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GOEIERNO REGIONAL AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

. 
"COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI"

OFICINA DE ADMINISTRACION

AREA DE RECURSOS HUMANOS

úflrEADaEt¿

fuso fución (Directoraf lEjecutiva

No Ogz , .20I8-GRA/U.E.CMFB

Arequipa, L0I FEB Z0lS

VISTOS, El Decreto N' 044-2018, sobre la disposición de la Sentencia N" 732-2017-5JET recido en
el Expediente Judicial N' 02079-2017-0-0401-JR-LA-05, Liquidación N' 63-PLLAS-UPER-CMFB-2017,lnforme
Contable N" 019-2017, y demás documentación en treinta y siete (37) folios.

CONSIDERANDO:

Que, la docente cesante de la Unidad Ejecutora Colegio Militar "Francisco Bolognesi" doña Rosario
Neyra Granda, mediante expediente N'417208-2017 -CMFB, solicita la ejecución de la Sentencia N'

7-5JET expedida por el Sto Juzgado Especial de Trabajo de la Corte Superior de Arequipa, recaída en
N' 02079-2017-0-0401-JR-LA-05, la cual declara fundada en parte la demanda contenciosa
interpuesta por doña ROSARIO IL'IERCEDES GRANDA NEYRA, y DISPONE a la. Demandada

Militar "Francisco Bolognesi"), cumpla con lo resuelto en la resolución Directoral No 295, a partir del 26
del2012; asimismo, cumpla con el pago de intereses legales generados de la resolución materia de
iento,; para lo cual deberá expedir la resolución respectiva, e IMPROCEDENTE en cuanto pretende el
la bonificación desde el21 de mayo de 1990;

Que, el artículo 4' de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que toda Autoridad está obligada a
y dar cumplimiento a los mandatos judiciales o de índole administrativo, emanados de Autoridad Judicial

petente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos
sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala; asimismo, no

dejar sin efecto las Resoluciones Judiciales con Autoridad de Cosa Juzgada ni modificar su contenido,
su ejecución;

so É Que, a efecto de dar cumptimiento a to dispuesto en ta sentencia N' 7g2-?017-sJET expedida por el
'§L$3u,. -* qqñto Juzgado.Especial de Trabajo, la Sección Planillas de la Unidad Ejecutora Colegio Militar "Francisco

\$§ r &;.Bólognesi" mediante Liquidación N" 06-PLLAS-UPER--CMFB-2017 ha procedido con efectuar el recalculo de
lcs devengados o adeudos de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al
30% de la remuneración total o íntegra a favor de la profesora doña Rosario Mercedes Granda Neyra - V nivel

al - 24 horas, siendo el monto calculado de S/. 14,503.81 (CATORGE MIL QUTNIENTOS TRES CON
00 SOLES) correspondiente al periodo comprendido desde el 26 de julio del 2012a|31 de diciembre del

7, descontando las sumas que se le han pagado a cuenta de dicho beneficio;

Que asimismo elArea de Contabilidad a través de su lnforme N" 019-2017 indica que el cálculo de los
lhtereses legales sobre los devengados provenientes del recalculo del 30% de la Bonificación Especial por
Preparación de Clases y Evaluación a favor de la profesora cesante doña Rosario Mercedes GRANDA NEYRA,
corresponde a la cantidad de S/. 1,029.98 (UN MIL VEINTINUEVE CON 98/100 SOLES) correspondiente al
periodo comprendido desde 26 de julio del2012 al31 de diciembre del 2017, en cumplimiento de ta Sentencia
N" 732-2017-5JET expedida por el 5to. Juzgado Especial de Trabajo de la Corte Superior de Arequipa;

Que, mediante Decreto N'044-2018-CMFB/RR.HH., el Jefe delÁrea de Recursos Humanos dispone se
elabore el proyecto de resolución correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia Judicial;

Estando a lo dispuesto por la Sentencia N'732-2017-5JET expedida por EL Quinto Juzgado Especial
de Trabajo, lo decretado por el Área de Recursos Humanos, lo liquidado por ias Secciones de Planillas y de
Contabilidad, contando con las visaciones de las Oficinas de Asesoría Legal, Administración y Presupuesto;



rl

De conformidad con la Ley No 27783 Ley de Bases de la Descentralialll try
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, Ley No 27444 Ley del prcoeffi
Qgneral, Ley del Profesorado No 24029 y su Modificatoria Ley No 25212, ó.S. l.to 1$90+D" O"i
PCM, y en uso de las facultades conferidas como Unidad Ejecutora;

SE RESUELVE:

Artículo 1'.' DAR CUMPLIMIENTO con lo dispuesto en la Sentencia N' 732-2017-SJET, expefr pr
Quinto Juzgado Especializado de Trabajo y RATIFICAR la Resolución Directoral N" 296-2012€MFB'&

26 de julio del 2012, mediante la cual se reconoció el recálculo de la Bonificación Especbl pr
de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total ó Íntegra a favor de doA

Mercedes GRANDA NEYRA (D.N.l. N' 229479283), en la cantidad mensual áe S/. 244.96 soles
CUARENTA y GUATRO CON 96/100 SOLES).

Artículo 2'.' DAR CUMPLIMIENTO, con lo dispuesto en la Sentencia No 732-2017-SJET (Expediente
0207-2017-0-0401-JR-LA-05 expedido por el Quinto Juzgado Especial de Trabajo de la Corte buperior Oe

ipa, y RECONOCER los devengados del recalculo de Ía Bonificación Especial por preparación de Clases
en base al 30o/o de su remuneración total a favor de la profesora doña Éosario Mercedes

NEYRA (D.N.l. N" 2294792831 V nivel magisterial - 24 horas, siendo el monto catculado de S/.
.8f (GATORCE MIL QUINIENTOS TRES CON 8l/lO0 SOLES) correspondiente at periodo comprendido

desde el26 de julio del2012 hasta el31 de diciembre del2017, descontando ias sumas que se le han pagaOo: 4,de dicho beneficio; según Liquidación N" o3s-201 7-PLLAS-RR. HH.-cMFB

Artículo 6".- TRANSCRIBIR, la presente resolución a la parte interesada é instancias administrativas
pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley.

REGíSTRESE Y

Artículo 5'.- AFÉGTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto únicc.
Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N' 30693, Ley de presupuesto del Sector
Público para elAño Fiscal201B.
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