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Moyobamba,

VISTO:
0 6 ÉÉe 20?0

El Expediente N" 001-2020005988, que conticne el lnforme
N' 003-2020-GRSM/ORA y el Informe N" 006-2020-
GRSM/OGP, Y;

CONSIDER4.NDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, Ley,r*" 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Tírulo IV sobre
Descentralización, Ley N" 27867, Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus modiflrcatorias,
se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.

Que, en el Expediente Judicial N" 008i6-1012-0-2201-JM-
CI-O1, mediante Resolución N" CINCO, de fecha 28 de diciernbre de 2012, el Primer Juzgado Mixto
Sub Sede IVloyobarnba, ha ordenado el reconocimiento del pago de la continua de [a bonificación
especial, más el reintegro devengado desde el 0l de febrero de l99l con deducción de los montos
percibidos por la boniñcación especial demandada, que ha sido declarada consentida mediante
resolución N" SEIS, de fecha 24 de enero de 2013.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 192-2013-
GRSM/PGR de fecha 25 de febrero de 20l3,se cumplió lo requerido por el Oficio N'508-20ll-
CDJE-GRSM,¡PPR, del li de febrero del 2013, por el cual el Procurador Publico Regional, solicita
el Cumplimiento del mandato Judicial que contiene la Resolución N" 05 del Expediente Judicial N"
00836-2012-0-1201-JM-CI-O1, conforme a lo señalado por el Juzgado Mixto de Moyobarnba, que

declara Fundada la Demanda, en consecuencia Nula Ia Resolución Ejecutiva Regional N" 839-2012.-
GRSM/PGR; y Ordena que la entidad demandada emita nueva Resolución disponiendo el pago de la
continua de la Boniñcaci6n Especial a favor de los cuarenta y cinco servidores públicos, de la
siguiente manera: a) Funcionarios y Directivos del Gobiemo Regional de San Martin- Sede Central
en la cantidad equivalente al 35Yo de la Remuneración Total que perciben y, b) a Profesionales,
Técnicos y Auxiliares del Gobierno Regional de San Martin- Sede Central en la cantidad equivalente
al 30 % de la Remuneración Total que perciben; mas el reintegro devengados desde 0 [ de febrero de
l99l con deducción de los montos percibidos por la boniñcación especial demandada.

Que, con Informe N" 006-2020-GRSM/OGP, la Oficina de
Gestión de las Personas, señala que luego de la revisión documentaria y elaboración de las hojas de
cálculo para el pago de los intereses con Sentencia Judicial, correspondiente al 30% y 35" dc la
remuneráción conforme a lo establecido en el articulo 12" del Decreto Suprerno N" 051-91-PCM, se

adeuda al servidor público de la Sede central del GORESAM, el señor De la Cruz Huancas Cesar
ugusto, la suma ascendente de S/ 26,906.57 (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SEIS CON

57/100 SOLES).

Que, con Informe No 003-2020-GRSM/ORA, la Oficina
Regional de Adrninistración, señala que en virtud del Infonne N" 006-2020-GRSM/OGP, de la
Oficina de Gestión de Personas, sobre ¡econocimienro de deuda por concepto de intereses legales dcl
beneficiario del D.S N' 05 l -91-PCM, el señor De la Cruz Huancas Cesar Augusto, por la suma dc S/
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26,906.57 (VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 57/100 SOLES), se etnita el acto
resolutivo que disponga el referido pago.

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conlonnidad con la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales y sus modificatorias Leyes N' 27902 y 28013, el Reglamento de Organización y
Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N' 02i-2018-CRSM/CR. y con las visaciones de
la Oficina Regional de Asesoría Legal, Oficina Regional de Administración, y la Gerencia Gencral
Regional del Gobiemo Regional de San Manín.

SE RESUELVE:

.\RTICULO PRIIIÍlRO: APROBAR EL llIONTO
TOTAL PENDIENTE DE PAGO ASCENDENTE A S/ 26,906.57 (VEINTISf,IS MIL
NOVECIENTOS SEIS CON 57lIOO SOLES), POR CONCEPTO DE INTERESES LEGALES
DEL ARTTCULO 12" DEL DECRETO SUPREMO N' 051-91-PCM, que tue reconocido a

través del Expediente Judicial N' 00836-2012-0-2201-JM-Cl-01. en favor del siguiente beneficiario
que se detalla en el ANEXO siguiente:
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ARTÍCULO SECUNDO: NOTIFICAR, IA presente
resolución a [a Unidad Ejecutora N" 001-0921 Sede Central del Gobiemo Regional de San Martín,
a fin de realizar las acciones administrativas del caso a efectos de comprometer y cancelar el monto
indicado en el aniculo primero, con cargo a los presupuestos autorizados.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR a los señoTes

citados en el Anexo del artículo primero presente resolución, para su conocimiento y ñnes
pertinentes.

RECISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPI,ASE

,/
GOB¡EBNO REGIONÁL

SAN MARÍIN

DE LA ('RUZ CESAR
AUGUSTO
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