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Abancay, 17 ABR. 2018
Visto, la resolución N° 05 de fecha 09 de enero del año 2017, resolución 
N° 11 de fecha 18 de julio del 2017, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo, seguido por Marcos Hermogenes Moreano Sierra, y 
demás documentos que se adjuntan, y;

CONSIDERANDO:

Que, obra en los actuados de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Regional de Educación de Apurímac, el expediente judicial 01435-2015-0-0301- 
JM-CI-01, proceso judicial con calidad de cosa juzgada, en mérito a la SENTENCIA, 
Resolución N° 05 de fecha 09 de enero del 2017, a instancia de Marcos Hermogenes 
Moreano Sierra, en contra de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, Unidad de 
Gestión Educativa Local de Antabamba, con emplazamiento a! Procurador Publico del 
Gobierno Regional de Apurímac, por la que se declara fundada la demanda sobre Nulidad 
de Resolución Administrativa, CONFIRMADA mediante SENTENCIA DE VISTA, 
Resolución N° 11, de fecha 18 de julio del 2017;

Que, sobre el deber de cumplimiento de las Resoluciones Judiciales, la 
y Orgánica del Poder Judicial establece: “Artículo 4°.- (...) Toda persona y autoridad está 

bligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, 
emanadas 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 
i-avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede

modificar su
su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la 

;./responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso". 
Asimismo, el numeral 46.1 del artículo 46° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, establece: 
“Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del Artículo 139 de la Constitución Política y el 
Artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales deben ser 
cumplidas por el personal al servicio de la administración pública, sin que éstos puedan 
calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, 

|ba jo  responsabilidad civil, penal o administrativa; estando obligados a realizar todos los 
actos para la completa ejecución de la resolución judicial.”;

Que, cabe precisar además que el cumplimiento pleno de lo establecido 
en una decisión judicial importa la satisfacción real, efectiva y oportuna, en el presente caso, 
de lo dispuesto por resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada y la exigencia 
de su efectividad es un derecho reconocido por la Constitución Política del Estado, conocido 
como el derecho a la tutela jurisdiccional. El derecho a la efectividad de las Resoluciones 
Judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla;

relejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, n¡ 
/Contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar



Que, estando a lo expuesto, corresponde dar el estricto^ cumplimiento de 
lo dispuesto por el órgano jurisdiccional en los términos expuestos en la sentencia que 
refiere: "FALLO: DECLARANDO FUNDADA la Demanda Contenciosa Administrativa, (...) 
y; DISPONGO: A la Dirección Regional de Educación de Apurimac; emita nuevo Acto 
Administrativo accediendo al reconocimiento dei REINTEGRO de los devengados de la 
BONIFICACIÓN ESPECIAL por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% 
debiendo ser calculados en base a la remuneración total (íntegra o total) y no a la 
remuneración permanente, con el reconocimiento del pago retroactivo de los devengados 
desde la fecha en dicha bonificación es exigible hasta la incorporación de la demandante a 
la Remuneración Integra Mensual (RIM Ley N° 29944) con deducción de lo ya percibido 
previa Liquidación Administrativa, más intereses legales no capitalizables (...)” , la misma 
que fue confirmada mediante Resolución N° 11;

De conformidad con la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización ; Ley N° 27867-Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, y su Modificatoria Ley N° 27902, Decreto Supremo N° 015-2002- 
ED. Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación; 
y, RER N° 063-2017-GR-APURIMAC-PR, y en uso de las facultades conferidas por el 
Decreto Ley N° 25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada por la Ley N° 
26510;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a favor de MARCOS 
ERMOGENES MOREANO SIERRA, con DNI N° 31012233, el pago de los reintegros 

diferenciales por concepto de la bonificación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, equivalente al 30% de su remuneración total, con el reconocimiento del pago 
retroactivo de los devengados desde la fecha en que dicha bonificación es exigible hasta 
antes de la entrada en vigencia de la Ley de la reforma Magisterial -  Ley N° 29944, más 
intereses legales.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, la remisión de los actuados a la 
nidad de Gestión Educativa Local de Antabamba, para el estricto cumplimiento de lo 

dispuesto en la sentencia y en el acto resolutivo, debiendo emitir cálculo de los reintegros 
y gestionar el pago que corresponda, atendiendo a que el demandante es docente activo 
en dicha entidad.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, la publicación de la presente 
Resolución Directoral Regional en la Página Web de la Institución.

ARTÍCULO CUARTO.- TRANSCRIBIR Y NOTIFICAR, la presente 
esolución Directoral Regional al interesado y a las instancias administrativas pertinentes 
ara su conocimiento y demás fines de Ley.
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