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VISTOS, Et Decreto N' 1138-2017,043-2018-CMFB/RR.HH. sobre la disposiciÓn del expediente N'

914762-617140-Zot7-CMFB, Sentencia N" 556-20'17-11JET, Hoja de Coordinación N" 142-20'17-IEPM-CMFB-

AL, Liquidación N" 067-PLLAS-UPER-CMFB-2O17, tnforme Contable N' 021-2017, y demás documentaciÓn en

treinta (30) folios.

CONSIDERANDO:

eue, el docente cesante de la Unidad Ejecutora Colegio Militar "Francisco Bolognesi" don Lorenzo

ederico Zúñiga Urquizo, mediante expediente N" 914762-617140-2017-CMFB solicita la ejecuciÓn de la

entencia N.556-2017-11JET, expedida por el Undécimo Juzgado de Trabalo, recaída en el expediente N'

01954-2017-0-0401-JR-LA-11, la cual declara fundada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por

don Lorenzo Federico Zúñiga Urquizo, y DISPONE a) Que la demandada cumpla con expedir ResoluciÓn

Adminrstrativa reconociendo a favor del demandante el pago de Ia Bonificación Especial por preparaciÓn de

clases y evaluación conforme a Io dispuesto por el artículo 48 de la Ley del Profesorado 24029' modificada por

la Ley N" 25212, calculada mes por mes en base at treinta por crento (30%) de la remuneraciÓn total íntegra del

demandante a partir del 21 de mayo de '1990 hasta agosto del dos mil doce. debiendo hacer el cálculo y pago

'\u to. montos devengados correspondientes a dicho perrodo con deduccrÓn de los pagos efectuados
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igtr iculados en forma errónea por concepto de tal bonificación b) Reconozca y efectúe el pago de los intereses

#oa¡es resoectrvos conforme a los artÍculo 1242y QaO del Codrgo Civrl desde el21 de mayo de 1990 hasta la
/r{"in" a" pago efectiva de los devengacos en este sentrdo es ocortuno precisar que el demandante don

Lorenzo Federico Zuñga Urquzc ya vrene perobiendo la.e'enca bcnrflcaciÓn en forma mensual;

^
r^-i \- 
f;,i',/:. C-e e, ¿r:,cu 3 4' ae ta Le¡ O-ga- ca 3e Pcder il¡:a establece que toda Autoridad está obligada a

:--c - s^:3 a cs -a.le:3s .scares o Je ricle adrninistrativo. emanados de Autoridad Judicial
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lclme:e-:e e- s-s 3-3c 3s :e* -:s s . cc,le' a¿''az't" 6snienidc o sus fundamentos, restringir sus efectos
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S-S 3,t€tC€s 3e,: a'esg:1s23 r33 c.urr c?nal o administrativa que la Ley señala; asimismo, no

- rilr-^ tas Rescj-.3^es J.re c a es ccn Autondad de Cosa Juzgada ni modificar su contenido,
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eue a efecto de dar cumphmiento a lo dispuesto en la Sentencia N' 556-2017-11JT expedida por el

Undécimo Juzgado de Trabajo, la Sección Planillas de la Unidad Ejecutora Colegio Militar "Francisco

Bolognesi" mediante Liquidación N'067-PLLAS-UPER-CMF8-2017 ha procedido con efectuar el recálculo de

los devengados de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación en base al 30%, de la

remuneración total o íntegra a favor del profesor cesante don Lorenzo Federico ZÚñiga Urquizo - V nivel

magrsteriat - 30 horas, siendo el monto calculado de S/. 47,142.86 (CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO

CUARENTA y DOS CON 86/100 SOLES) correspondiente al periodo comprendido desde el 21 de mayo de

1gg0 al mes de agosto de|2012, con deducción de los montos cancelados a cuenta de dicho beneficio;

eue asimismo el Area de Contabilidad a través de su lnforme N'021-2017 indica que el cálculo de los

intereses legales sobre los devengados provenientes del recálculo del 30% de la BonificaciÓn Especial por

preparación de Clases y Evaluación a favor del profesor cesante don Lorenzo Federico ZÚñiga Urquizo,

corresponde a ta cantidad de S/. 22,823.21 (VEINT¡DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 211100

SOLES) cc.-esc,:.d ?ñ:e ar ce.,cCc ccrnorerdido desde el21 de ma¡ro de 1990 al 31 de diclembre del 20'17
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EstandoalodispuestoporlaSentenciaN.556-20,17-llJTexpedidaporelUndécimoJuzgadode
Trabajo, lo decretado por el Area de Recursos Humanos, lo liquidado por las Secciones de Planillas y de

contabiridad, contanoo"con las visaciones de ras oficinas de Asesoria Legar, AdministraciÓn y Presupuesto;

De .conformidad con la Ley No 27783 Ley de Bases de la DescentralrzaciÓn, Ley 30693 Ley de

PresupuestodelsectorPÚblicoparaelAñoFiscal20,lB,LeyNo2T444LeydelProcedimientoAdministrativo
General, Ley del Profesorado N,24029 y su Modificatoria Ley N,25212, D.S. No 19-90.ED, D.S' No 051-91-

PCM,yenusodelasfacultadesconferidascomoUnidadEjecutora;
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SE RESUELVE:
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Artículo1..-DARcUMPLlMlENTo,conlodispuestoenlaSentenciaN.556-2017-llJTexpedidapor-t^t ¡a¡álnr rln r{o la

,#il:":"r¿;;; rrabajo, v RECoNocER los devens"g'^'^^: 
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;il;;r;;¿ J" ái"no beneficro, según el lnforme de Planrllas N" 067-2017

I nrt¡"rro 2.,_ DAR CUM'LTMTENTO, con ro dispuesto en ra sentencia N'556-2017-11Jf expedida

el undécimo Juzgado de Trabajo, y RECONOCER los intereses legales sobre los devengados
., Erralr'¡ciÁn a favof

ado mediante D.S. 001-2014-JUS

ffi"""lJH;il"J;::il0"' *r. o"l'r eon¡t¡cución Especiar por preparación de clases v EvaluaciÓn a ravor

$Bl profesor cesante don Lorenzo Federico ZÚñisa UrQuizo^(DN],"):::::1t^t:.I.":i.^':":::l'i1|"::
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ar periodo

$Eg ]láí;JÍii.jdesde er 21 de mayo de'ree0 ar 3'1 de diciembre del2017, sesún lnrorme contable N'021-2107

/ Arrícuto 3" ._ pRECtsAR que ta eficacia del Acto Administratiy: ^.^"..":T::i:::1"": 
credito

presupuestario dispuesto por el Artículo No 70, numeral 70'1 de la Ley No 2841t 
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at Mrnrsterro de Economia y Finanzas, a través de la DirecciÓn General de Presupuesto Público I::]'.:t:'""

Planeamiento,PresupuestoyordenamientoTerritorialdelGobiernoRegionaldeArequipaycuyo
cedimientodepagoserealizaráenconcol.danciaaloseñaladoenlaLeyN.30l3Tysureglamento

Artículo 4".- AFÉCTESE a la cadena presupuestal

Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la

Público Para el Año Fiscal 2018'

correspondiente de acuerdo al Texto Único

Ley N" 30693, Ley de Presupuesto del Sector

Artículo 5'.- TRANSCRIBIR, la presente

pertinentes para su conocimlento y acciones de Ley

resolución a la parte interesada é instancias admtnistratlvas

REG|STRESE Y COMUNÍOUES
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