
¡, 

1' 
1 

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
Ji rón Cusco N° 350 - Puerto Maldonado 

Teléf. : (0051) (082) 571199 / 572646- Fax: (0051) (082) 571199 
Website: www.regionmadrededios.gob.pe - E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 2.0f, -2020-GOREMAD/GR. 

Puerto Maldonado, O 8 SEP 20~0' VISTOS. 

El Informe Técnico Nº 15-2020-GOREMAD/ORA-OP., de fecha 04 de Agosto del 2020, 
la Resolución Ejecutiva Regional Nº 025-2020-GOREMAD/GR. , de fecha 29 de Enero del 2020, 
el Oficio Nº 233-2020-GOREMAD/GRI/DRTC., de fecha 24 de Agosto del 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27680 - Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización , la Ley N° 27867 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, se reconoce a los Gobiernos 
Regionales autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia . 

Que, dentro de las atribuciones y competencias atribuidas de conformidad con el Art. 
21° literal c) de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, se reconoce como 
atribución del Gobernador Regional , la de designar y cesar al Gerente General Regional , a los 
Gerentes Regionales , Directores Regionales Sectoriales, así como a los demás funcionarios 
de confianza del Gobierno Regional. 

Que, el Art. 77° del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. - Reglamento de la Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa , establece a la DESIGNACION , como la acción administrativa que 
consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza en la 
Entidad , la misma que se realiza de manera temporal y no conlleva estabilidad alguna, pues 
está se encuentra sujeta a la decisión de la autoridad competente para disponer su remoción . 
Así , el servidor de carrera designado para desempeñar un cargo de confianza , al término de la 
designación reasume las funciones del grupo ocupacional y nivel que le corresponde (para lo 
cual deberá reservarse su plaza de carrera) ; en cambio, de no pertenecer a la carrera , al darse 
por terminada la confianza, concluye su vínculo con el Estado. 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 025-2020-GOREMAD/GR. , de fecha 
29 de Enero del 2020, se resuelve DESIGNAR, a partir de la fecha a la lng . Civil Rosa 
MENESES VICENCIO, en el puesto y funciones de la Plaza Nº 17, Director de Programa 
Sectorial 111 - Director de Caminos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
del Gobierno Regional de Madre de Dios, sin embargo, conforme al contenido del Oficio Nº 
233-2020-GOREMAD-GRI/DRTC., de fecha 24 de Agosto del 2020, por el que; la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones informa que; "[ ... ] la profesional lng. Rosa 
MENESES VICENCIO, no llego a asumir el cargo [ ... ]", ergo; conforme a la documentación 
cursada , se tiene que dicha designación no ha surtido sus efectos, al no haberse materializado 
la designación allí establecida , por lo que, dentro de las atribuciones establecidas por ley, 
específicamente conforme a lo señalado en el numeral 214.1.2., del Art. 214 º del TUO de la 
Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General ; al haber desaparecido las 
condiciones exigidas para la emisión del acto de administración interna, se debe proceder a 
revocar o dejar sin efecto dicha designación . 

Que, estando al contenido del Informe Técnico Nº 015-2020-GOREMAD/ORA-OP., de 
fecha 02 de Marzo del 2020 , por el que la Dirección de Personal - Oficina de Administración del 
Gobierno Regional de Madre, en uso de sus funciones y competencias informa que; de la 
evaluación Curricular de Alex Ramiro TORRES CONDORI , se concluye que; dicho profesional 
cuenta con Título Profesional de INGENIERO CIVIL, expedido por la Universidad Nestor 
Cáceres Velásquez de Juliaca, de fecha 27 de Diciembre del 2013, documento que se 
encuentra reg istrado en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -
SUNEDU ., asimismo, se encuentra colegiado en el Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo 
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Nacional ; por lo que se encuentra habilitado para el ejercicio de la profesión . En cuanto al perfil 
profesional , de la revisión de su Currículum Vitae, el mencionado profesional , cumple con los 
requisitos exigidos por el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones del GOREMAD, para ocupar el cargo de Director de Caminos 
de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Madre 
de Dios; asimismo se ha verificado , que dicho profesional, no se encuentra registrado en el 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución o Despido, ni en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos - REDAM . 

Que, así mismo es de precisar, que el Art. 17° del T.U .O aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, de fecha 25 de enero del 2019, de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General , señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión , solo si fuera más favorable a los 
administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena 
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse 
la eficacia del acto el supuesto hecho justificativo para su adopción ; por lo que en este extremo, 
de autos se verifica la no afectación de derechos de terceros, asi como que, la persona 
propuesta para dicha designación , viene asumiendo la encargatura interna de dicho cargo 
desde el 01 de febrero del 2020. 

Que, conforme al contenido de los documentos vistos , y estando a la necesidad de 
continuar con el cumplimiento de metas y objetivos de la Entidad , resulta necesario emitir acto 
resolutivo de designación en el cargo de confianza como Director de Caminos de la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Madre de Dios, al lng . 
Alex Ramiro TORRES CONDORI , con eficacia anticipada al 01 de Febrero del 2020. 

Con las visaciones de la Gerencia General Regional , y la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica , y en uso de la facultades conferidas, por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
y sus modificatorias, la resolución del Jurado Nacional de Elecciones Nº 3594-2018-JNE., de 
fecha 28 de Diciembre del 2018. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 025-2020-
GOREMAD/GR. , de fecha 29 de Enero del 2020 . 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, con eficacia anticipada al 01 de Febrero del 2020, al lng. 
Alex Ramiro TORRES CONDORI, en el puesto y funciones de la Plaza Nº 71 , Director de 
Programa Sectorial 111 como; Director de Caminos de la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

ARTÍCULO TERCERO.- PONER, en conocimiento, el contenido de la presente Resolución a 
los interesados y a las instancias que correspondan para los fines legales pertinentes. 

REGISTRESE, C MUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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