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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº -2021-GOREMAD/GR. 

Puerto Maldonado, t 2 JUL. 2021 
VISTOS. 

La Resolución Ejecutiva Regional Nº 258-2020-GOREMAD/GR., de fecha 03 de 
Noviembre del 2020 , y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado , la Ley N° 27680 - Ley 
de Reforma Constitucional , la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias , se reconoce a '· Ios Gobiernos Regionales autonomía económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia . 

Que, dentro de las atribuciones y competencias atribuidas en el Art. 21 º literal c) de 
la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales , se reconoce como atribución 
del Gobernador Regional , la de designar y cesar al Gerente General Regional , a los 
Gerentes Regionales , Directores Regionales Sectoriales, así como a los demás funcionarios 

~~ -¡;;:·: - > 0 :;--..: de confianza . 
:~~~~ , ·( ~I Y-\ ~L3/:::i - : =: ! Que, conforme al Art. 44º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos 

"~ ~ -- ~f,1 Regionales , el Régimen Laboral de los servidores y funcionarios de los gobiernos 
-;. / 

-~0_.::_ _/~ · regional_es , se sujeta al rég imen de la carrera admi~istrativa regulada por el_ Decreto 
-- LegIslat1vo Nº 276 , Ley de Bases de la Carrera AdmInIstratIva y de Remuneraciones del 

Sector Público . En ese sentido , el Art. 77° del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. -
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa , dentro de las formas de 
desplazamiento del personal establece , la acción administrativa de DESIGNACION , que 
consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza en la 
misma o diferente entidad , que se realiza de manera temporal y no conlleva estabilidad pues 
está sujeta a la decisión de la autoridad competente para disponer su remoción . 

Que , bajo dicho marco normativo , mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 258-
2020-GOREMAD/GR , de fecha 03 de Noviembre del 2020, en su artícu lo segundo , se 
resuelve DESIGNAR a parti r de la fecha al Medico Cirujano Marco Antonio CORDOVA 
ROSELL en el puesto y funciones de confianza, como Director Ejecutivo del Hospital 
Santa Rosa de Puerto Maldonado del Gobierno Regional de Madre de Dios , sin 
embargo, a la fecha , conforme a las atribuciones conferidas por ley; se ha estimado 
conveniente dejar sin efecto dicha designación por retiro de confianza, y subsecuentemente, 
designar a la persona que asumirá dicho cargo en su reemplazo , el cual es considerado de 
confianza de acuerdo a los documentos de Gestión de la Unidad Ejecutora - Hospital Santa 
Sosa de Puerto Maldonado. 

Que , la facultad de designación de funcionarios públicos de confianza ; no requiere 
de previo concurso público , siendo el titular de la Entidad - Gobierno Regional de Madre de 
Dios , a través de sus órganos competentes , realizar una evaluación del candidato a ocupar 
el cargo de confianza, verificando el perfil profesional y la experiencia laboral acorde con lo 
establecido en el Manual de Organización y Funciones - MOF de la Entidad. 

Que , del anál isis y evaluación Curricular del profesional propuesto ; Jorge Luis 
ASCENCIOS RIVERA, se tiene que; cuenta con Título Profesional de MEDICO CIRUJANO 
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expedido por la Universidad Nacional de Córdova - Argentina , de fecha 19 de Setiembre de 
1997, revalidado y reconocido por la Asamblea nacional de Rectores mediante Resolución 
Nº 1058-98-ANR. , de fecha 11 de Febrero de 1998, documentos que se encuentran 
registrados en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria -
SUNEDU. , asimismo, se verifica que dicho profesional encuentra registrada su inscripción 
en el Colegio Médico del Perú con Registro de Matricula Nº 32415, por lo que se encuentra 
habilitado para el ejercicio de la profesión ; adicional a ello , verificada su experiencia 
profesional y laboral , se establece que dicho profesional reúne el perfil y los requisitos 
mínimos exigidos para el cargo , por el Manual de Organización y Funciones del Hospital 
Santa Rosa de Puerto Maldonado - Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Que, en este extremo, resulta necesario emitir acto resolutivo de designación en el 
cargo de confianza como Director Ejecutivo del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado -
Gobierno Regional de Madre de Dios , al Médico Cirujano Jorge Luis ASCENCIOS RIVERA, 
a partir de la fecha en reemplazo del Médico Cirujano Marco Antonio CORDOVA ROSELL 
designado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 258-2020-GOREMAD/GR. 

Con las visaciones de la Gerencia General Regional, y la Oficina Regional de 
-é- ., Asesoría Jurídica , y en uso de la facultades conferidas , por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases 

2 , 10 ~? 1;
1
9e la Descentralización y sus modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 

--;..,_\ .1\l º 'O / i egionales y sus modificatoria.s, la resolución del Jurado Nacional de Elecciones Nº 3594-
\~°'/2 2018-JNE., de fecha 28 de D1c1embre del 2018. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de la fecha, la Designación del 
Médico Cirujano Marco Antonio CORDOVA ROSELL, en el puesto y funciones como; 
Director Ejecutivo del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado - Gobierno Regional 
de Madre de Dios, dándole las gracias por los servicios prestados y dejando sin efecto todo 
documento que se oponga a la presente resolución . 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir de la fecha al Médico Cirujano Jorge Luis 
ASCENCIOS RIVERA, en el puesto y funciones como; Director Ejecutivo del Hospital 
Santa Rosa de Puerto Maldonado - Gobierno Regional de Madre de Dios, 
Encomendándole responsabilidad y eficiencia en el desempeño de las labores en el cargo 
designado. 

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. 
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