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Puerto Maldonado, 2 O [NE 2023 
VISTOS: 

El Oficio Nº 01-2023-GOREMAD/OCI., de fecha 04 de enero del 2023; Informe Legal N° 
21-2023-GOREMAD/ORAJ ., de fecha 16 de enero del 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios, es un organismo público descentralizado, 
con autonomía política, económica y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el 
desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, organiza su 
gestión en torno a los proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones administrativas 
el d~sarrollo de infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región . 

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 N° 27867 - Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Que , el artículo 14 de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y 
de la Controlaría General de la República , dispone que el ejercicio de control gubernamental por el 
Sistema de las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría 
General , la que establece los lineamentos, disposiciones y procedimientos técnicos , 
correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o especialización de dichas entidades, 
las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución . 

Que , mediante Resolución de Contraloría Nº 343-2020-CG, se deroga la Resolución de 
Contraloría N° 120-2016-CG, que aprueba la Directiva Nº 006-2016-CG/GPROD "Implementación 
y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y sus publicaciones 
en el Portal de Transparencia Estandar de la Entidad", así como la Resolución de Contraloría Nº 
22-2017-CGT y la Resolución de Contraloría N° 356-2019-CG que la modifica; así mismo se 
aprueba la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los 
informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", en adelante la Directiva. 

Que, la Directiva, tiene por finalidad regular el proceso de implementación y seguimiento 
a las recomendadones formuladas en los informes de servicios de control posterior, emitidos por 
los órganos del Sistema Nacional de Control, así como del seguimiento a los procedimientos 
administrativos y procesos legales derivados de su implementación, y de la publicación de las 
recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión en el Portal de Transparencia Estandar o 
portal web de la entidad , con el propósito de contribuir al fortalecimiento y mejora en la gestión de 
las entidades en la lucha contra la corrupción . 

Que el numeral 6.2.3 de la Directiva , establece que el Titular de la entidad , "Es el 
responsable de implementar las recomendaciones de los informes de control que le han sido 
notificados , de mantener una evaluación y monitoreo permanente respecto a los avances obtenidos 
hasta lograr su total implementación , de formar y remitir la documentación a la Contraloría y al OCI 
en la oportunidad y forma que sean requeridos , para tal efecto, designa al funcionario público 
encargado de monitorear el citado proceso y a los funcionarios públicos responsables de la 
implementación, asimismo dispone las acciones o medidas necesarias que correspondan; 
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Que, el literal a) del numeral 6.4.4 de la Directiva, establece como parte de las 
competencias del Titular de la Entidad designar mediante documento expreso al funcionario público 
de la entidad que realizara la labor de monitorear el proceso de implementación de las 
recomendaciones a través del Plan de Acción aprobado. La designación debe recaer en la máxima 
autoridad administrativa de la entidad . 

Que, en su numeral 6.1.3. la Directiva en mención , norma el Plan de Acción y refiere que, 
"Es un documento clave e indispensable, formulado por la entidad que sustenta el inicio del proceso 
de implementación de las recomendaciones del informe de control y su seguimiento, y muestra el 
compromiso que el Titu lar de la entidad asume para garantizar a través de los funcionarios públicos 
designados , la implementación de dichas recomendaciones . El Plan de Acción , define las medidas 
concretas , plazos y responsables asignados para tal fin. 

Que, así mismo el literal b) del numeral 6.4.4.1 de la precitada Directiva, señala las 
funciones del funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento 
a las recomendaciones, entre los cuales esta, elaborar, suscribir y remitir el Plan de Acción al OCI , 
en los plazos y forma establecidos en la Directiva. 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 01-2023-GOREMAD/GR, de fecha 02 
de enero del 2023, se resuelve designar como Gerente General Regional del Gobierno Regional 
de Madre de Dios al Abg. Enrique Leónidas Andrés Muñoz Paredes; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de sus facultades conferidas por la Ley 
N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales; la Resolución N° 00929-2022-JEE-TBPT/JNE, de fecha 16 de 
noviembre del 2022 , emitida por el Jurado Electoral Especial de Tambopata. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Abg . Enrique Leónidas Andrés Muñoz Paredes, Gerente 
General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, como funcionario responsable del 
monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones a través del Plan de Acción 
aprobado, para que asuma todas las obligaciones y responsabilidades y funciones que le son 
atribuidas por la Directiva Nº 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de 
los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación" 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente resolución al interesado, Gerencia General 
Regional , Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios y a las 
instancias pertinentes para los fines legales consiguientes , con las formalidades establecidas por 
ley . 


