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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 39 \ -2022-GOREMAD/GR. 

Puerto Maldonado, 2 Q SEP 2022. 
VISTOS: 
El Informe Técnico Nº 092-2022-GOREMAD/ORA-OP., de fecha 19 de setiembre del 

2022; y, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 146-2022-GOREMAD/GR., de fecha 30 de marzo 
del 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Constituci_ón Política del Estado, la Ley 27680 - Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, concordante con 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes N° 27902 y >, 28013, se reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa U ·,._r;...\ en los asuntos de su competencia. 
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Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica 

··)}:):-:--_:;-,:(~: de Gobiernos Regionales, es atribución del Gobernador Regional: a) Dirigir y supervisar la 
1 

• - • _;_;.. marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos; c) 
Designar y cesar al Gerente General , Gerentes Regionales así como nombrar y cesar a los 
funcionarios de confianza; y, d) Dictar Decretos y Resoluciones Regionales. El Gobernador . 
Regional es representante Legal y Titular del Pliego. 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 146-2022-GOREMAD/GR, de fecha 
30 de marzo del 2022, se resolvió designar a la Dra. Betty Silveria Huarcaya Ramos, en el puesto 
y funciones de Director Regional de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, Director de Sistema Administrativo IV. 

Que, a través del Decreto Legislativo Nº 276, se estableció el marco legal general 
aplicable a los servidores de la administración pública, así como a los funcionarios que 
desempeñan cargos políticos o de confianza. En cambio, el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
prescribe que la confianza para los funcionarios no es calificativo del cargo sino atribuible a la 
persona por designar, tomando en consideración su idoneidad basada en su versación o 
experiencia para desempeñar las respectivas funciones en el cargo. En cambio , el artículo 77° 
del mismo Reglamento preceptúa: "La designación consiste en el desempeño de un cargo de 
responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o 
diferente entidad; en este último caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen 
y del consentimiento del servidor. Si el designado es un servidor de carrera, al término de _ la 
designación reasume funciones del grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en 
la Entidad de origen, en caso contrario de no pertenecer a la carrera concluye su relación con el 
Estado. 

Que, mediante Informe Técnico Nº 092-2022-GOREMAD/ORA-OP., de fecha 19 de 
Setiembre del 2022, el Director de Personal de la Sede del Gobierno Regional de Madre de Dios; 
señala que el Abogado ANDERMEN GÓMEZ ENCISO, cuenta con título profesional expedido 
por la Universidad Alas Peruanas, en fecha 14 de octubre del 2009; grado de Magisteren Gestión 
Pública expedido por la Universidad César Vallejo , con fecha 12 de marzo del 2018, documento 
que se encuentra registrado en la SUNEDU, y estando habilitado para el ejercicio de la profesión 
por el Colegio de Abogados del Callao, además cuenta con más de diez años de experiencia 
general, incluidos los dos años en labores específicas en puestos o cargos de directivo y/o · 
equivalente, y tres años de experiencia laboral específica en la función o materia. Que revisado 
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su Currículo Vitae, se verifica que cumple con los requisitos mínimos que exige el Manual de 
Organizaciones y Funciones - MOF. Que así mismo revisado el Registro Nacional de Sanciones 
de Destitución y Despido, no se encuentra inhabilitado; tampoco se encuentra registrado en el 
Registro de Deudores Al imentarios Morosos - REDAM (artículo 3° del precitado informe); por lo 
que, reúne los requisitos para desempeñarse en el Cargo de Director de Sistema 
Administrativo IV, Director Regional de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Con las visaciones de la Oficina de Personal 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; con credencial otorgado mediante Resolución Nº 
0927-2022-JNE, de fecha 21 de junio del 2022; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA LA DESIGNACION de la Dra. Betty 
Silveria HUARCAYA RAMOS , a partir de la fecha, en el cargo y funciones de Director de 
Sistema Administrativo IV, Director Regional de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, efectuada mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 146-
2022-GOREMAD/GR, de fecha 30 de marzo del 2022. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a partir de la fecha al Abog. Andermen GÓMEZ 
ENCISO en el cargo y funciones de Director de Sistema Administrativo IV, Director Regional 
de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

ARTÍCULO TERCERO.- PONER en conocimiento el contenido de la presente resolución 
a los interesados, y a las instancias pertinentes, para los fines legales correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


