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VISTOS El expediente No 33'10-2016, Decreto N' 2793-2016-CMFB/RR HH Hola de

CoordinaciónN"380-2016-CMFB-AL, lnformeContableN'047,048 051-2016,LiquidacrónN'085-
2016-PLLAS-UPER-CMFB lnforme Escalafonano N' 100-2016-ESC Sentencia N' 510-2016-
2JEl-T en cuarenia y cuatro (44)folios

CONSIDERANDO:

Que, el docente cesante Carlos IVlanuel Guevara Zevallos, perteneciente a la jurrsdiccion
le la Unidad Elecutora Colegro l\4ilitar'Francisco Bolognesi", mediante expediente N" 3310-2016-

CiVlFts de l-echa 16 de noviembre del 2016 solicita el reconocimiento de los devengacios de
eiercicios fenecidos de la diferencia no pagada por el realuste de la bonrficación personal

nificación drferencial y pago del benefrcio adicional por vacaciones en base a la remuneración
sica de S/ 50 00 nuevos soles a partir d'el 01 de setiembre del2001 hasta dicrembre del2012 en

ción de Sentencia Judicial adjuntando al expediente Ia Sentencia N' 510-2016-2JETT
pedrda por el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Arequrpa, recaída en el

xpediente N" 07701 201 5-0-0401-JR-LA-O3 que declara fundada la demanda Contenciosa
adminisirativa en parte. ordenando a la entidad demandada cumpla con emitir resolución realustando
la remuneración del denrandante en cuanto a su bonificación personal la diferencial y compensación
vacacional, con retroactrvidad al primero cie setiembre del ano 200.1 hasta el mes de diciembre del
20i2 teniendo en cuenta paa ello la remuneración básica establecida en el artículo '1 por el Decreto
de Urgencia N" 105-2001 (S/. 50 00), asimismo deberá cumplir con emitir resolución que reconozca

pago de los intereses legales, los cuales se calcularán sobre la base de los devengados hasta la

a de cancelación de éstos, e INFUI{DADA respecto al reajuste de la bonificación otorgada por
s decretos de urgencia n" 090-96 73-97. y 011-99,

Que, resulta necesario precisar qrre ei articulo 1 del Decreto de Urgencta N'105-2001
establece Fí1ese a partir del 'l de setiembre del año 2001 en CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/ 5C 00) la Remuneracron Básica de los siguienies servrdores públrcos a) Profesores que
se desempeñan en el área de la docencia y docentes de la Ley N" 24029 - Ley del Profesorado,

rofesionales de la salud de la Ley N" 23536 Docentes Universitarios comprendidos en ¡a Ley N"
3733-Ley Universitaria. personal rje centrr-¡s de salud que prestan servicios vinculacios directarnente

a las atenciones asistenciales médicas, así como miembros de las Fuerzas Armadas y Polrcra
Nacional desde el grado de Caprtán hasta el último grado del personal subalterno o sus equivalentes
b) Servidores públicos suletos al regimen laboral del Decreto Legrslatrvo N" 276 cuyos ingresos
mensuales en razón cie su vinculo lai¡oral, rncluyendo incentivos, entregas, programas o actividades
de Bienestar que se les otorgue a través del CAFAE del Plrego, sean menores o iguales a

S/ 1 250 00, y en cuyos artículos 4" y 5' se dispone el realuste de la Remuneración Básica a los
pensionistas de las Leyes 20530 y 19990

Que, elartículo 4" dela Ley Orgánrca del Poder Judrcral establece que toda Autoridad está
obirgada a aca|il y car cumplimiento a los mandatos ludicrales o de Índole administrativo, emanarJos
de Autorrdad Judrcral Competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus
frndarnentos, restringir sus efectos o rnterpretar sus alcances, bajo la responsabilidad ctvrl, penal o

adrninistraiiva que la Ley señala, asimisrno, no se puede dejar sin efecto las Resoluciones Judiciaies
con Autoridad de Cosa Juzgada ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, concordante con
i;r oprnión legal expedida por la Oficina de AsesorÍa Legal mediante Hola de Coordinacrón N" 380-
2C16-CII/FB_AL,

Que a efecto cle dar cunrpiimiento a ia Sentencia.lurjicial N" 510-2016-2JETT expedida por
el Segunoo Jr-izgado Especialrzado de Trabalo Transitoi"io de Arequipa, la Sección Plarrillas de la
Unrcjaci Elecutora Colegio Milrtar "Francisco [3olcgnesr' medianle Liquidacrón N' 085/2016'PL IAS-,,



CALCULO DE DEVENGADOS:

] BONIFICACIONPERSONAI

\\-z - AONincAC nr\ ór FERENCTÁL

MONTO

s/ 2,815 92

UpER-CMFB informa que luego de efectuado el cálculo de los devengados de la Boniflcacion
personal dispuestoporel DecretodeUrgencLaN"105-2001 afavordel profesorcesantedon Carlos

Manuel Guevara Zevallos - Primera Escala Magisterral corresponde el monto de S/ 2, 815'92

(DOS MtL OCHOCIENTOS QUTNCE CON g2t1OO SOLES), por el periodo comprendido entre el 0'
de setrembre del2O01 hasta el0'l de drcrembre del 2012;la Bonificación Diferencialen la cantrdao

de S/. 726.24 (SETECTENTOS VEINTISEIS CON 24t100 SOLES) correspondiente al periodo

comprendidodesdeel 01 desetiembredel 2001 hastael O1 dedroembredel 2012y elcálcuLode a

Compensación Vacacional en la cantidad de S/.600.00 (SEISCIENTOS CON 00/100 SOLES)

correspondiente a los periodos comprendidos 2002 2003 2004 2005, 2006,2007 2008 2009

2A1O ZOi1 2012y 2013. cuyo resumen se expresa de la siguiente manera

i : cor,rprñsntloñ VÁcnctoruar

1"-
l

l-

,_l

Oue asimismo el Area de Contabilidad a través de sus lnformes Contables N'047 y 048-

16 indica que el cálculo de los intereses legales sobre los devengados, a favor del profesor cesante

rlos Manuel Guevara Zevallos, provenientes de la Bonificacion Personal dispuesta porel Decreto

Urgencia N" 105-2001, es la cantrdad de S/ 634 Bg (SEICIENTOS TREINTA Y CUATRO CON

ág¡f Oó SOLES) correspondrente ai periodo comprendido entre el01 de setiembre del 2001 hasta e1

30 de noviembre del 20'l 6, astmlsmo el cálculo de los intereses sobre el cálculo de la Bonlflcacion

Drferencial resulta ser la cantidad de S/ 176 06 (CIENTO SETENTA Y SEIS CON 06/100 SOLES)

correspondiente al periodo del 01 de setiembre del20O1 hasta el 30 de noviembre de|2016, y de los

interesesdetaCompensaciónVacacicnalenlacantidaddeS/ 24071(DOSCIENTOSCUARENTA

CON 71l100 SOLES) correspondiente a los años 2002 hasta el 30 de noviembre del 2016 en

cr,rrnplimiento de la Sentencra Judrclal N" 510-2016-2JETT, tal y como se detalla en elcuadro

726 24

600 00

-_-- ----ToÍÁL-

CALCULO DE LOS INTERESES SOBRE
LOS DEVENGADOS:

I BONITICACION PF N§ONNT

TOTAL

l.

MONTO

s/ 634 89
--1

2 - BONIFICACION DIFERENCIAL s/ 176 06
l

:r- Óórvprr.ls.ncroN vncndlrNAa- s/ 240 71
I

s/. 1' 051.66

Estando a lo drspuesto por la Sentencia Judicral N" 51A'2016-2JETT, expedrda por el

Segundo Juzgado Especralrzado Transitorio de'f rabalo lo opinado por la Oficina de Asesoría Legal,

io jecretado por el Area cle Recursos Humanos. lo lrqurdado por la SecciÓn de Planillas y el Area de

Contabrlldad, contando con las visaciones de las Oficinas de AdministraciÓn y Presupuesto,

De conformiclad con la Ley No 27/83 Ley de Bases oe la DescentraltzaciÓn Ley 30518 Ley

de Presupuesto del Sector Público para el Año Frscal 2017 Ley No 27444 Ley del Procedimiento

Admrnrstrativo General, Ley del Profesorado N" 24029 y su Modificatoria Ley Nu 25212, Decreto de

Urgencia N" 105-200'1 y en uso de las facultades conferidas como Unidad Elecutora,

SE RESUELVE:

Artículo 1".- DAR CUMPLIMIENTO con lo dispr,resto en la SentencLa Judicial N'' 510-2016-

2JEfT expedida por el Segundo Juzgado Especializado f ransttorio de Trabalo y RECONOCER

Los devengados de la Boniflcación Personal dispuesto por el Decreto de Urgencia N" 105-2001 a

favor del 
-profesor 

cesante don Carlos Manuel Guevara Zevallos (D.N.l. N' 29284085) que

corresponde al monto de S/ 2,815.92 (DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 92/100 SOLES),

por el periodo comprendiclo entre el 01 de setiembre del 2001 hasta el O'1 de drciembre del 2A12,la

Bonificación Diferencial en la canticlad Ce S/. 726.24 (SETECIENTOS VEINTISEIS CON 24!100

SOLES) correspondiente al periodo conrprendido desde el O'1 de setrembre del 2001 hasta el 01 de

Cicrernbre clel 20,,]2 y el cálculo de la Compensación Vacacional en la cantidad de S/' 600'00

iSÍiSCiItiTCS COll CCIICü SCLI!] cori'esponCiente a los pe|odos comprendrdos 2AD2 2CC3



I. AON ICRCION PERSONAL

r . nnxrrrrcÁc,otrl otFERENcIA-

3 COMPENSACION VACACIONAL

TOTAL

I 3 aóN,lPEñSnctoN vACACIoNAL

TOTAL

Z- EONIT'CqC ON DIFf RENCIAL

s/ 2,81592

726 24

MONTO

1S/
L-l' s/ 24071

Artículo 2..- DAR CUMpLIMIENTO con lo dispuesto en la Sentencia Judrcial N' 510-20'16-

2JETT expedida por el Segundo Juzgado Especializado Transitorio de Trabalo y RECONOCER a

favor del profesor cesante-Carlos Mánuel Guevara Zevallos (D N I N'29284085)' los tntereses

legales sobre los devengados provenlentes de. la Bonificación Personal dispuesta porel Decreto

de ursencia N" 105-2óo'i-en iá cantioao cre ár' 634'8e 1s='.9]tl1o:^'"ii:nt^S!il-,-:":,'I
§,;¿8".ó;¿;) "*,..";;onii"n," 

ái ó"¡"0á comprendido entre er 01 de setiembre det 2001 hasta el

80 de noviembre del2016; asrmismo los intereses sobre elcálculo de la Bonificación Diferencial

#"1:,:";:i ir" Ilri'ord de s/. 176.06 
-icie 

r.rro sErENrA Y sEls coN 06/100 soLES)

correspondiente ar perroJo Jel 01 de setiembre del 2001 hi:I1:l 1o^o:,:";1"9.t",*"1:31:.+§:
;i[,""tJ#'i:' '; ";hoensación vacacionar en ra cantidad de st: 240.71 (DOSCTENT.S

CUARENTACONTl/100SOLES)correspondientealosaños2002hastael30denoviembredel

:nr-c u Ló-or Lo§lrurenEs ES SO B RE

SOBRE LOS DEVENGADOS: l-
BONIFICACION PFRSONAL s/ 634 89

176 06

El egreso que origine la presente resoluciÓn afectará a las partrdas correspondientes del

ecror 9e Gobiernos nesiánares, i,ri"go 443 éobierno Regional oe nrelypS:J :91 ::§?,:Jlljit
,,Irancrsco Bolognesi", Secc Func 0004 Programa 9Od1 Producto 3999999 Actrvidad 5000003'

Función 22 Drvrsron Funcional 006 Grupo Füncronal 0o0B Meta 00001 clasificador del Gasto

!:l:ffJ:;.rr.ür,","ío; ;;;;;;;;Lnto o" ias bonirrcaciones dispuestas por ros D U 0e0-e6

DU 073-97¡iDU 011-99

REGÍSTRESE Y COMUN¡OUES

?55121

Artículo3...PREC|sARquelaeficaciadelActoAdminrstrativo,seencuentrasujetoal
Credrto Presupuestario dispuesto por elArtículo No 70, numeral 70 1 de la Ley No 28411 Ley General

del sistema Nacional de Presupuesto, el mismo que dependerá de las previstones y disposiciones

presupuestales que emita el Mtnisterlo de EconomÍa y Finanzas' a través de la DirecciÓn General de

Presupuesto Públrco y de la Oficrna de Planeamienio Presupuesto y Ordenamiento Territorial del

Gobierno Regional de ArequiPa

Artícuto 4".- DAR CUMpLtMIENTo con lo dispuesto en la Sentencia Judrctal N" 5'10-2016-

2jETTexpedidaporelsegundoJuzgadoEspeciatizadoTransitoriodeTraba'IoyDECLARAR
INFUNDADA, la demanda interpuesta por el profesor cesante don carlos Manuel Guevara

Pfoy R D N'002i 10 01 2017
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