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DEL ORIGINAL 
---:2 ºoº RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº -.:.J O -2022-GOREMAD/GR. 

Puerto Maldonado, 

VISTOS: ':!! o ~ g .- g La Resolución Ejecutiva Regional N° 331-2022-GOREMAD/GR., de fecha 04 de agosto del 2022 , el 
1'-' • . ~ Informe Nº557-2022-GOREMAD-GRPPYAT/SGPYT de fecha 06 de septiembre del 2022, Oficio Nº 666-

1 r;,.íY' 2022-GOREMAD/ORA-OP de fecha 15 de septiembre de 2022, el Informe Legal Nº 848-2022-
---=---'::r...-- GOREMAD/ORAJ de fecha 16 de septiembre del 2022, y; 

~SG~ CONSIDERANDO: 

ií; ). ~ Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley 27680 - Ley de Reforma 

(
,=::'¡ ,_f2. 0 'g l Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de 
~\ ~ Gobiernos Regionales" y sus modificatorias, Leyes Nº 27902 y 28013, se le reconoce a los Gobiernes 
\ . , ~d,<ill Regionales autonomía, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

'--~'JC~A IJ~ 

-- · Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso a) y d) del artículo 21 y 22 de la Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, es atribución del Gobernador Regional, dirigir y supervisar la marcha 
del Gobierno Regional y de sus órganos, administrativos y técnicos, y de dictar decretos y resoluciones; y 
que el Gobernador Regional es representante Legal y Titular del Pliego. El Presidente Regional tiene las 
siguientes atribuciones: a. Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, 
administrativos y técnicos, c. Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, 
así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza. 

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 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, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 331-2022-GOREMAD/GR, de fecha 04 de agosto del 
2022, en su artículo segundo resuelve: Designar a partir de la fecha a la Licenciada en Administración 
MERY JIMENEZ RAMIREZ, en el puesto y funciones de la Plaza Nº0030, Cargo: Director de Sistema 
Administrativo IV - Director Regional de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Que, la condición de funcionario público o de empleado de confianza no se da a partir del régimen 
contractual que tengan dichas personas, sino a partir de la existencia de una resolución que las ha 
designado en tales cargos: Desde esa perspectiva, la persona que es designada en un puesto directivo o 
de confianza, se vinculara al régimen laboral que corresponde a la entidad que realiza la designación, ya 
sea del régimen de la actividad pública o privada; sin embargo, también podría vincularse a través de un 
régimen laboral o contractual distinto al de la entidad, ya sea porque es contratado bajo el régimen de la 
contratación administrativo de servicios. 

Que, de conformidad a las normas señaladas precedentemente, es pertinente adoptar acciones 
administrativas para realizar el cambio de régimen laboral del Director del Sistema Administrativo IV
Director Regional de Administración, del régimen del Decreto Legislativo Nº 276 al régimen de Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS CONFIANZA, para lo cual debe complementar el artículo segundo de la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 331-2022-GOREMAD/GR de fecha 04 de agosto de 2022. 

Que, mediante Informe Nº 557 -2022-GOREMAD-GRPPYAT/SGPYT de fecha 06 de septiembre del 
2022, el Sub Gerente de Presupuesto y Tributación, informa que se ha revisado la información en el SIAF, 
verificándose que existe disponibilidad presupuesta! para que la remuneración del Director de Sistema · -
Administrativo IV - Director Regional de Administración, sea bajo la modalidad de CAS confianza; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoria Jurídica 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 N° 27867 - Ley Orgánica de los 
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Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y la Resolución Nº 0927-2022-JNE de fecha 21 de junio 
del 2022, emitida por el _Jurado Nacional de Eleccione_s; y, 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 331-2022-
GOREMAD/GR, de fecha 04 de agosto de 2022; en el extremo de la retribución mensual de la 
Licenciada en Administración Mery Jiménez Ramírez, que ocupa el cargo de Director del Sistema 
Administrativo IV- Director Regional de Administración, se efectuará de acuerdo al Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios del personal de confianza - CAS CONFIANZA, con eficacia 
anticipada a partir del 01 de septiembre del 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR plena vigencia y validez legal de los demás extremos de la 
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:i::,:o::. interesada. \:;\ 'f)ó/J )· y de las instancias pertinentes , para los fines legales correspondientes . 
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