
~: :. ~ ~..-~~ ('~~-: 11~" \ 
I'---' . , O 

-;-,,\,,, ' / ~ 

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
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. ,¡ JR. TÚPAC AMARU 10G-3 CON AV. ANDRÉS MALLEA- MADRE DE DIOS-TAMBOPATA • TAM 

VISTOS: 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 
"MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD NACIONAL" 

"UNIDOS IMPULSAMOS EL DESARROLLO" 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°L/ 59 · 2022-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, J6 NOV 2022 
I~ / .' .l 0~~\ 

. ,,~ ..______,, ~ q,; 
~ El Memorando Nº 1633-2022-GOREMAD/GRPPYAT, de fecha 26 d_e octubre 2022, Informe Nº 615-2022-

GOREMAD/GRPPYAT/SGDIEI, de fecha 24 octubre 2022, Informe N° 061-2022-GOREMAD/GRPPYAT/SGDIEI
HCG, de fecha 21 octubre 2022, Memorando N° 2243-2022-GOREMAD/GGR, de fecha 14 octubre 2022, Oficio N° 
794-2022-GOREMAD/ORA-OP, de fecha 13 octubre 2022, Informe N° 370-2022-GOREMAD/ORA-OP-URCE, de 
fecha 11 octubre 2022, Informe Legal N° 1037 -2022-GOREMAD/ORAJ, de fecha 02 noviembre del 2022 y otros; 

CONSIDERANDO: 

El artículo 191 º de la Constitución Política del estado, concordante con el artículo 2º de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, y su modificatoria la Ley Nº 27902 y la Ley Nº 28013, establecen que: "Los 
Gobiernos Regionales, que emanen de la voluntad, popular son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica, administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración 
económica y financiera un pliego presupuesta/'. Asimismo, determirran que: "La misión de los Gobiernos Regionales 
es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de 
la región". 

':!J'l-iiª'I,;iv;,~;>, El literal e) del articulo 21 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley Nº 27867 son funciones del 
:; . l\ gobernador regional dirigir la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional y velar por su cumplimiento. 
s V r "'¡ 
\ -="'-l: Mediante Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Ley Nº 

&1,7s ~ ,- 27785 en su artículo 2 establece que el objeto de la Ley propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del 
_,_-7 . . , control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos 

.. '
/-"-/~r·• ~. :." '\~_-__ técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo 
~, _ honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el 

; ~- •.._! _. ,. 1~ cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y 
\~~:j __ .>:·/ orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación . 

Mediante Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, se aprueba los lineamientos para la implementación de la función 
de integridad en las entidades de la administración pública y la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, aprueba 
lineamientos para fortalecer una cu ltura de integridad en las entidades del sector público. 

Con Informe N° 370-2022-GOREMAD/ORA-OP-URCE, de fecha 11 octubre 2022, se remite la propuesta del 
programa de integridad del GOREMAD, para su aprobación de acuerdo a la guía de auto evaluación del índice de 
capacidad preventiva frente a la corrupción estándar de integridad. 

Con Oficio N° 794-2022-GOREMAD/ORA-OP de fecha 13 octubre 2022, el Director de la Oficina de Personal 
remite la propuesta del programa de integridad del GOREMAD para su aprobación. 

Mediante Informe N° 061-2022-GOREMAD/GRPPYAT/SGDIEI-HCG, de fecha 21 octubre 2022, el 
especialista administrativo de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática Sr. Hugo Castro García, 
concluye y recomienda después de revisado la propuesta y la normatividad técnica vigente que es procedente la 
aprobación del programa de integridad del GOREMAD. 

IMPULSAMOS 
EL DESARROLLO 
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