
REPÚBLICA DEL PERÚ 

60131111 O REGIONAL DE PUMA 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 	-2020IGOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 
601 	Piura,  23  net  2020 

VISTOS. El Memorando N° 349-2019/GRP-110000-AD HOC-LABORAL, de fecha 17 de diciembre de 
2019; Memorándum N° 02-2020/GRP-401000-401100, de fecha 17 de enero 2020; Oficio N° 11-2020/GRP-
110000-AD HOC-LABORAL, de fecha 28 de enero de 2020; Informe N° 34-2020/GRP-401000-401300-401320, 
de fecha 27 de febrero de 2020; e Informe N° 212-2020/GRP-480300 de fecha 2 de octubre de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú, y sus normas modificatorias establece en su articulo 1910  que los 
Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 8 de la Ley N' 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, la autonomia es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles de normar, 
regular y administrar los asuntos públicos de su competencia, sujetándose a la Constitución y a las leyes de 
desarrollo constitucional respectivas; 

Que, con Memorando N° 349-2019/GRP-110000-AD HOC-LABORAL de fecha 17 de diciembre de 2019, 
el Procurador Público Ad Hoc en Procesos Laborales comunica al administrador del Gobierno Regional Piura, que 
mediante expediente N° 00015-2018-1-2001-JR-LA-02, y seguido por el sindicato de progresistas de trabajadores 
del Gobierno Regional de Piura contra el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, sobre medida cautelar innovativa a 
fin de solicitarle proceda a depositar de manera provisional y mensual los incentivos laborales de canasta de 
alimentos, productividad, racionamiento y bonificación especial en favor de Flores Cobeñas Guillermo y Otros 
beneficio que deberá ser entregado de manera mensual a partir de la fecha de concesión de la presente medida 
cautelar peticionada por FLORES COBEÑAS GUILLERMO, Fernadez Calle Orlando, Masias Sosa Luisa Reyna 
de Francia y Reyes Prthers Juan Frrtrirtan. iTn paralelo el mencionado metrwandc fu :t remitid, a la Gerencia 
Jub Regional Luciona CsUiio Cutoma, ingrodando por ntesa de partes el 20 de diciemore ca 2019, con HlkyC N" 
07631-2019, con el fin que se dé cumplimiento al mandato judicial, por ser trabajadores de dicha Gerencia Sub 
Regional; 

Que, con fecha 17 de enero de 2020, mediante HRyC N° 01904-2019, ingresa por Tramite 
Documentario del Gobierno Regional Piura, el Memorando N° 02-20201GRP-401000-401100, suscrito por el 
Gerente Sub Regional "Luciano Castillo Colonna", comunicando al Procurador Público Ad Hoc en Procesos 
Laborales, que ellos no son los llamados a dar cumplimiento a la medida cuatelar sino el Gobierno Regional de 
Piura por ser la parte demandada; respuesta que dio lugar a la emisión del Oficio N° 11-2020/GRP-110000-AD-
HOC-LABORAL, por parte del Procurador Público Ad Hoc, recibido por Tramite Documentado de la Gerente Sub 
Regional "Luciano Castillo Colonna", el 03 de febrero de 2020, donde le comunica que: T..) el proceso principal 
signado con el Exp 015-2018-0-2001-JR-LA-02, sobre Acción Contenciosa Administrativa, la demanda está 
dirigida también contra su representada conforme se aprecia de la Res. N' 01, lo que significa que la decisión a 
recaer en el citado proceso, también afectaría a su representada, en caso de favorecer a la parte demandante, en 
consecuencia, teniendo en consideración que los ejecutantes vienen prestando servicios para la Gerencia Sub 
Regional Luciano Castillo Colonna y aun cuando ésta pertenezca al Gobiemo Regional Piura, debe cumplir con lo 
ordenado en el Proceso Cautelar, (...)"; 

Que, el Gerente Sub Regional "Luciano Castillo Colonna", emite el Informe N° 34-2020/GRP-401000-
401300-401320, dirigido al Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
recibido el 28 de febrero de 2020, en el cual solicita demanda adicional de crédito presupuestario para 
cumplimiento de medida cautelar a favor del Sr. Econ. GUILLERMO FLORES COBEÑAS, trabajador de la Sede 
Central del Gobierno Regional Piura; que si bien es cierto domicilia en Sullana y por cuestiones de salud es 
desplazado en la modalidad de rotación, desde el 2015 a ésta Gerencia Sub Regional a la Unidad Formuladora 



REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIER O REGIDA/link. PILIRA 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 	-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 
601 	Piura,  2 3  oc T . 2020 

de Proyectos en el cargo de formulador de Proyectos, pero sus remuneraciones son canceladas con presupuesto 
de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, porque su dependencia es GORE PIURA, de acuerdo a la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 865-2014/GRP-PR, del 31 de diciembre de 2014; 

Que, mediante Resolución N°01 de fecha 24 de octubre de 2019, recaída en el Expediente N° 00015-
2018-1-2001-JR-LA-02, el Segundo Juzgado Laboral de Piura resolvió Declarar PROCEDENTE la MEDIDA 
CAUTELAR peticionada por los señores Femadez Calle Orlando, Flores Cobeñas Guillermo, Masias Sosa Luisa 
Reyna de Francia, Reyes Pacherres Juan Francisco, sobre medida cautelar temporal sobre el fondo; ordenado a 
la entidad demandada cumpla con depositar de manera provisional y mensual los incentivos laborales de canasta 
de alimentos, productividad, racionamiento y bonificación especial, beneficio que deberá ser entregado de manera 
mensual a partir de la fecha de concesión de la presente medida cautelar, a los trabajadores Femadez Calle 
Orlando, FLORES COBEÑAS GUILLERMO, Masias Sosa Luisa Reyna de Francia, Reyes Pacherres Juan 
Francisco, bajo apercibimiento de ley; 

Que, conforme lo manifiesta la Oficina de Recursos Humanos mediante Informe N° 212-2020/GRP-
480300 de fecha 2 de octubre de 2020, el Sr. GUILLERMO FLORES COBEÑAS, uno de los cuatro accionantes, 
es trabajador contratado por servicios personales bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 de la Sede 
Central del Gobierno Regional Piura, quien mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 865-2014/GRP-PR desde 
el 31 de diciembre de 2014, presta servicios por rotación en la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna, 
corresponde a esta Sede Central emitir el acto resolutivo para dar cumplimiento al mandato judicial; 

Que, respecto al cumplimiento de los mandatos judiciales, el artículo 139° inciso 2) de la Constitución 
Politica del Perú, señala: T..) Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional ni interferir en el ejercido de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han 
pasado en auturidad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su 
ejecución (...)". Asimismo, el artículo 4° del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder judicial, aprobado 
por el Decreto Supremo N" 017-93-JUS, literalmente señala: "Toda persona y autoridad está obligada 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, mera 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 (...)'. En igual sentido, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, en concordancia con las 
normas anteriormente acotadas, establece que el personal al servicio de la administración pública está obligado a 
realizar todos los actos necesarios para la completa ejecución de resolución judicial. Por último, SERVIR, 
mediante Informe N' 119-2010-SERVIR/GG-OAJ, de fecha 21 de mayo de 2019, ha expresado que: "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 pudiese restringir sus 
efectos, incurriendo en caso de infringir dichas reglas". Por tanto, corresponde al despacho emitir el acto 
resolutivo correspondiente que cumpla con el mandato judicial ordenado por el Segundo Juzgado Laboral de 
Piura, mediante Resolución N° 01 de fecha 24 de octubre de 2019, recaída en el Expediente N' 01528-2014-10-
2001-JR-LA-02; solo en el extremo del ejecutante GUILLERMO FLORES COBEÑAS, por ser trabajador de la 
Sede Central del Gobiemo Regional Piura; 
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Con las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Asesoria Juridica; Gerencia General Regional 
y, Secretaria General; 

En uso de las facultades conferidas al Despacho por la Constitución Politica del Perú de 1993, la Ley N° 
27783, Ley de Bases de la Descentralización, el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por el Decreto Supremo N' 017-93-JUS, el Texto único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, y la Ley N" 
27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y sus normas modificatorias. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR CUMPLIMIENTO al mandato judicial contenido en la Resolución N° 01 de 
fecha 24 de octubre de 2019. emitida por el Segundo Juzgado Laboral de Piura y recaída en el Expediente N° 
00015-2018-1-2001-JR-LA-02, que resuelven declarar procedente la medida cautelar peticionada, entre otros por 
el Sr. GUILLERMO FLORES COBEÑAS, sobre Medida Cautelar Temporal sobre el fondo, y ordena a la entidad 
demandada cumpla con depositar de manera provisional y mensual los incentivos laborales de canasta de 
alimentos, productividad, racionamiento y bonificación especial, beneficio que deberá ser entregado de manera 
mensual a partir de la fecha de concesión de la presente medida cautelar. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración y Oficina de Recursos Humanos procedan a 
realizar las acciones de su competencia conforme a lo ordenado en la resolución judicial que declara procedente 
la medida cauteiar descrita en el articulo anterior. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR al Sr. GUILLERMO FLORES COBEÑAS, conforme lo establecido 
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. 'Ley del Procedimiento Administrativo General", aprobado por 

to- 	 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

ARTÍCULO CUARTO.- HÁGASE de conocimiento la presente Resolución al Procurador Ad Hoc en 
Asuntos Laborales a efectos de que informe al Juzgado, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, a la Oficina Regional de Administración, a la Oficina de Recursos Humanos, 
conjuntamente con los antecedentes, y demás dependencias administrativas pertinentes del Gobierno Regional 
Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 
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