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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

Jaén, 06 de Julio del 2017.

VISTO:

La Resolución número catorce de fecha veinte de abril del 2017 expedida por el Segundo Juzgado Civil
de Jaén recaída en el Expediente W 00426-20 14-0-1703-SP-LA-01, Olicio W 158-2017-GR.CAJ-
DSRSJ/AJ, Oficio W 390-2017.GR.CAJ-DSRSJ/OE-GD-RR.HH, Oficio W 147-2017-GR.CAJ-DISAJ.
DG/OFIC.ECON./ y estando autorizado por medio de Memorando W 957-20 17-GR.CAJ/DSRSJ/DG, y;
. y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con Constitución Polítíca del Estado, Ley N° 27680-Ley de Reforma
Constitucíonal del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, Ley W 27867-Ley Orgánica de
los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902y Ley N° 28013, se reconoce a los Gobiernos
Regionales autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia:

Que, con fecha 29 de agosto del 2012, la servidora LUCELlNA CONTRERAS DELGADO, interpone
demanda Contencioso Administrativa, solicitando que se declare la Nulidad de la Resolución Directoral
W 439-2012.GR.CAJIDSRS-J-DG/OE-GD-RR.HH, de fecha 1I de mayo del 2012 y; la Resolución

,.Q\~~~~~~.vRegional Sectorial W 773-2012-GR.CAJ/DRS-AJ, de fecha 20 de junio del 2012, que declaran
{&rS ---.t: '?<-i~ improcedet~te e infu~ldada ~u pretensión, sobre o~~rgalllicnto de la Bonificación Diferenc~al ~ne~lsllalen
~'~:"'_"" base al Tre1l1ta por ciento (,0%) de la RemuneraclOn Total Integra a que se refiere el arto 5,°, 1I1CISOb del
• O.e.G.R.R.H H
"'i<:" JA£N~~~' Decreto Legislativo N° 276 Y el arto 184° de la Ley N° 25303, a partir de enero de 1991;

O.yCAJI<'~}:

Que. mediante resolución número trece de fecha nueve de marzo del dos mil diecisiete. recaída en el
Expediente W 00426-2014-0-1 703-SP-LA-0 1 (Número anterior: 225-20 12.CAL), se da cuenta del oficio
CAS W 1330-2015 Y expediente principal devuelto por la Primera Sala Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia de la Republica, a la cual acompaña copia certificada de la resolución fechada el ocho
de noviembre de dos mil dieciséis casando la sentencia de vista, y actuando en sede de instancia
confirmando la sentencia apelada emitida por el Segundo Juzgado Civil Mixto de Jaén, falla declarando
FUNDADA la demanda incoada por LUCELlNA CONTRERAS DELGADO contra la Dirección Sub
Regional de Salud I Jaén y Otros, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; en consecuencia, SE
DECLARA: NULA la Resolución Directoral W 439-2012-GR.CAJIDSRS-J-DG/OE-GD-RR.HH, de
fecha 11 de mayo del2012 y; la Resolución Regional Sectorial W 773-20 I2-GR.CAJIDRS-AJ, de recha
20 de junio del 2012 y; en consecuencia, SE ORDENA a la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén,
cumpla dentro de un plazo de diez dias, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento, la
actualización y pago de devengados de la Bonificación Difcrencial dispuesta por el inc. B) del articulo 53°
del Decreto Legislativo N° 276, equivalente al 30% de la Remuneración Total íntegra, desde el dieciocho
de enero de mil novecientos noventa y uno, más el pago de los intereses que se liquidarán en ejecución de
sentencia. En tal sentido habiéndose declara fundado el recurso de casación interpuesto; por lo que a la
fecha tal mandato ha quedado ejecutoriado:

Que. en ejecución de sentencia, mediante resolución número catorce de fecha veinte de abril del dos mil
diecisiete, recaída en el Expediente N° 00426-20 14-0-1703-SP-LA-0 1: notificada a nuestro despacho con



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD JAEN

RESOLUCION DIREt:rORAt
N° 90 f -2017 -GRCAJ-DSRSJ-DG/OE-GD-RR.HH

Jaént?6 de Julio del 2017.

fecha 06 de junio del 2017, el Scgundo Juzgado Civil Mixto de Jaén dispone: REQUIÉRASE al
Rcpresentante Legal de la DIRECCiÓN SUBREGIONAL DE SALUD DE JAEN para quc en un plazo no
mayor dc diez días, cxpida una nueva Resolución Directoral en la que sc ordene abonar al demandante la
bonificación diferencial prevista en la Ley N° 25303 equivalente al 30% de su remuneración total integra,
previa deducción de los pagado por dicho concepto, mas dcvengados a partir del dieciocho de enero de mil
novecientos noventa y uno, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento;

Que, mediantc Oficio W 147-201 7-GR.CAJ .CAJ-DISAJ-DG/Or-I.ECO., de fecha 28 de junio del 2017,
cl Jefe de la Oficina de Economía remite a la Director de la Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de
Recursos Humanos, el cálculo del Expediente N° 00426-201 4-0-1703-SP-LA-0 1; de cuyo tenor se verifica
lo siguiente: "El trabajo ha consistido en determinar de la planilla de activos los montos que percibió desde

,Cla,,,,, el mes de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre del 2016, que se aplicó el 30% luego se ha determinado
~<:l:';"<.£"'t;~v~,.el Factor Acumulado al inicio del periodo v al 30 diciembre del 2016, fecha de cálculo del devenooado, se
iO:f~ 'i-'~ .•
¡g~~ tl'. ha procedido a determinar el factor neto el que se ha multiplicado por el monto mensual devengado, con lo
CJ3 "Qb

.. ::''¡:':¡H.. cual hemos obtenido ellnlerés Legal Laboral al 30/12/20 16. El cálculo corresponde a la deuda por concepto~ ~ ~ ~
O'O'CA •••• ~ del 30% de la Ley N° 25303, representa la suma de SI. 62,654.07, que sumado al Interés Legal Laboral que

es de SI. 23,239.78, representa una deuda total por pagar de SI. 85,893.85 Soles";

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución Política del PerÍl y el
artículo 4° del Decreto Supremo N° O 17-93-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial; que establece; toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las
decisiones judiciales o de índole administrativa, cmanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus

alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad,
cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede

avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución,
ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley
determine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia;

Que, el articulo 70° del Decreto Supremo N° 304-20 12-EF, que aprueba Texto Único Ordenado de la
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece sobre el Pago de sentencias
judiciales, lo siguiente; 70,1 Para el pago de sumas de dinero por efecto de sentencias judiciales en calidad
de cosa juzgada, se afecta hasta el cinco por ciento (5%) o hasta un mínimo de tres por ciento (3%), segÍln
sea necesario, de los montos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con excepción
de los fondos públicos correspondientes a las fucntes de financiamiento Donaciones y Transferencias y
Operaciones Oficiales de Crédito Interno y Externo, la reserva de contingencia y los gastos vinculados al
pago de remuneraciones, pensiones y servicio de tesorería y de deuda. Esta norma comprende, entre otros,
la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos de beneficios sociales. 70.2 El
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público,
procederá a la apertura de una cuenta bancaria en el Banco de la Nación para cada Entidad que lo solicite,
en la cual la Entidad deberá depositar, mensualmente, los montos de las afectaciones presupuestales
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mencionadas en el numeral precedente, bajo responsabilidad del Director General de Administración o
quien haga sus veces en la Entidad. 70.3 Los pagos de las sentencias judiciales, incluidas las sentencias
supranacionalcs, deberán ser atendidos por cada Entidad, con cargo a su respectiva ClIenta bancaria indicada
en el numeral precedente, debiendo tomarse en cuenta las prelaciones legales. 70.4 En caso de que los
montos de los requerimientos de obligaciones de pago superen el porcentaje señalado en el numeral 69.1
del presente artículo, la Entidad debe cumplir con efectuar el pago en forma proporcional a todos los
requerimientos existentes de acuerdo a un estricto orden de notificación. hasta el limite porcentual. 70.5
Los requerimientos de pago que superen los fondos públicos se¡lalados en el numeral 69.1 del presente
articulo se atenderán eon cargo a los presupuestos aprobados dentro de los cinco (5) años fiscales
subsiguientes. 70.6 Precisase que la prelación legal, implica que las deudas se cancelan y/o amortizan bajo
responsabilidad. priorizando la antigüedad del expediente que contiene el monto adeudado, asi como la
presentación de la documentación sustcntatoria;

~O\ON., Que. mediante Ley N° 30137, Y reglamento; se estableció los criterios de priorización para la atención
¥¡~,"'''G"';}•.del pago de sentencias judiciales en calidad de cosajuzgada a efectos de reducir costos al estado; precisando~1-~~~~n su artículo 4° que la presente norma se financia con cargo a los presupuestos institucionales de las
.~~¡;¡; .. ntidades públicas respectivas, teniendo en cuenta la aplicación de lo dispuesto en el articulo 47 del Texto
~ J~N <;.(.,•••••

~/O.W",> Unico Ordenado de la Ley 27584, aprobado mediante el Decreto Supremo O l3-2008-JUS, concordado con
el artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley 2841 J. Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, aprobado mediante el Decreto Supremo 304- 20 12-EF;

Que, en este contexto la entidad vinculada por una resolución judicial debe efectuar todas las gestiones
que sean necesarias para darle estricto cumplimiento. evitando cualquier retraso en su ejecución, y sin hacer
calificación alguna que pueda restringir sus efectos, incurriendo en responsabilidad en caso de infringir
dichas reglas:

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución
Regional Sectorial N° 1032-2016-GR.CAJ/DRS-OE-GD-RR.HII, de I"echa 03 de octubre del 2016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, la deuda ascendente a la suma de S/ 85,893.85 (OCHENTA
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRF:S CON 85/100 SOLES), eonl"orme lo establece
el articulo 184 de la Ley N° 25303, en concordancia con el inc. b) del artículo sr del Decreto Legislativo
N° 276, equivalente al 30% de la Remuneración Total íntegra; en virtud del MANDATO JUDICIAL
EJECUTORIADO contenido en la Resolución fechada el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis en la
cual se declara fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante (CASACION), expedida por
LA CORTE SUPREMA en el W 00426-20 14-0-l703-SP-LA-0 1 (Número anterior: 225-20 l2-CAL); en
favor de la servidora LUCF:LINA CONTRERAS DELGADO.

ARTÍCULO SEGUNDO.-DISPONER, que la entrega pecuniaria de la deuda reconocida en el articulo
precedente de la presente Resolución Directoral. se hará conforme a la existencia de disponibilidad
presupuestal.
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ARTÍCULO TERCERO.-D1SI'ONER, que la Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico proceda
conforme lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 304-20 l2-EF Y demás normativa correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO.-REQUERIR, a la demandante apoye a nuestra entidad en lo que fuere posible;
o V 0", ,'n recabar las copias eel1ificadas, por el secretario del juzgado correspondiente, de los actos procesalesli .~('R\p. ~cntcncias primera/segunda instancia! casación y requerimiento de pago) recaídos en el expediente judicial

\; LiGJ"l (5 ue motiva la presente resolución; con la finalidad de procedcr conforme lo establccido en la Ley N° 30 137;
'JAE'" para su incorporación en el Listado Priorizado para el pago de la deuda social-Pliego Presupuestario Región

CajUmarca.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y A RCI/I VESE.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

