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Que se 
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Wsolución Ejecutiva 	na 
91P3  13  6-2019-MS 

Huacho, 05 de Marzo del 2019 

VISTO: El Informe N° 017-2019-GRL-GGR,  de fecha 08 de 

Febrero de 2019; la  Hoja de Envío N° 1429093 / Exp. N° 946089-PRES, de fecha 12 de Febrero 

de 2019; el Informe N°0241-2019-GRL/SGRAJ,  de fecha 26 de Febrero de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución 
Política del Perú, concordante con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, consagra que los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, 
que gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. 

Que, la Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado; su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 030-2002-PC, declara en proceso 
de Modernización la Gestión del Estado Peruano, con la finalidad de mejorar la Gestión Pública 

orientada al servicio del ciudadano, a la persona y a la obtención de resultados, en el marco de un 

sf. 1114 	Estado democrático y descentralizado. 

zi 	
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la it ,..1  

..I Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; en cuyo numeral 2.2 de la parte 
introductoria, sobre el alcance de la política, señala que la modernización de la Gestión Pública, 
es responsabilidad de todas las autoridades, funcionarios y servidores del Estado en cada uno de 
sus organismos y niveles de gobierno; por lo tanto es una política de Estado que alcanza a todas 

( las entidades públicas que la conforman, sin afectar los niveles de autonomía que les confiere la 

fr crn Ley. W 

Que, a través del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba 
los nuevos Lineamientos de Organización del Estado, que regula los principios, criterios y reglas 
que definen el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las entidades del Estado y 
tiene por finalidad buscar que las entidades del Estado, conforme a su tipo, competencias y 
funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades públicas, en 

beneficio de la ciudadanía. 

Que, el Reglamento de la Ley del Servicio Civil, Ley N" 30057, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en la Duodécima Disposición 
Complementaria Transitoria, establece que SERVIR reglamentará el procedimiento para la 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad-CEP, toda vez que, el Decreto Supremo N° 043- 
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2004-PCM - Normas para la formulación del Cuadro para la Asignación de Personal - CAP fue 
derogado por el literal e) de la Única Disposición Complementaria Derogat•  la. 

Que, con el objetivo de mejorar la Gestión P blica del Gobierno 
Regional de Lima, es pertinente la conformación del Equipo Técnico Regional, cuya función 
principal será: planificar, organizar, ejecutar y realizar el estudio y análisis de los documentos de 
gestión existente; ello con la finalidad de mejorar la gestión pública regional que promueva el 
enfoque con resultados, la eficiencia, la eficacia y la transparencia en el marco del proceso de 
Modernización de la Gestión Pública y la Descentralización. 

Con la conformidad y visto de la Gerencia General Regional, 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia 
de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia Regional de Administración y Secretaria General del 
Gobierno Regional de Lima. 

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 21° de la N° 27867 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR, el Equipo Técnico 

Regional integrado por profesionales competentes, encargado de revisar y proyectar la 
propuesta de reestructuración orgánica y alineamiento del Diseño Organizacional; el 
Reglamento de Organización y Funciones y otros instrumentos de gestión institucional 
de la sede y dependencias del Gobierno Regional de Lima a la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública; el mismo que estará integrado de la siguiente 

manera: 

Presidente: 
ECON. MARCO ANTONIO ALEJANDRO MINAYA 
Gerente General 

Miembros: 
ADM. RICARDO VICTOR LUIS HUAPA YA RA YGADA 
Sub Gerente Regional de Administración 

ABOG. MÁXIMO TELLO VARGAS 
Secretario General 

LIC. MIGUEL BUENAVENTURA CHOQUE GOMEZ 
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la notificación de la 

presente Resolución Gerencial Regional, a los miembros de la Comisión y a las áreas 
pertinentes, así como disponer su publicación en el Portal de Transparencia del Gobierno 

Regional de Lima. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

GOBIER 	EGION 	LtMA 
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