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Vis tos ;  e l  Exped ien te  N '0226160-2011,  Of lc io  N"  46181-20 '1 '1 -9o  JECtuCSJLI /PJ  V demás
recaudos que se acompañan. y;

CONSIOERANDO:

Que, mediante Oilcio de Vistos, el Juez dei Noveno Juzgado Especializado en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, requiere que el l\¡ inisterio de
Educación cumpla con el mandato Judicial contenido en la Casacrón N" 42'15-2009 de fecha 18 de
mayo de  201 1 ;

Que, la citada Casación ordena que se cumpla con otorgar al demandante, Jorge l\4áximo
Cadenas Campos, la boniflcación contenida en el Decreto de Urgencia N" 037-94, desde el mes de
julio de '1994, descontando las sumas recibidas por concepto del Decreto SLrpremo No 019-94-PC[,4;

Que, de la revisión de los actuados se desprende. oue mediante Resolución No Doce de
fecha 16 de noviembre de 201 1 , el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo
de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve declarar fundado el recurso de Casación
Intefpuesto por el demandante, señalando que al haber cesado en el cargo de Director de Unidad de
Servicios Educativos - USE No 11 de San Juan de t!¡iraflores y de acuerdo con la sentencia
v¡nculante recaída en el Expediente N" 2616,2004-AC/TC, tiene derecho a la bonificación especial
del Decreto de Urgencia No 037-94, por tener la condición de servidor público, ubicado en la Escala
No 11 de l  anexo de l  Deüeto  Supremo No 05 '1  91  PCM,

Que, conforme a o prescrilo en el añlculo 4 del Decreto Supremo No 017-93-JUS, TUO de
la Ley Orgánica del Poder Jud¡c¡al, en concordancia con el adiculo 139 inciso 2) de la Conslitución
Polít ica dei Peú, "Tada persona y autor¡dad está obl¡gada a acatar y dar cumpl¡m¡ento a las
dec¡sDnes jud¡c¡ales a de índole adm¡nistrat¡va emanadas de autor¡dad jud¡cial competente, en sus
prop¡os térm¡nos, s¡n poder cal¡f¡car su cantenido o sus fundamentos, resting¡r sus e/eclos o
¡nterpretar sus alcances, balo responsa b¡l¡dad c¡v¡1, penal o adm¡n¡strat¡va que la Ley señale":

De conform dad con lo dispuesto en el Decreto Ley N" 25762 modiflcado por la Ley N"
26510, el Decreto Suprer¡o N" 006-2006-ED y sus normas rnod rficatorias, y las facultades
delegadas en ¡a Reso ución l\4inistefial No 0449-2011 ED;

SE RESUELVE:

Art¡culo 1.- OTORGAR a don Jorge Máximo CADENAS CAMPOS, la Boniflc¿ción
Especial contenida en el Decreto de Urgencia No 037-94, a partir dei 01 de Julio de 1994,
deduoéndose lo percibido por aplicación de Decreto Supremo N" 019-94-PCl'4, en virtud de la
Sentenc ia  de  Casac ión  No 4215-2009 de  fecha 18  de  mayo de  2011 exped ida  por  la  Sa la  de
Derecho Constitucional y Social Transitoria de a Corte Suprema de Justicia de Lrma y la
Reso luc ión  No Doce de  fecha 16  de  nov jembre  de  2011 exped ida  por  e l  Noveno Juzgado
Permanente Especia izado en lo Contencioso Adrnin strattvo de la Corte Superior de Justicia de
Lrma

Ar t ícu lo  2 . -  D ISPONER que a  Un idad de  Gest ión  Educat iva  Loca l  No 01  de  San Juan de
¡"' l iraflores, determine en el presente caso el pago de la Boniflcación Especia dispuesta por el
Decre to  de  Urgefc ia  N '  037-94 conforme a  las  Sentenc ias  exped idas  con fechas  18  de  mayo de
2011 y  16  de  nov  embre  de  201 1  c i tadas  en  e  pár ra fo  que an tecede.

comuniquese.


