GOBIERNO REGiONAL
CONSEJO REGIONAL ·
DE MADRE DE DIOS
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDJ\C vF.L PERÚ

ORDENANZA REGIONAL Nº 010-201fRMDD/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión
Extraordinaria, lleyada a cabo el día jueves 1.2 de di,:;iembre del 2019, en su sede ,
institucional, aprobó la siguiente Ordenanza Regional.

CONSIDERANDO:
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Que,
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\?~;\emanan de

los Gobiernos Regionales son persona·~ jurídicas -de derecho · público,

);
la voluntad popular, gozan de auto~om'ía política, económica y ,
9
[ tJ i · dministrativa, y ti"enen por misión, organizar y conducir la gestión pública regional, de
(if . ~S""
s1oi;~
i cuerdo
a sus competencias exclusivas, compartidas y .delegadas en · el marco de las .
.
011

~

0
0
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• "Ól)se¡o ~él

políticas nacionales y sectoriales.
Que, el Consejo Regional es el órgano normativo v fiscalizador del Gobierno
Regional y de conformidad con el literal a) del artículcf-1 5 de la Ley Nº 27867, Ley , ·
Orgánica de Gob.iernos Regionales , tiene entre otras ,atribuciones, las de aprobar,
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de
competencia y funciones del Gobierno Reg ional.
. :..t
Que, el artículo 38 de la precitada Ley, estabitke que "Las Ordenanzas
Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del . ·
Gobierno Regiona·1y reglamentan materias des.u competencia".
Que, a la fecha un mil sesenta y seis (1,066} profesores, entre ·jubilados y
cesantes y en actividad
de la Región Madre de Dios se encuentran
impagos en sus
.
.
créditos laborales, correspondientes a beneficios sociales y demás conceptos
vinculados a su labor pedagógica como el beneficio mensual de preparación de clases ,
y evaluación , la asignación por tiempo de servicios; derecho de luto-y sepelio, entre otros
derechos que han sido consagrados y reconocidos en su · oportunidad por la Ley Nº
24029 y su norma modificatoria Nº 25212, que vienen siendo materia de ejecución en
la vía judicial y admin_istrativa.

.

Que , la deuda social que tiene el Estado con °los d~centes ·del sector Educación
tanto en Madre de Dios como en el resto del país, gozan del amparo jurisdiccional pqr ·
tener sustento en sentencias judiciales firmes y ejecut<?riadas que han adquirido la
autoridad de cosa juzgada y por consiguiente, deben ser canceladas por. dicho ente
deudor, en su debida oportunidad.
Que, pese a los constantes requerimientos de le:s docentes, el pago de la deuda
social no se ha logrado efectivizar, esg rimiéndose d~ :-nodo recurrente una supuesta ·
falta de presupuesto; lo cual no s·e ajusta plenamente d la realidad por cuanto la razón
de ·tondo es la falta de voluntad de pago, expresada -~ r '. la insuficfente y diminuta
asignación de recursos para la atención de sentencias judlc,;:ies por pago de beneficios
laborales del Magisterio de la Región .
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Que, el proceso de atención del pag~ de la deuda social en favor de los
profesores del Magisterio nacional, corresponde a los niveles de Gobierno Central a
través de una Comisión Multisectorial de carácter extraordir_-:¡ ario y temporal , ytambién
compromete al ni'-'.el regional , de conformidad con lo establecido en el artículo 73.1 del ,
Decreto Legislativo Nº 1440, tey del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual
di.spone que el pago de dichas obligaciones corresponde_· éfectuar a la entidad donde se
genera el adeudo -gobierno regional- con cargo al t'Yo _de su presupuesto inicial de
apertura (PIA);
Que, el artículo 73 del Decreto Leg islativo 1440, prnscribe que el pago de las . ·
. . · ,.·¡-;.;-.:;~~ sentencias judiciales en calidad de cosa j uzgada se efectúa con cargo al presupuesto
;'\
.. ..-;~;)~ E> ~\ ~ stitucional de las entidades. Asimismo, dispone que en -el caso de las Entidades que
·- ~~~
cuent~n con recursos sufi~ientes par~ atender el pago de las sentencias judiciales,
~~ -o1-1$._i.. co..1.'"G""º.i se podra afectar hasta el cinco por ciento (5%) d,? _los _montos aprobados en el .
·,:·c-ºnse·o 'il-e~º<::- re_supuesto Institucional de Apertura (PIA), exceptuándose los ingresos -públicos
1
~
provenientes de donaciones, transferencias y operacione$ oficiales de crédito y las .
asignaciones presupuestarias correspondientes a la reserva de contingencia, al pago
de remuneraciones, pensiones y servicio de deuda: Esta norma comprende, entre otros, .
la atención de sentencias judiciales en calidad de cesa juzgada por adeudos de
beneficios sociales.
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Que, el artículo 46 del Texto Único Ordenado de !a Ley Nº 27584, Ley que regula
el Proceso Contencioso Administ_rativo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0112019-JUS, prescribe en el artículo 5 numeral .2) y 46. respectivamente, que es .
responsabilidad de la autoridad de mayor jerarquía de la Erifüad el cumplimiento de las
sentencias con calidad de cosa juzgada que ordenan el p ago de suma~ de dinero y
deben ser atendidas por el pliego presupuestario en e1··cuai se ger:ieró la deuda.
Que, la Ley N° 30137, establece en su artícu '. -'J 2º los criterios de priorización ·
para la_ atención del pago de sentencias judici~les l.On calidad de cosa juzgada,
disponiéndose que aquellas referidas a materia laboral tieN1n prioridad sobre aquellas
que tengan naturaleza distinta. En tal sentido, siendo los beneficios sociales, derechos
de materia o carácter" laboral , se debe atender con prelacipr, i prontitud su pago íntegro
o cancelación.
Que, la Ley Nº 30841 , modifica el artículo 2º de la.Ley 30137, en los siguientes
t~rminos: "en los casos de los numerales 1, 2, 3 y 4 se p~ioriz:a el pago los _acreedores
mayores de sesenta y cinco años de edad y/o los acreed~res con enfermedad en fase
avanzada y/o terminal , debidamente diagnosticada y ,.acred itada por especialistas del
Ministerio de Salud y/o ESSALUD", debiendo · por consiguiente los beneficiarios ser
registrados en el aplicativo correspond iente para que la atención inmediata y preferente ,
de sus créditos laborales, dada su condición física frágil y crítica y un pronóstico de vida
m.odesto debido al deterioro producido por la gravédad de sus males. ·

a

Que, indiscutiblemente, la deuda social del pro,fesorado solicitante, se funda en
la prestación
efectiva de su labor docente en los centros·L,,e·ducativ.os de la Región y en
.
favor de la niñez y juventud de Madre de Dios, razón· ror lo que prioritariamente . ·
.'
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corresponde al Gobierno Regional de Madre de Dios, prccedár con el pago de la deuda,
afectando los recursos que cuenta en su presupuesto insti!ucional del año 2,020, hasta
por el monto permitido por ley.
Que, para dar atención al pago de la deuda sócia!, a favor· del .sector más
vulnerable del magisterio regional, se requiere afectar el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) hasta un 5%, según la magnitud ',permitida por ley ·y destinarlo
exclusivamente a la cancelación de dicha deuda, máxime si · éstas provienen de
sentencias judiciales con cali9ad de cosa juzgada.
Que, es necesario disponer mediante Orde'nariza 'Rc::i'gional la afectación de ese
.,..;~:..~~5% del presupuesto, declarando su intangibilid~d y su utilización exclusiva para fines de
¡~f,:s:(9,,l. ~~ago de la deuda social a los profesores, sin perjuicio de l.os límites, las prohibiciones y
~ ~">-~º1ls .restricciones que el citado dispositivo legal define, en concordancia con lo dispuesto
~(b .,o,;."P .00.:. ., l-=ren el artículo 73 d~I Decreto Legislativo Nº 1440.
..
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El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de l.•s facultades conferidas por
la· Constitución Política del Estado; Ley Nº 27867, L:ey Orgánica de · Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, con el voto aprobatori~ de la mayoría de sus miembros,
HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:
ARTÍCULO PRIMERO: DÍSPONER, en el marco c;fe lo que establece el artículo
73 del Decreto Legislativo Nº1440, la afectación del 5% ciel Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) del Pliego Gobierno Regional de Madre · de Dios correspondiente al
ejercicio fiscal 2020, declarándose la intang ibilidad y u'so exclusivo de dicho porcentaje
para el pago de la deuda social contraída por el Estado col')· el Magisterio relativa a sus
beneficios laborales, a favor de los docentes amparados por sentencias judiciales con
calidad de cosa juzgada y en etapa de ejecución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, la conformación de una Comisión
Especial (Ad-Hoc), con el objeto de dar seguimiento al procedimiento· y gestiones
orientadas al pago de la deuda social del Profesorado de la Re·gión Madre de Dios,
acreedor a dicho beneficio. Dicha Comisión estará intP.gr.acb por:

a) El Director de la.Oficina Regional de .Administra,~ión del GOREMAD o quien
haga sus veces
b) El Procura.dor Público Regional o quien de·=:;<¡ne.
c) Un representante de la Gerencia Regional ·dG Pi'anea~iento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial
d) Un repr.esentante de la Dirección Reg ional de !=d~cació.n
e) Un representante del SUTEP- MDD
f) Un representante del FRDEP.CODSTE
Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión c~·3p'ecial, contará con los recursos
ec~nómicos y materiales suficientes, pudiendo asimi·~·ncl; contar con la asistencia y
asesoría de personal profesional, técn ico y auxi liar, :;uya ,e:ontratación será retribuida . ·
con cargo al presupuesto institucional.
·
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCÁRGUESE, a la Comi~;ón Especial, la elaboración
del listado actualizado de los docentes beneficiarios de la- e-leuda social y la propuesta
del Reglamento que ·defina los criterios de priorización pare el pago de sus créditos
laborales, en el marco de la normatividad vigente; instrumento que será aprobado por
Resolución Ejecutiva Reg ional.
ARTÍCULO CUARTO: DISPENSAR, la emisióri ·d~ ta -presente· norma regional,
del trámite de lectura y aprobación del acta correspondiente .
ARTÍCULO QÜINTO: ENCARGAR, a la·Oficina Regional 9e Administración del
Gobierno Regional de Madre de Dios, la publicación de la pre~ente Ordenanza Regional .
en el Diario Oficial "El Peruano" .Y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de
Madre de Dios.
ARTÍCULO SEXTO:

Comuníquese al señor Gobernador Regional de Madre de Dios, para su
promulgación.
En la ciudad de Puerto Maldonado, a los doce días:d~I mes de diciembre del año ·
dos mil diecinueve.
"~o•o<:
GOBlE~;lO REG!O:lAL DEru'AD-e
K.. \JC ¡
V

Cons~JO Re 10n 1

POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la Sede del Gobiernd' Regional de Madr~ de Dios, a los dieciséis días
del mes de diciembre del año dos mil \diecinueve.
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