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VISTOS: El expediente N' 322085-306219-2017-CMFB 328959-21 1 593-2017-CMFB Sentencia N'

1075-2016, Resolucion Directoral N' 0'16-2012. Resolucion Directoral N" 404-2012, Aola de Coordinación N
292-2016-CIVIFB-AL, Decreto N'415-2012. Hola de Coordinación N'005-2017-IEPM-Cfl1FB-AL y demas
clocumentacrón adlunta en dieciocho (18) folros

CONSIDERANDO:

Que medialte expediente administrativo N" 322085-306219-2017-CMFB, la ProcuradurÍa Publica
ronal Adlunta del Gobierno Regionai de Arequipa, remite el Ofrcro N'061-2017-GRA-PPR adluntando la

'eniencia N' 1075-2016 expedrda por el Quinto Juzgado de Trabalo, recaida en el expediente N" 05933 2016
C'0401-LA 05 acerca de la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por doña Francisca Rondcn

'/aidlvia en contra del Colegro Mrlitar 'Francisco Bolognesi" para su estricto cumplimiento, en cuyo falio ordena
la entidad demandada, por intermedio del Director del Colegro Mrlitar Francisco Bolognesi, dó cumpltmiento

esolución Directorai N" 04'1 5, medrante ia cual se resuelve reconocer adeudos de ejercicios anteriores por
pto de ia Bonificacion por Preparacron de Clases y Evaluación equivalente al 30% en el monto dc.

368 06 soles, asi corno el pago de los intereses del monto reconocido como adeudos por la sunla de
5 590 7B soles. debrendo presupuestarse su pago conforme lo dispone el artículo 47' del TUO de la Ley

7584 asimismo mediante expediente N" 328959-211593-2017-CIVIFB de fecha 13 de enero del 2017 doña
irancisca Rondon Valdivia solicita la elecucion de la Sentencia N" 1075-2016 expedrda por el Quinto Jrzgado
1r Tra'oa1o expediente que será incluido al principal por contener la misma pretensión;

Que al respecto mediante Hola de Coordinacion N'005-2017-CMFB-AL la Oficina de Asesoria Legal,
que se Ceberá efectuar el cumplrrniento de la sentencia indicando que la demandante actualmente se
rtra adscrita al CMFB conro encargado de sus penstones, para lo cual se deberá tener en cuenta el

icLrio 4' del Decreto Supremo N 017-93-JUS y TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que seña ir

rxpresarnente 'Toda persona y autordad está oblrgada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones ludiciales,le ndole admrnrstrativa emanadas de autoridad ludrcra competente. en sus propios términr¡s srn poder
f car su contenrdo o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances balo responsabilidad

penal o administrativa que la Ley señala ( ), No se pr-rede delar sin efecto resoluciones judicrales con
oridad de cosa juzgada ni moCificar su contenido ni retardar su elecución, ni cortar procedlmientos en
rrLte baJo responsabrlrdad polítrca, adminrstrativa, civil y perral que la ley determine en cada caso

Que, mediante Resolución Directoral N" 415-2012 de fecha '1 I de diciembre del 20'1 2, la Utaar:
ilecutora Colegro Milttar Francrsco Bolognesi' reconoció administrativamente a favor de la profesora cesante
:li-,ña Francisca Rondon Valdrvia, los adeudos de elercicios anteriores de la Bonificación Espectal por
,--rieparación de clases y evaluacion (recálculo) en base al 30% de su remuneración total íntegra. en la cantrdad
rc Si 43 368 06 soles, y en cuyo articulo segundo se le reconocio los intereses generados por los devengailos
-¡ adeudos, en la cantidad de S/ 15,590 7B soles, correspondrente al periodo comprendido desde el 01 de mayo
.i:1990 al 2B de febrero del 2011, acto administrativo que deberá ser ratificado en cumplimiento Ce e

Senlencra N' '1075-2016 expedrda por el Quinto Juzgado de Trabalo,

Estando a io opinado por la Oficina de Asesoria Legal las visaciones de las Oficinas de AdminisiracrLrr
i, Presupuesto, lo decretado por el Area de Recursos Humarros y,

De conformidad con la Ley N" 27783 Ley de Bases de la Descentraiización Ley 30518 iey c1e

irresupuesto dei Sector Publrco para el Año Frscal 2017 Le1, ¡o 27444 Ley del Procedimiento Admrnrstratr',o
Generai Ley del Profesorado Nu 24029 y su lVlodrfrcatorra Ley N" 25212 D S N" 19-90-ED, D S Nu ri51-9,
PClvl, Seniencia N" 1075-2016 expedrda por el Quinto Juzgado de Trabalo y con las facultades corrferrcr:,rs
:lrro l.-JnidaC Ejecutora,
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SE RESUELVE: i'/"

Artículo 1".- DAR CUMPLIMIENTO con lo dispuesto en la Sentencia N" 1075-2016, expedrcla.i:: É

Qu nlo Juzgado de Trabalo y RATIFICAR el Articulo Primero de la Resolución Directoral N" 415-2012-CMFB
nredlante la cual se le reconoció a favor de la clocente cesante doña Francisca Rondon Valdivia (D N i l\
29205107) V Ntvel Magisterial - 30 horas, los adeudos de elercicios anteriores por concepto del recálculo Ce ta
Bcnrfrcacion Especial por preparación de clases y evaluacion en la cantidad de S/.43,368.06 (CUARENTA Y
l-RES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES) correspondientes al periodo comprenclido
ciesde el 01 de mayo de 1990 al28 cie fe[,rero del 20'1'1

Articulo 2".- DAR CUMPLIMIENTO con lo dispuesto en la Sentencia N'1075-2016 expedrda por el
tnto Juzgado de Trabalo Y RATIFICAR el Artículo Segundo cie la Resoluclón Directoral N' 415-2012-CNiFB

tante la cual se le reconoció a favor de la docente cesante doña Francisca Rondon Valdivia (D N I N
5107) V Ntvel Magrsterial * 30 horas, los intereses generados por los devengados o adeuclos dei berieficrc

gado por el concepto de la Bonrfrcacion Especial por preparación de clases y evaluación en la cantidad de
.15;590.78 (QUINCE MIL QUINÍENTOS NOVENTA CON 78/100 SOLES) correspondientes al perodc

comprendido desde el 01 de mayo de 1990 al2B de febrero del 2011

El egreso que origine la presente resolucron afectará a las partrdas correspondientes oel Sectcf 9i,
iernos Regionales. Plrego 443 Gobrerno Reg onai de Arequipa UE 301 Colegro Mrlrtar 'Francis::

nesi" Secc Func 0004 Programa 9001 Producto 3999999 Actrvrdad 5000003 Funcion 22 Dry s,3
al 006 Grupo Funcional 0003 Meta 00001 Clasificador del Gasto 2.5 51.21

Artículo 2'.- PRECISAR que la eficacia del Acto Admrnistrativo. se encuentra suleto a1 C.e.rri-
Lrpuestalo dispuesto por el Ariiculo No 70 numerai 70 1 de la Ley No 28411 Ley General det S Sl3ir c

Naclonal cle Presupuesto el mismo que dependerá de las prevrsiones y disposiciones presupuestales qLre -ri l:
ei i"linisterio de Economia y Finanzas a través de la Dir"eccion General de Presupuesto Público y c1e ia Of;cina
ce Pianeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Arequipá y c-, -

rocedimiento de pago se realizará en concordancia a lo señalado en la Ley N" 30137 y su regLarrrer::
roDado mediante D S 001-2014-JUS

REGISTRESE Y COMUNIQ SE
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