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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

~~ 
Jr. Túpac Amaru lOG-3 entre la Av. Andrés Avellno Cáceres y Av. Andrés Mallea - Puerto Mal donado 

Telf.: (0051} (082} 571199 / 572646 Fax: (0051} (082} 571199 
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"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 

"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" O EL ORIGINAL 
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº :;2.65 -2022-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 2 1 JU N 2022 
VISTO: 

El Memorando Nº 897-2022-GOREMAD-GGR., de fecha 15 de junio del 2022; 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 254-2022-GOREMAD/GR. , de fecha 14 de junio del 2022; 
Informe Legal Nº 518 -2022-GOREMAD/ORAJ. , de fecha 20 de junio del 2022 , y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al Art. 191 ºdela Constitución Política del Estado, concordante con los 
Arts. 2º y 3º de la Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", se establece que los 
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia . 

Que, en concordancia con los artículos. 1 O, 11 , 45 y 46 de la Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales , se establece la estructura, organización , 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, mediante Memorando Nº 897-2022-GOREMAD-GGR. , de fecha 15 de junio del 
2022 , la Gerente General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios solicita en atención 
al artículo 41 , Numeral 41.2 del Decreto Supremo Nº 169-2021-PCM, que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 29976 , el artículo 41 , Numeral 41.2, se delegue a la Oficina Regional 
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Madre de Dios, que asuma la labor de Secretario 
Técnico. 

Que, el inciso f) del artículo 9 de la Ley Orgánica de Gobiernos Reg ionales, Ley Nº 
27867, señala que es competencia de los Gobiernos Reg ionales, dictar las normas inherentes 
a la gestión regional. Así mismo, el inciso a) del artículo 21 de la indicada norma, establece que 
es atribución del Gobernador Regional (en virtud de la Ley Nº 30305) , dirigir y supervisar la 
marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos , administrativos y técnicos. 

Que, mediante Ley Nº 29976, se creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción , con el 
objeto de articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de corto, mediano y largo 
plazo dirigidas a preven ir y combatir la corrupción en el país ; siendo el caso que, el numeral 9.1 
del Artículo 9º de la Ley acotada, en concordancia con el artículo 16 del Reglamento de la Ley 
Nº 29976, aprobado por D.S. N° 089-2013-PCM, señala que los Gobiernos Regionales 
implementan Comisiones Regionales Anticorrupción; 

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 019-2013-RMDD/CR, publicada en fecha 25 
de mayo del 2013, en su artículo 1 ro se constituye la Comisión Regional Anticorrupción del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, que tiene como objetivo principal implementar acción de 
prevención y combatir la corrupción en el marco del Plan Nacional de la lucha contra la 
corrupción, además tiene como objetivo articular esfuerzos, coordinar acciones , proponer 
políticas de corto, mediano y largo plazo, dirigidos a prevenir y combatir la corrupción en la 
región dentro de los lineamientos establecidos por ley. ' 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 254-2022-GOREMAD/GR., de fecha 
14 de junio del 2022, se designa a partir de la fecha la Función de Integridad a la Gerente 
General Reg ional del Gobierno Regional de Madre de Dios, Econ. María Angelica Odar Yabar, 
que deba dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva Nº 0012019-PCM/SIP, Lineamientos 
para la implementación de la Función de Integridad en la Entidad de la Administración Pública .. 
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"ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

. Que, el artículo 41 del Dec,reto Supremo N° 169-2021-PCM, señala: 41.1 "La Comisión 
Regional Anticorrupción cuenta con una Secretaría Técnica, la cual recae en el jefe del órgano 
que ejerce la función de integridad en el Gobierno Regional, de acuerdo a lo establecido en los 
numerales 2.1. y 2.2. del artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327, Decreto 
Legislativo que establece medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y 
sanciona las denuncias realizadas de mala fe, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2017-
JUS, en concordancia con los requisitos señalados en el artículo 7 de la Ley Nº 29976. 41.2 
En caso el jefe del órgano que ejerce la función de integridad sea el Gerente Regional, de 
manera excepcional , se puede designar a un representante para que asuma la labor de 
secretario técnico"; . 

Que, dentro de este contexto normativo y teniendo en consideración la función de 
Gerente General Regional (la más alta autoridad administrativa en la entidad), de la 
Economista María Angelica Odar Yabar, quien viene ejerciendo la función de integridad en el 
Gobierno Regional de Madre de Dios, es viable su solicitud de designar como representante 
para que asuma la labor de secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, a la Directora Regional de la Oficina Regional de 

. · Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Madre de Dios; debiendo de emitirse con dicho fin 
el acto resolutivo correspondiente. · 

Con las visaciones 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 Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, la Resolución N° 3594-2018-JNE y la Credencial de 
fecha 26 de diciembre del 2018 y el Acuerdo de Consejo Regional Nº 009-2022-RMDD/CR., de 
fecha 21 de febrero del 2022 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a la Dra. BETTY SILVERIA HUARCAYA 
RAMOS - Directora Regional de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, como representante para que asuma la labor de secretario técnico 
de la Comisión Regional Anticorrupción del Gobierno Regional de Madre de Dios 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PONER en conocimiento de la presente resolución a los 
miembros conformantes de la Comisión Regional Anticorrupción del Gobierno Regional de 
Madre de Dios y a las instancias pertinentes, para los fines correspondientes y publicarse en el 
Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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