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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº V l O -2021-GO~bYJAD/GR. 
J' " 'ª· 1 4 ENE. 2021 

Puerto Maldonado , .1 3 rs·-IN€ .... 2Q2l ........................ _ 
Fottos· o '2.., ·-· VISTOS: •· .. . .............. - .... _ 

IHora:.10.' . .. .... ~ ........... . 

El Informe N° 007-2021-GOREMAD/GRPPYAT , de fecha O; de en= d~t ~i,i?t~ 
Currículum Vitae del lng , José Carlos Navarro Vega ; Informe Legal Nº 16 -2021-GOREMAD 
/ORAJ ., de fecha 11 de enero del 2021 , y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias 
establecen la estructura , organización y competencia y funciones de los Gobiernos 
Regionales ; quienes tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo sostenible, 
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo , de acuerdo con los planes y 
programas nacionales, regionales y sectoriales . 

Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público , con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia , 
constituyéndose para su administración económica y financiera en un Pliego Presupuesta! , 
dentro del marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , Ley Nº 27867 modificada 
por la Ley Nº 27902 ; que en su articulo 4º estipula que la finalidad esencial de los Gobiernos 
Regionales es fomentar el desarrollo regional integral sostenible , promoviendo la inversión 
pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidad de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales , 
regionales y locales de desarrollo . 

Que, la Constitución Política del Estado en el artículo 39 establece que "Todos los 
funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación", así mismo el artículo 40 
del mismo cuerpo legal señala que la "La Ley regula el ingreso a la Carrera Administrativa y 
los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están 
comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de 
confianza . 

Que de lo indicado se puede inferir que los empleados de confianza , al igual que el 
resto de funcionarios y servidores públicos se encuentran al servicio de la Nación, no 
obstante están sujetos a determinadas particularidades en el ejercicio de la Función Pública . 

Que, conforme al Reglamento del Decreto Legislativo Nº 276 de la Carrera 
Administrativa , el desplazamiento de personal es la acción administrativa mediante la cual 
un servidor pasa a desempeñar funciones diferentes dentro o fuera de su entidad , teniendo 
en consideración las necesidades de servicio, formación , capacitación , experiencia laboral, 
grupo ocupacional y nivel o categoría remunerativa 

Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 82º del Reglamento de la Carrera 
Administrativa, el encargo es la acción administrativa mediante la cual se autoriza a un 
servidor de carrera el desempeño de funciones de responsabilidad directiva dentro de la 
entidad , compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor. Es de carácter 
temporal y excepcional dentro de la entidad y se formaliza con resolución del titular de la 
misma. Que, dicho encargo puede realizarse para ocupar un puesto o asumir funciones , 

Que, de acuerdo a lo prescrito en el inciso a) y d) del artículo 21 º dela Ley Nº 27867 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , que señala que es atribución del Gobernador 
Regional, (en virtud a la Ley Nº 30305) ; de dirigir y supervisar la marcha del Gobierno 
Regional y de sus órganos ejecutivos , administrativos y técnicos, y dictar Decretos y 
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Resoluciones Regionales; asimismo,. el referido precepto, lo reconoce como la maxIma 
autoridad de la jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuesta! del Gobierno 
Regional. 

Que mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 011-2019-GOREMAD/GR., de 
fecha 15 de enero del 2019, en su artículo segundo se resuelve designar a partir de la fecha 
al lng. Agrónomo Esley Huatangaure Córdova, en el Puesto y Funciones de Sub Gerente de 
Acondicionamiento Territorial de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Que, el lng. José Carlos Navarro Vega, es personal nombrado del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, y a efectos de no perjudicar el normal desenvolvimiento 
administrativo de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, corresponde emitir la Resolución de Encargatura Temporal de Funciones 
al mencionado servidor, 

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas de 
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa, teniendo por misión 
organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, 
compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para la 
contribución al desarrollo integral y sostenible de la región; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría· Jurídica, la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 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 
Nº 3594-2018-JNE y la Credencial de fecha 26 de diciembre del 2018, emitidas por el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDO a partir de la fecha la Designación del 
lng. Agrónomo Esley Huatangaure Córdova, en el Puesto y Funciones de Sub Gerente de 
Acondicionamiento Territorial de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a partir de la fecha al lng. José Carlos Navarro Vega, 
las Funciones de Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, con retención de su cargo de origen. 

ARTÍCULO TERCERO.- PONER en conocimiento el contenido de la presente resolución al 
interesado, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial y a las instancias pertinentes, para los-fines legales correspondientes. 

RE ÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Méd. Luis Gui:!~rmo Hi algo Okimurn 
(;ü8Ef-H•J;.\OOR REGIONAL 

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Av. Alfonso Ugartc Nº 8/3 6to. Piso -- tima ·1 Tclefax: (0051) (01) '\2~388 

!,--mail: ocalgorcmad(q1rcgionmadrcdcdios.gob.pc 


