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VISTO: 

El Memorando N° 724-2018-GR.CAJ-DSRSJ/DG, Oficio N° 260-2018-GR.CAJ-DSR5J/0E-GD-RR.HH., 
Opinión Legal N° 154-2018-GR.CAJ/DISAJ-AL; y, 

CONSIDERANDO: 

Mediante Oficio N° 00421-2016-0-1703-JP-CI-02-LFR (21/12/2017), el Segundo Juzgado de Paz 
trado de Jaén, ordena que se efectúe "la retención por la suma de quinientos soles (S/ 500.00) mensuales 

de los haberes que percibe la servidora María Edith García Vera, hasta cubrir el monto total de la deuda, 
dit7m retención debe ser depositada ante el Banco de la Nación mediante certificado de depósito judicial, 
una vez depositado será remitido al Segundo Juzgado de Paz Letrado de Jaén", dicha deuda asciende a un 
monto total de S/. 10 000.00 (diez mil y 00/100 soles). 

Dicha servidora había sido destituida del CLAS Morro Solar, producto de un procedimiento 
administrativo disciplinario; sin embargo, conforme al Oficio N° 34-2018/GR.CAJ/DSRSJ-DG/OE.GD-
RR.HH-PAD (05/03/2018), emitido por el Secretario Técnico — PAD, se tiene conocimiento de que a partir 
del día 01 de marzo del 2018, la señora María Edith García Vera, ha sido reincorporada. 

Para mayor ahondamiento, se tiene que la sentencia donde se ordena dicha retención, fue emitida 
en el Exp. N° 00421-2016-0-1703-JP-CI-02, por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Jaén, y a la fecha 
ha quedado consentida, adquiriendo la misma, firmeza y calidad de cosa juzgada; ello se puede verificar 
con la resolución número seis de fecha 14/12/2017, que también está adjuntado en el primer oficio antes 
citado. 

Debemos tener en cuenta la "irrevisabilidad de actos judicialmente confirmados", para ello, el 
artículo 213° del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que "no serán en ningún caso revisables 
en sede administrativa los actos que hayan sido objeto de confirmación por sentencia judicial firme". 

En tal caso, es obligación que nuestra Entidad, realice tal cual lo requerido por el órgano judicial, 
sin revisar el contenido; y así evitar futuras sanciones administrativas, civiles o penales. 

Estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de octubre del 2017. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- 	DAR CUMPLIMIENTO a lo ordenado por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Jaén, 
referente a que se retenga la suma de S/. 500.00 (quinientos y 00/100 soles) mensuales de los haberes 
que percibe la servidora María Edith García Vera, hasta cubrir el monto total de la deuda ascendente a S/. 
10 000.00 (diez mil y 00/100 soles) conforme a lo señalado en la sentencia con calidad de cosa juzgada 
emitida en el Exp. N° 00421-2016-0-1703-JP-CI-02; dicha retención debe ser depositada ante el Banco de 
la Nación mediante certificado de depósito judicial, una vez depositado será remitido al Juzgado antes 
mencionado. 

ARTÍCULO 2°.- 	NOTIFICAR la presente resolución a la parte interesada y a las oficinas correspondientes, 
con las formalidades previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo General (conforme al Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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