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vlSToS' El Decreto N" '166-2018-CMFB/RR HH. sobre la disposición det expediente N" 85g62g-581030-2018-CMFB, sentencia N" 682-2017, expedida por el rercer Juzgado de Trabajo, Liquidación N. g6-PLLAS-UPER-CMFB-2015, lnforme contable N" 002-2018, y demás do-cumentación en sesenta y uno (61)folios.
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OFICINA DE ADMINISTRACION

AREA DE RECURSOS HUMANOS

CONSIDERANDO:

Que' el docente cesante de la unidad E¡ecutora colegio Militar ''Francisco Botognesi,' don Gitbertoo vera Herrera, mediante expediente No 858628-5g1030-201g-cMFB. soticita ta ejecución de taencia N' 682'2017 expedida por el rercer Juzgado de Trabajo con competencia en procesos contenciosoinistrativo en materia Laboral y Previsionai, recaída en el expediente N" 01965-2016-0-0401-JR-LA-03. tacual declara fundada la demanda contenciosa administrativa interpuesta por don Gilberto policarpio Vera

hi:::;::-:=^Ii:i"."19:*:tu Á"gionrr de Educación o quien hasa sus veces cuMpLA con elecutar roen el artículo 1 de la ResoluciÓn Directoral N" 0541-2015-GRA/U.E-CMFB O" ie.¡,ai"ffi;;;;o:' 
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Reso.lución N" 0273-20'1s-GRA/U E -CMFB de fecha tres delutio det dosiqulnce y PAGUE a favor del demandante sobre la Bonificación Especial por preparación de clases yluaciÓn conforme los términos de éstas desde su fecha de emisión, descontando de ser el caso las sumasque se le haya pagado a cuenta de dicho beneficio; Reconozca y efectúe el pago de los intereses legalesrespectivos:

Que, el artÍculo 4" de la Ley orgánica del Poder Judrcial establece que toda Autoridad esta obl¡gada aacatar y dar cumplimiento a los mandatos judiciales o de Índole administrativo emanados de Autoridad Judicíalnpetente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenrdo o sus fundamentos restr¡ngir sus efectosterpretar sus alcances, bajo la responsabrlidad civil, penal o adminrstrativa oue la Ley señala. asimismo, nopuede crejar sin efecto las Resoluciones Judiciales con Autoridad de Cosa Juzgada ni modificar su contenido,retardar su ejecuciÓn; concordante con la Hoja de Reco,"nencacion N. 154-2017-lEpM-cMFB-AL.
debiéndose precisarque mediante Resolucjon Directorai Ejecutrva N.0273-2c15-GRA/U.E -CMFB, se ratificó laResoluciÓn Directoral N' 1'19-20'12 de fecha 30 de marzo de¡2oi2que le reconooo al demandante el recálculola BonificaciÓn Especral por preparaciÓn de clases y evaluacion en la cani;cad mensual de s/ 27g.3g y los'engados correspondientes al periodo comprendido entre ei 30 de mafzo del2o12 hasta el 31 de dlclembre

2014, en cumplimiento de la Sentencia N" 613_2015_6JET

' Que, mediante ResoluciÓn Directoral N' 0541-2015-GRA/U.E -cMFB, ta unidao Elecutora colegro
Mtlitar "Francisco Bolognesi", procediÓ a reconocer administrativamente al demandante don Grlbenc pciicarpro
Vera Herrera los devengados o adeudos de la BoNESP calculados sobre el 30% de su remuneraqón to!a, c
íntegra, en la cantidad de S/ 44,250.97 correspondiente al periodo comprendido desde el 21 de mayo de 199C
hasta el 29 de marzo del 2012' procedimiento que fue judicializado mediante un proceso contencioso
Admintstrativo concluyendo con la emisiÓn de la Sentencia N' 6g2-2017. emitida por el rercer Juzgado de
Traba.lo con Competencia en Procesos contencioso Adminrstrativo en Materia Laboral y previsional; la cual
deberá darse cumplimiento y ratificarla medrante acto resclutivo
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"rQue, mediante Decreto N' 166-2018-CMFB/RR.HH., el Jefe del Area de Recursos Humanos drspwe melabore el proyecto de resolución correspondiente,

Estando a lo dispuesto por la Sentencia N'682-2017 expedida por el Tercer Juzgado de Trabajo concompetencia en Procesos contencioso Administrativo en materia Laboral y previsional, lo opinado por laoficina de Assoria Legal, Io decretado por el Area de Recursos Humanos, lo liquidado por las Secciones de
Planillas y de Contabilidad, contando con las visaciones de las oficinas de Administración y presupuesto;

De conformidad con la Ley No 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley 30693 Ley de
Presupuesto del sector PÚblico para el Año Fiscal 2018, Ley No 27444 Ley del procedimiento Administrativo
General, Ley del Profesorado No 24029 y su Modificatoria Ley No 25212, D s. No 19-90-ED, D S No 051-91-

_PCM, 
y en uso de ras facurtades conferidas como Unidad Ejecutora;

SE RESUELVE:

il 1'ti"",lo ,'': DAR CUMPLIMIENTO, con lo dispuesto en ta Sentencia N" 682-2017 expedida por et
cer Juzgado de Trabajo con Competencia en Procesos Contencioso Administrativo en materia Laboral y

evlsional y RATIFICAR la ResoluciÓn Directoral Ejecutiva N'0541-201s-GRA/u.E CMFB que reconoció los
vengados del recálculo de la BonificaciÓn Especial por Preparación de Clases y Evaluación del 30% de la,\

rraciÓn total del profesor cesante don Gilberto Policarpio VERA HERRERA (D..N.1. N.29254210) cuyo
asciende a la cantidad de s/. 44,250.97 (CUARENTA Y CUATRO MtL DOCTENTOS CINCUENTA CON

fl00 SOLES) correspondiente al periodo comprendido desde el 2'l de mayo de 1990 al 2g de marzo det
12, descontando las sumas que se le ha pagado a cuenta de dicho beneficio, según Liqurdación N. 86-

Planillas-U PER-CMFB-201 S.

Articulo 2"'- DAR cUMPLIMIENTo, con lo dispuesto en la Sentencia N' 682-2017 expedida por et
Tercer Juzgado de Trabajo con Competencia en Procesos Contencioso Administrativo en materia Laboral y

lslonal y RECONOCER los intereses leqales sobre los devengados provenientes del recalculo de los
engados de la BonificaciÓn Especial por Preparación de Clases y Evaluación del profesor cesante don

Policarpio vera Herrera, en la cantidad de s/. 22,g18.g1(vElNTtDos Dos MIL NOVECTENTOS
IOCHO CON 911100 SOLES) correspondi iente al periodo comprendido desde e|2,1 de mayo de 19g0 al 30

Artículo 3" .- PRECISAR que la eficacia del Acto Administrativo, se encuentra suleto al Crédito
uestario dispuesto por el Artículo No 70, numeral 70.'l de la Ley No 28411 Ley General del Srstema

ionalde Presupuesto, el mismo que dependerá de las previsiones y disposiciones presupuestales que emita
inisterio de EconomÍa y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto público y de la Oficina

ff Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Arequipa y cuyo
procedimiento de pago se realizará en concordancia a lo señalado en la Ley N" 30137 y su reglamento
aprobado mediante D.S. 001 -20i 4-JUS

Artículo 4".- AFÉCTESE a la cadena presupuestal
Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la
Público para el Año Fiscal201B.

correspondiente de acuerdo al Texto único
Ley N' 30693 Ley de Presupuesto del Sector

Artículo 5'.'TRANSCRIBIR, la presente resolución a la parte interesada é instancias administratrvas
pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley.

REGÍSTRESE Y COMUNíOUCSC


