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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº ..(1.f 0 -2019-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 1 3 A60, 2019 
VISTOS : 

La Hoja de Trámite Nº6969 , adjunta el Ofi cio W 865-2019-GOREMAD/HSR-DE , 
de fecha 08 de agosto del 2019; Informe Técnico Nº095-20 19-GOREMAD/ORA-OP, de 
fec ha 20 de jul io del 201 9; y, 

CONSIDERANDO : 

Que, de conformidad con la Constitución Pol ítica del Estado, la Ley Nº 27680 -
Ley de Reform a Constitucional del Cap ítu lo XIV, del Título IV sobre Descentralización , la 
Ley 27867 - Ley Org ánica de Gobiernos Reg ionales y sus modificatorias, se les reconoce 
a los Gobiernos Regionales , autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 
.co rn pdencia. 

Que , mediante Informe Técnico Nº095-2019-GOREMAD/ORA-OP de fecha 20 de 
julio del 2019, emitido por el Director de la Oficina de Personal , mediante el cual se 
pronun cia de manera favorable respecto a la evaluación del Currículum Vitae del CPC. 
CESAR ENRIQUE SALAZAR MORENO , precisando que dicho profesional reúne los 
req uisitos mínimos que exige el Manua l de Organización y Funciones - MOF del Hospital 
Santa Rosa de Puerto Maldonado, advirtiendo que no acredita Maestría en Administración 
Hospita lari a, sin embrago se tiene la salvedad que a la fecha no se encuentra profesional 
alguno en la Ciudad que cuente con dicha maestría, debiendo designarlo al profesional 
eva luado, para desempeñarse como Director de Administración , del Hospital Santa 
Rosa de Puerto Maldonado , del Gobierno Regional de Madre de Dios . 

Que , el litera l c) del artículo 21 º de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Reg iona les , establece que es atribución del Gobernador Reg ional designar y cesar al 
Gerente General Reg iona l, a los Gerentes Reg ionales , Directores Regionales Sectoriales, 
as í como a los demás funcionarios de confianza . 

Que, med iante la Ley Nº 30305 se mod ifica el artículo 191 de la Constitución 
Polít ica del Estado, en el sentido que cambia la denominación de Presidente Reg ional a 
Gobern ador Region al y de Vicepresidente Reg iona l a Vicegobernador Regional. 

Que , el art ícu lo 77 º del Decreto Supremo 005-90-PCM establece la forma de 
desplazamiento de personal de designación en los sigu ientes términos: "La designación 
consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por 
deci sión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad ; en este último caso 
se requ iere del conocim iento previo de la entidad de origen y del consentimiento del 
servidor. Si el designado es un servidor de carrera al térm ino de la designación reasume 
fun ciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad de 
origen , en caso contrario de no pertenecer a la carrera concluye su relación con el Estado. 

Con las vi sa ci on es de la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica y la Gerencia 
General Reg iona l de l Gobierno Reg iona l de Madre de Dios; y en uso de las facultades 
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conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, 
Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de los Gobiernos Reg ionales y sus modificatorias, la 
Resolución Nº 3594-2018-JNE , de fecha 26 de Diciembre del 2018, emitida por el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a partir de la fecha al CPC. CESAR 
ENRIQUE SALAZAR MORENO, en el puesto y funciones de la plaza Nº 028 Nivel 
Remunerativo F-3 , Jefe de Oficina - Director I de la Oficina de Administración del Hospital 
Santa Rosa Puerto Maldonado, del Gobierno Regional de Madre de Dios, dejando sin 
efecto todo acto que se oponga a la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO .- NOTIFICAR, la presente Resolución al interesados y a 
las instancias correspondientes para los fines legales pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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