
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
Jr. Túpac Amaru 10G-3 entre la Av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Andrés Mallea - Puerto Maldonado f t\ 

Telf.: (0051) (082) 571199 / 572646 Fax: (0051) (082) 571199 ll 
Website: www.regionmadrededios.gob.pe - E-mail: regionmddp@regionma ré! ed' f o1¡, pe 1 , ; 

A IEL _ J 

" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER YJ:'.f\lll:n\lBRORIG 'NA! 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PE~ - - ~ 

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°Q2.3 2023-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 
1 
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VISTOS: 

El Memorando Nº 010-2023-GOREMAD/ORA., de fecha 06 de enero del 2023 ; Oficio 
Nº 003-2023-GOREMAD/ORA-OT., de fecha 09 de enero del 2023 ; Informe Legal Nº 1 O -2023-
GOREMAD/ORAJ. , de fecha 09 de enero del 2023 , y; 

CONSIDERANDO: 

Que , de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley 27680 - Ley de 
Reforma 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 Gobiernos Regionales autonomía, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. 

Que, la misión de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestión pública 
regional de acuerdo a las competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de 
las políticas nacionales y sectoriales , para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la 
Región de Madre de Dios , de conformidad con lo establecido en el artículo 5º, de la Ley Nº 
27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales . 

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado , Ley 27680, Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización ; Ley N° 27867 , 
Ley Orgánica de los Gobiernos Reg ionales y sus modificatorias , Leyes N° 27902 y 28013 , se 
le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia . 

Que , mediante Memorando Nº 010-2023-GOREMAD/ORA. , de fecha 06 de enero del 
2023 ; el Director Regional de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios, en 
atención al Oficio N° 003-20223-GOREMAD-ORA-OT, solicita la designación mediante Acto 
Resolutivo , de los responsables del Manejo del Sistema de Transmisión Masivos de la Cuenta 
Corriente Nº 201-018749 . 

Que, mediante Oficio Nº 003-20223-GOREMAD-ORA-OT, se indica que para poder 
---------tramitar al Banco de la Nación el Contrato de Servicio de Transferencia Vía Sistema de 

Administración a través de la Internet, con el objetivo de que se realice la remuneración de los 
trabajadores del Gobierno Regional de Madre de Dios , mediante abono en sus cuentas de 
ahorro ; solicitando se delegue mediante Acto Resolutivo como responsable del manejo del 
Sistema de Transmisiones de la cuenta corriente Nº 201-018749 . 

Que, el numeral 6.1, del artícu lo 6 del Decreto Legislativo Nº 1441, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Tesorería , establece que: "Son responsables de la administración de 
los Fondos Públicos , el Director General de Administración o el Gerente de Finanzas y el 
Tesorero , o quienes hagan sus veces , en las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del Sector 
Público y las que hagan sus veces , así como en los Pliegos presupuestarios de los Gobiernos 
Locales , y su designación debe ser acreditada ante la Dirección General del Tesoro Público, 
conforme a los procedimientos que se establezca". 

Que, el Sistema de Administración de Transmisiones Masivas (SA TM) , es un 
aplicativo , que permite a las Entidades del Sector Público y Privado , realizar, entre otros , 
abonos individuales o masivos en cuentas de ahorros vía Internet para el pago de 
remuneraciones o pensiones de sus dependientes, con cargo a la/s cuenta/s corriente/s que 
éstas poseen en el Banco de manera rápida y eficaz . 
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Que, el inciso f) del artículo 9 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , Ley Nº 
27867 , señala que es competencia de los Gobiernos Regionales , dictar las normas inherentes 
a la gestión regional. Así mismo, el inciso a) del artículo 21 de la misma Ley Orgánica , 
establece que es atribución del Gobernador Regional (en virtud de la Ley Nº 30305) , dirig ir y 
supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y 
técnicos 

Que , de acuerdo a las normas señaladas y estando a lo solicitado a fin de que las 
remuneraciones de los servidores del Gobierno Regional de Madre de Dios , sea depositado 
y/o abonado directamente a sus cuentas de ahorro ; se designe a los funcionarios y/o servidores 
propuestas como responsables del manejo del Sistema de Transmis iones de la cuenta 
corriente N° 201-018749. 

Que , de conformidad con lo dispuesto en la normativa aprobada por la Dirección 
Nacional de Tesoro Público y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y 
Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios . 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 Nº 00929-2022-JEE-TBPT/JNE, de 
fecha 16 de noviembre del 2022 , emitida por el Jurado Electoral Especial de Tambopata . 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR y DESIGNAR, a partir de la fecha como responsables 
del manejo del sistema de transmisiones masivas de la cuenta corriente Nº 201-018749, a los 
siguiente funcionarios y/o servidores: 

Nombres y Apellidos DNI Cargo 
Eddy Elton Mansilla Olmedo 70756313 TESORERO 
Boniex Ulises Cachique Cari 45507693 GIRADOR 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO todo Acto Administrativo que se oponga a la 
presente Resolución . 

ARTÍCULO TERCERO.- PONER en conocimiento el contenido de la presente resolución a los 
funcionarios y/o servidores señalados , y a las instancias correspondientes , para los fines 
e-gales consiguientes . 
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