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VISTOS: La Sentencia N" 467-2017 Resolución No 08, Resolución No 11, recaÍdo en el
expediente judicial 0'1151-2016-0-0401-JR-LA-03 Expedjentes adminisrrativos f{o 542465. 60'1314

670629-C[VlFB, sobre elecución de sentencia en ocho (08) fotios

CONSIDERANDO:

Que, mediante Sentencia N" 467-2017 recaÍdo en el expediente judicial N" 011s1-2016-0-
0401-JR-LA-O3. el Tercer Juzgado de Trabajo con Competencia en proceso Contencioso
Admlnistrativo en Mater¡a Laboral y Previsronal de la Corte Superior de Arequipa declara fundada
la demanda contencioso administrativa interpuesta por LEONCIO VEGA pEñA Ordenando a Ia
entldad demandada cumpla con emitir nueva resolución reconociendo al actor el pago de
incentlvos de Fondo de Asistencra y Estimuio, en los mismos montos que se abonan a los
trabaladores de la Llnldao de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, de acuerdo a las escalas en
la cual debe ser incluido el demandante, teniendo en cuenta su categorÍa y nrvel remunerativo

Que, mediante resolución No 0B de fecha 09 de junio del 2017 el 3er -.luzgado de Trabajo
de ia Corte Superiord Arequipa corrrge ia parte expositiva y resolutiva cie la sentencia No 461-2A17
.de fecha 23 de mayo del 2017 deblendo entenderse que no se hace referencia a la Unrdad de

estlÓn Educativa Local Arequipa Norte - UGEL Norte; sjno, a la Gerencia Regional de Educación
Arequlpa dejando subsistente la rndicada resolucion en los demás que contiene

/ Oue, mediante resolución No 11 de fecha 17 de noviembre del 2017, el tercer Juzgado de

d?;: Trabajo de la Corte Superror de Arequipa requiere al Director de la I E p M Colegro tVlilitar
í"0,'o, ;,;:;;" ".T,i,l." r:;Hd; §^.'J; I"#:"r?".:';;il

g { ^- }. '€.on lo ordenado en la Sentencia N' 467-2017, es decir cumpla con Emitir Resolución

:B- ffi r$onociendo a favor del demandante el prgo o* in.".rr". o" ao"nlo o" Asistencia y Estimuto en

1.i q'ffi l.g$¿mismos montos que se abonan a los trabaladores de la gerencia Regronal de Educación
\r @J $équipa, de acuerdo a las escalas estabiecidas en el cual debe ser incluido el demandante\ *g* É\jpYurys, ve suueruv q rqD E§udrdJ E>tdulguiud> eil e}l uuirl ugog 5gr ¡naluloo
\: *u, -#,/niendo en cuenta su categorÍa y nivel remunerativo, previo procedimrento de Ley

Que, mediante Expediente No 642465 cle fecha 26 de drciembre del 2A17 y Expediente No
60i314 de fecha 27 de dicrembre del 2017. don Leoncic Vega Peña soiicita ei cumplimiento de ia
Seniencia No 467-20017 según requerimiento formulado a través de la resolución No'1''t de fecha
15 de nov¡embre del 2017 expedida por el órgano jurisdiccional,

Que, mediante Hota de Coordinación No 003-20185-IEPM-CMFB-AL de fecha 1'l- de enero
del 2018 recaído en el Expediente No 67A629, ia Oficlna de Asesoria JurÍdica del Colegro Milrar
'Francisco Bolognesi' recomienda se emita la Resolución Directoral Elecutiva ccrresponcie rte ;
se oractique la liquidacon del monto del rncentlvo del Fondo de Aststencta v Estin..t:c:.e e
corresponde ai demandante al amparo del artÍculo '1 39o ¡umer-a 2 Xe ta Constri_a Cn pclr:ca Ce:per{u porei que nlnguna Autondao pueoe oe]ar stn eÍecio iesoiuclones que nan pasaco en
auioridad de cosa luzgada, nt modiflcar Sentenclas nr retai"dar su elecucion Astmismo preosa que
para dtcho efecto. se deberá iomar como fecha de rnrcio ei mes de enero del año dos mli ooce, ai
estar acreditado un trato discriminatorio y solo haber otorgado ia suma de Si 450 O0 Soies, ,Ce lc
que debiera percibir;es decir, ta suma de S/ 1 150 00 Soies


