
J 

GOBIER NO R E G IO NA I, n E ~, • 1) H E D E DI OS 
Jr Cus .J ' :º J60 - P¡,, ·•, '·'Jlc';i J 

,.~,r .. coos1) ¡os2J s1119:i ¡ s;-25.i, r:": ((L ·, or.,J s,1199 ~ 
Website: www.reg,onrnadreded,osgob.pe - E·ma,. reg1onmc1-~~©"'g1onm~nreded1os.gob.pe 

= ======= :;::1)';:';E;C;";:E~:,ilc::'O'::'D::=F, ,:=:_\=:'i<::'7_.-l;:':''A:=:LD:""A::"D :=:l!i'="'. n~,l':':'=L:==;:1:=='. =.==i::!'::: ,=,,\=, :,=.t=111=:H=,:.=, ,=. ,=,, =,,=m=ii::=s==l~!llti;Jbf!l~U:L DE 
·":-:· cE:.A"L ·11,, :o: .. R.\LA 'J!il L'i ·: :; ,_., '-'IT::l[l,\L, QªfGINA 

~: •. \Dr\I-: DE Li 'IS C.\i ~At C, ~ . .A l.I :11\r: ~ ) ! 't l.! EH( ft 

RESOLUCI ÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº .: / (,.) -2019 -GOREMADIP R 

Puerto íJ1alrfonado, 3' 1 o 1 e . 2019 
VISTOS. 

La Resolución Ejecutiva Regional N° 094-201 9-GOREMADIGR , de fecha o- de 
Marzo del 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conform idad con la Constitución Política del Estado, la Ley N° 27680 - Ley 
de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización, la Ley N° 
27867 - Ley Orgán ica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, por las que, se les 
reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia . 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 094-2019-GOREMAD/GR. , de 
fecha 07 de Marzo del 2019, se resuelve DESIGNAR a partir de la fecha , al lng. Civil Serg io 
VASQU EZ SALAS, en el puesto y funciones de Sub Gerencia de Obras de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Que, de la evaluación del Curriculum Vitae del Ingeniero Civil Jesús Fernando 
Máximo CH IANG SALCEDO, se establece que. dicho profesional reúne el perfil y los 
requisitos m ínimos exigidos en el Manual de Organizació·1 y Funciones - MOF del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, para ocupar la plaza de Sub Gerente de Obras de la Gerencia 
Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de í\Jad re de Dios. 

Que, de conform idad con el art 21 ° litera l c) de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
los Gobiernos Reg ionales, es atribución del Presidente Regional designar y cesar al Gerente 
General Regional , a los Geren tes Regionales. Directores Regionales Sectoriales. así como 
a los demás funcionarios de con fianza, por lo que dentro de las competencias y facultades 
reconocidas por ley, es procedente la designación de l profesional propuesto. 

Que, el Art. 77° del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. - Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa . establece la forma de desplazamiento del personal por 
DESIGNACION en los siguientes términos ; "( ) La Designación consiste en el desempeño 
de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad 
competente en la misma o diferente entidad, en este último caso se requiere el conocimiento 
previo de la entidad de origen y del consentimiento del servidor, Si el designado es un 
servidor de carrera, al término de la designación reasume las funciones del grupo 
ocupacional o 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 la Visacion de la Gerencia General Regional , la Gerencia Regional de 
Infraestructura 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 201 8. 

OflCIN~ OE e ow.•,mON ~DMINIS!Rnl//. 
,\ , A¡, ..... L~a·íe ti , - .. ... :;o - lirt.11 · cr 1 !O :51 ,.~(J3H 

[·ma1 OtJ, v.rr·1d 'rc.ar11n· fredcd,nsgc ... ¡_ 

, .·· 



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

SE RESUELVE : 

Jr. Cusca Nº 360 - Puerto Maldonado 
Telí.: (0051) (082) 571 199 / 572646 Fax: (0051) (082) 571199 • 

Website: www. reglonmadrededios.gob.pe - E-mail: reg1onmddp@regionmadreded1os.gob.pe 

'DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTU!':IDADES PARA MUJERES Y HO~IBRES" 
"Al°'O DE LA LUCHA CO:srTRA L.\ CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD' 

"MADRE DE DIOS. CAPITAL DE LA BIODIVERSID,\D DEL PERIJ' 

'J ~.,. ,~ww 
CV0.,,,, 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de la fecha, la Designación del 
lng. Civil Sergio VASQUEZ SALAS, en el puesto y funciones de la Sub Gerencia de Obras 
de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, dándole 
las gracias por los servicios prestados, dejando sin efecto todo acto resolutivo que se oponga 
a la presente resolución . 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir de la fecha al lng. Civil Jesús Fernando 
Máximo CHIANG SALCEDO, en el puesto y funciones de Sub Gerente de Obras de la 
Gerencia Regional de Infraestructura 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, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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