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"DEC'::NIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUtJ1DADES PARA LA MUJEíl Y EL HO . '= " -
" MADRE DE DIOS , CAPITAL DE LA B!ODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

F~ESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 8 L8 -2023-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 

VISTOS.-
.O 9 ENE 2023 

El lnfor;ne Técnico Nº 018-2023-GOREMAD/ORA/OP. , ele fecha 02 de enero del 2023, 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 080-2022-GOREMAD/GR., de fecha 28 de febrero del 2022 ; 
Informe Leg2I Nº Q03-2023-GOREMAD/ORAJ. , de fecha 04 de enero del 2023 ; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191 º dela Constitución Política del Perú modificada 
por la Ley Nº 27680 - Ley de reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre 
Descentralizr.lción , Ley Nº 30305 - Ley de Reforma de los artículos 191º,194º y 203º de la 
Constitución Pclftica del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de 
los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes , concordante con el artículo 2º de la Ley Nº 27867-
Ley Orgánica de Gobiernos Reg ionales, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 

_- popular, son personas jurídicas de derecho público con autonom fa política, económica y 
administrativa en les asuntos de su com;Jetencia; 

Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regior,ales y sus modificatorias 
establecen la estructura, organización y competencia y funciones de los Gobiernos Regionales ; 
quienes tie118n p::>r finalidad esencial fomentar el desarrollo sostenible, promoviendo la inversión 
pública y pri'!é;da y el empleo, de acuerdo con los planes y programas nacionE:les, regionales y 
sectoriales . · 

Que, la Ley Nº 27783 , Ley de Bases de la Descentralización , e:1 su artículo 9º, numeral 
9.1, define ¿::¡ Is .autonomía política como la facultad que tienen los Gobiernos Regionales de 
adoptar y coílcordar las políticas y normas en los asuntos de su competencia , aprobar y expedir 
sus normas , decid ir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que les son 
inherentes ; 

Que , la Constitución Política del Estado en el artículo 39 establece que "Todos los 
funcionarios y trabajadores públ icos están al servicio de la Nación", así mismo el artículo 40 del 
mismo cuerpo legal señala que la "La Ley regula el ingreso a la Carrera Administrativa y los 
derechos , deberes y responsabilidades de los servidores públicos . No están comprendidos en 
dicl:a carrer:¾_ los :'uncionarios que desempeñan cargos políticos o de ccnfianzf.l . 

Que a t~a'1és del Decrato Legislativo Nº 276, se estableció el Inc:rco legal general que 
seríe. de 2p!icac!6i1 ;:,: lo:; servidores de 1a adm;nistración pública, así G0::1') a los funcicnarios que 
desempeñan c2rcos políticos o de cor.fianza . 

Qu'3 , de lo indicado se puede infer:r que los empleados de confianza , al igual que el 
r9sto de funcior;arios y servidores pGb:icos se encuentran ai serviciO---Ge !a Nación , no obstante, 
están sujetos a c'-;t.3 rminadas particu'aridades en el ejercicio de lc1. Función Pública . 

Que, según el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Ley de Bases de la 
Carrern Adminis~rEJ va Pública estr:::b:ece, la confianza para los funcionarios no es calificativo del 
cargo sino atribu ib!e a la persona por designar, tomando en consideración su idoneidad basada 
en su versaci6n o experiencia pare: desempeñ2r las respectivas funciones e:i ca rgo" , que en este 
mis!'Tlo orden de i-:Jeas, el artículo 77°, del aludido Reglamento preceptúa la forma de 
desplazamiento d 3 personal de designación en los siguientes términos : "La designación consiste 
en el deser.i;:i2F.o C:e un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la 
autoridad con,petenta en la rnisma o diferente entidad ; en este últir.10 caso se requiere del 
conoci;-niento previo de la entidad de origen y del consentimiento del servidor. Si el designado es 
un servidor de CG :rera , al término de la designación reasume funciones del grupo ocupacional y 
nivel de carrera que le corresponda en la Entidad de origen , en caso cont,ario de no pertenecer 
a la carrera conciuye su relación con el Estado . Normas cuya interpretación conjunta conlleva a 
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sustentar 12 dec;sión del Titular del Pliego, de organizar administr2tivame:ite los diversos órganos 
de la Admin ist~ación del Gobierno Reg iona! de Madre de Dios. 

Que , de acuerdo a lo prescri to en el inciso a) y d) del artículo 21 º dela Ley Nº 27867 -
Ley Orgánicél de Gobiernos Regionales , que señala que es atribución del Gobernador Reg ional , 
(en virtud a la Ley Nº 30305) ; de dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus 
órganos ejecutivos , administrativos y técnicos, y dictar Decretos y R13soluciones Regionales ; 
as imismo, el referido precepto , lo reconoce como la mBxima autoridad de la jurisdicción , 
representante legal y titular del Pl iego Presupuesta! del Gobierno Regional. 

Que , mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 080-2022-GOREMAD/GR ., de fecha 
28 de feb rero del 2022 , se resuelve Designar al Profesor en Educación Primaria Adolfo Osorio 
Acevedo , en el Puesto y Funciones como Gerente Regional de la Gerencia Regional de 
Desarro llo Social del Gobierno Regio:ial de Madre de Dios . 

Que, estando al Informe Técnico N° 018-2023-GOREMAD/ORA-OP, de fecha 02 de 
enero del 2022 ; informa que de la eva luación curricular de la persona propuesta para el cargo, 
Lu is Alberto Rodrigo Mamani , cuenta con Título Profesional de Licenciado en Educación 
Especialidad de Ciencias de la i'Jaturaleza Tecno!ogía y Medio Ambiente , expedido por la 
Universidad José Carlos Mariátegu i, con fecha 07 de abril del 2009 ; así mismo ostenta un título 
de segunda especialidad profesional con Mención en Gestión Escolar con Liderazgo 

edagóg ico , expedido por la Universidad Anton io Ruiz de Montoya con fecha 29 de élgosto del 
201 8; ostente'\ el grado de Magíster en Ciencias de la Educación con mención en docencia 
Univers ita rié'l , exped ido por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 
fecha ·¡ 5 de junio del 2012 ; documentos que se encuentran registrados en la SUNEDU ; 
encontrándose habilitado para el ejercicio de la profesión ; así mismo, cumple con todos los 
requ isitos de formación superior completa , experiencia general de seis años y experiencia 
especifica de tres años en puestos y cargos directivos o de similar nivel jerárquico similar 
conforme a ios requisitos exigidos por la Ley Nº 31419 , por lo que se encuentra calificado para 
ocupar la Plaz2 Nº 090 , Cargo : Director de Programa Sectorial IV Gerente Reg ional de la 
Gerencia Reoional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Madre de Dios 

Q•Je, ese contexto legal y a fin de mantener la operatividad institucional , garantizar la 
adecuada gestión y otorgar fluidez en las funciones de la entidad, es necesario designar al 
Licenciado en Educación Luis Alberto Rodrigo Maman i, en el Puesto y Funciones de la Plaza Nº 
09'J , cargo : Di rectcr de Programa Sectorial IV - Gerente Regional de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Soc:al Gei Gobierno Reg ional de Madre de Dios , debiendo emi'il rse el acto resolutivo 
con dicho fin . 

Con !as visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General 
Regional de! Gobie~nc Regional de Madre de Dios ; y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 27783 L-:::y de Bases de la Descentral ización y sus modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias ; la Resolución Nº 00929-2022-JEE
TBPT/JNE , de fecha 16 de noviembre del 2022 , emitida por el Jurado Electoral Especia l de 
Tambopata .. 

SE RJ::$tJSLVE.-

ARTÍCU!...O PRIMERO.- DAR. POR CONCLUIDA LA DESlGNACION del Profesor en 
Educación Píi:nsri2 Ado!fo Osario Acevedo en el Puesto y Fu:iciones como Gerente Reg ional de 
la Gerencia Reg iona: de Desarrollo Social del Gobierno Regional de :-v'ladre de Dios, dispuesta 
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 080-2022-GOREMAD/GR., de fecha 28 de febrero 
del 2022 ; dándol8 las gracias por los servicios prestados al Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir de la fecha al Licenciado en Educación 
Lu is Albe rto Roc!~igo Mamani en el Puesto y Funciones de la Plaza i'I º 090, Cargo: Director de 
Prog rama Sectoriol IV Gerente Reg ional de la Gerencia Reg ional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de Madre-de Dios . 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR , la presente Resolución al interesado, a la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social y demás instancias correspondientes para los fines 
legales pertinentes . 

-------------REGISTRES E, COMUNIQUE~E Y CUMPLASE. 
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