que se hubiera abonado por dichos conceptos, desde la fecha de 
entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 037-94 hasta la fecha y/o hasta la fecha 
de cese; conforme a lo establecido en los fundamentos de la sentencia. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la Oficina de Personal de la Sede del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, efectúe el cálculo de Pago de los Devengados de la 
Bonificación Especial del artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 037-94-PCM, conforme a 
los dispuesto en la sentencia y en la presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la 
presente resolución a Juzgado Civil Permanente de Tambopata, de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios, a la interesada, y a las instancias que correspondan para los 
fines legales pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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