
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS l-r:·:'f~:'],~ 
Jr. Túpac Amaru lOG-3 entre la Av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Andrés Mallea - Puerto•yain<flll 

Telf.: (0051) (082) 571199 / 572646 Fax: (0051) (082) 571199 \,Vi 
Website: www.regionmadrededios.goh.pe - E-mail: regionmddp@regionmadrededios. oh.pe 

"ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº [9 j -2022-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, O 
4 

.. , .... 
f!ilAY 2022 

VISTOS: 

El Oficio Nº 238-:-2022-GOREMAD/ORA-OP., con fecha de recepción 25 de abril del 
2022; Resolución Ejecutiva Regional Nº 102-2022-GOREMAD/GR., de fecha 09 de marzo del 
2022; Resolución Ejecutiva Regional Nº 266-2020-GOREMAD/GR., de fecha 12 de noviembre 
del 2020; Informe Legal Nº 277 -2022-GOREMAD/ORAJ., de fecha 27 de abril del 2022, 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 
artículo 4 º 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, el acto administrativo constituye una manifestación del poder público que se 
exterioriza a través de alguna entidad de la administración pública, posee fuerza vinculante 
para la administración y para los administrados; 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 102 -2020-GOREMAD/GR., de fecha 
09 de marzo del 2022, se resolvió Designar a partir de la fecha al Licenciado en Administración 
de Negocios Wilson Simón Pacheco Pérez, en el puesto y funciones de la Plaza Nº 149, Cargo 
Director de Programa Sectorial IV - Gerente Regional de la Gerencia Regional de la Juventud 
del Gobierno Regional de Madre de Dios( ... ). 

Que, mediante Informe Nº 005-2022-GOREMAD/ORA-OP., el Director de Personal del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, señala que mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 
102 -2020-GOREMAD/GR., de fecha 09 de marzo del 2022, se resolvió Designar a partir de la 
fecha al Licenciado en Administración de Negocios, Wilson Simón Pacheco Pérez, en el puesto 
y funciones de la Plaza Nº 149, Cargo Director de Programa Sectorial IV - Gerente Regional 
de la Gerencia Regional de la Juventud del Gobierno Regional de Madre de Dios, plaza 
prevista pero no presupuestada. 

Que el numeral 34.2 del artículo 34 del Decreto Legislativo N° 1441 - Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico, establece. 34.2 Las disposiciones 
legales y reglamentarias, los actos administrativos y de administración, los contratos y/o 
convenios, así como cualquier otra actuación de las entidades que generen gasto deben 
supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido 
que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a · 
los establecidos en los Presupu_estos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente ( ... ). 

Que, por el Principio de Legalidad, conforme se ha indicado, las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
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conferidas y de conformidad con el artículo 8º de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General - Ley Nº 27444, "Es válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento 
jurídico."; y el articulo 9 expresa, "Todo acto administrativo se considera válido en tanto su 
pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 
corresponda". 

Que en ese contexto normativo es necesario declarar nulo y. sin efecto legal la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 102 -2020-GOREMAD/GR., de fecha 09 de marzo del 2022, 
disponiendo que la Oficina de Personal de la Sede del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
adopte las medidas necesarias a fin de prever la situación laboral del servidor Licenciado en 
Administración de Negocios, Wilson Simón Pacheco Pérez. 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en · uso de las facultades y 
atribuciones conferidas por la ley N° 277~3, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Resolución Nº 3594-2018-JNE y la 
Credencial de fecha 26 de diciembre del 2018; Acuerdo de Consejo Regional Nº 009-2022-
CRMDD-

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR NULO y SIN EFECTO LEGAL, la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 102 -2020-GOREMAD/GR., de fecha 09 de marzo del 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Oficina de Personal de la Sede del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, adopte las medidas necesarias a fin de prever la situación laboral 
del servidor Licenciado en Administración de Negocios, Wilson Simón Pacheco Pérez. 

ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente 
Resolución al interesado, a la Gerencia Regional de la Juventud, y a las instancias 
administrativas para los fines legales correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

OBIERNO UGIONAI. DE MADRE DE DIOS 

( \ 
,, 

·······----les Enoki 
IONAL(e) 
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