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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPO RTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
"ARO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

"Madre de Dios, Capital de la Blodlversldad del Perú" ORIGINA 
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº L¡ J,=}- -2019-GOREMAD/GR. 

VISTOS: 

Puerto Maldonado, 3 1 o \ e • 2019 

El Informe N° 136-2019-GOREMAD-GRDS con fecha de recepción 18 de ju lio 
del 2019; Memorando N°295-2019-GOREMAD-GRDS de fecha 06 de mayo del 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

... 

Que, el artículo 191 º de la Constitución Política del Perú , modifica por la Ley N° ,. 
27680, Ley Nº 28607 y Ley Nº 30305 establece que los Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política , económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que la ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización en su artículo 8° señala: 
"La autonomía eS' el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de 
normar, regular y administrar los asuntos públ icos de su com petencia. Se sustenta en 
afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabil idad y el derecho de promover y 
gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La 
autonomf a se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional 
respectivas". 

Que, mediante Informe Nº 136-2019-GOREMAD-GRDS de fecha 18 de julio del 
2019 ; remitido por el Gerente Regional de Desarrollo Social, en el cua l solicita la 
regularización vía acto resolutivo, respecto a la encargatura de funciones de la Sub 
Gerencia de Programas Sociales y Proyectos al Servidor Nombrado lng. Agrónomo 
Gualberto Santos ZEGARRA MOLINA, encargado desde el 06 de mayo del 2019; 

Que, el numeral 3.6.1 , parte in fine, de las disposiciones Especificas del manual 
Normativo de Personal N° 002-92-DNP "Desplazamiento de Personal", aprobado con 
resolución Directora! Nº 013-92-INAP-DNP, dispone que el "encargo" se formaliza con la 
resolución del Titular de la Entidad; asimismo el Numeral 3.6.2 de las acotadas 
Disposiciones Especificas establece que el encargo de funciones es la acción mediante la 
cual se autoriza el desempeño de las funciones por ausencia del titular por vacaciones, 
licencia , destaque o comisión de servicio; .... 

Que, el numeral ~.6.7. , parte in fine, de las Disposiciones Especificas del Manual 
Normativo de Personal Nº 002-92-DNP "Desplazamiento de Personal", aprobado con 
Resolución Directora! N° 013-92-INAP-DNP, dispone que el encargo se formal iza con la 
resolución del Titular de la Entidad; asimismo, el Numeral 3.6.2. de las acotadas 
Deposiciones Especificas establece que el encargo de funciones es la acción mediante la 
cual se autoriza el desempeño de las funciones por ausencia del titular por vacaciones, 
licencia, destaque o comisión de servicio; asimismo el Art ícu lo 82º del Decreto supremo 
Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, establece 
que el encargo es temporal , excepcional y fundamentado. Solo procede en ausencia del 
titular para el desempeño de funciones de responsabil idad directiva compatible con 
niveles de carrera superiores al del servidor, en ningún caso debe exceder el periodo 
presupuesta l. 
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Que, resulta preciso señalar, que el artículo 16º del T.U.O. aprobado mediante 
Decreto Supremo· N°004-2019-JUS, de fecha 25 de enero del 2019, de la Ley Nº 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que el acto administrativo es 
eficaz a partir de ,que la notificación legalmente realizada produce sus efectos, sin 
embargo debe ténerse en cuenta que el artículo 17° de la acotada norma prevé 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, en tal sentido resulta pertinente encargar las funciones del 
lng. Gualberto Santos ZEGARRA MOLINA, a partir del 06 de mayo del 2019; 

Que, con la finalidad de dar continuar el normal funcionamiento técnico 
administrativo institucional y el logró eficiente de los objetivos y metas previstas dentro de 
los planes y programas establecidos por el Gobierno Regional de Madre de Dios, es 
menester aprobar la acción administrativa de encargo de funciones, al lng. Gualberto 
Santos ZEGARRA MOLINA, como Sub Gerente de Programas Sociales y Proyectos, a 
partir del 06 de mayo del 2019; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia 
Regional de Desarrollo Social y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de 
Madre de Dios; y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases 
de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, la Resolución Nº3594-2018-JNE y la 
Credencial de fecha 26 de Diciembre del 2019, emitida por el Jurado Nacional de 
Elecciones. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, con eficacia anticipada a partir del 06 de 
mayo del 2019, las funciones inherentes de la Sub Gerencia de Programas Sociales y 
Proyectos de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, al servidor de carrera lng. Gualberto Santos ZEGARRA MOLINA, conforme a 
los considerandos expuestos en la presente resolución , no debiendo superar el periodo 
presupuesta! 2019; .,.·. 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al servidor 
señalado en el artículo primerq y a las instancias correspondientes del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, para su estricto cumplimiento. 

REGÍSTRESE, MUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

DE MADRE DE DIOS 
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