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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL H 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 03 \ -2023-GOREMAD/GR. 

Puerto Maldonado, 2 O EN E 2023 
VISTOS: 

El Informe Nº 001-2023-GOREMAD/GGR. , de fecha 09 de enero del 2023; Informe Nº 001-
2023-GOREMAD-GRI. , de fecha 08 de enero del 2023; Resolución Ejecutiva Regional Nº 415-2022-
GOREMAD/GR. , de fecha 12 de octubre del 2022; Informe Legal Nº 18-2023-GOREMAD/ORAJ, de 
fecha 12 de enero del 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia , constituyéndose para su 
administración económica y financiera en un Pliego Presupuesta! , dentro del marco de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Reg ionales, Ley Nº 27867 modificada por la Ley Nº 27902, que en su artículo 
4º estipula que la finalidad esencial de los Gobiernos Regionales es fomentar el desarrollo regional 
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Que, los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el Desarrollo 
Regional , integral y sosten ible , siendo sLi misión primordial organ izar y conducir la gestión pública 
reg ional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las 
pol íticas nacionales y sectoriales, para contribu ir al desarrollo integral y sosten ible de la Región 

Que, mediante Informe Nº 001-2023-GOREMAD-GRI. , de fecha 08 de enero del 2023, el 
Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, requiere designar a 
un representante para comparecer ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral -
SUNAFIL en todas las actuaciones inspectoras que realice. 

Que, estando al sub numeral 7.14.2.3 de la versión 2 de la Directiva N° 001 -2020-
SUNAFIL/INIL, denominada "Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectora", aprobada 
mediante Resolución de Superintendencia Nº 216-2021-SUNAFIL. , de fecha 1 O de agosto del 2021 ; 
las Personas Jurídicas inspeccionadas acuden a las comparecencias por medio de sus 
representantes legales o apoderados, quienes acreditan sus facultades conforme a las sigu ientes 
reglas : ( .. ) b) El representante de la persona jurídica de derecho público acredita su cond ición al 
exhibir su documento de identidad y debiéndose encontrarse facultado para ello según resolución o 
documento público que le otorga dichas facultades. 

Que, de conformidad con el Art. 21 º literal c) de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales , es atribución del Gobernador Reg ional (en virtud a la Ley Nº 30305) designar 
y cesar al Gerente General Regional , a los Gerentes Regionales , Directores Regionales Sectoriales , 
así como a los demás funcionarios de confianza. 

Que, el Artículo 77º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reg lamento de la Ley de Bases 
de la Carrera Admin istrativa, establece que la designación consiste en el desempeño de un cargo 
de responsabilidad directiva o de confianza por decis ión de la autoridad competente. Si el designado 
es un servidor de carrera, al término de su designación reasume funciones del grupo ocupacional y 
nivel de carrera que le corresponde en la Entidad de origen, en caso contrario de no pertenecer a la 
carrera concluye su re lación con el Estado. 

Que mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 415-2022-GOREMAD/GR de fecha 12 de 
octubre del 2022, se resolvió, designar a partir de la fecha al Abg. Ernesto Victorio Lima en ad ición 
a sus funciones como Representante del Gobierno Regional de Madre de Dios ante la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL frente a las funciones inspectoras 
y actuaciones de la Inspección de Trabajo que desarrolla y ejecuta la SUNAFIL, en las disti ntas 
obras que se vienen ejecutando bajo la modal idad de admin istración directa. 

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Urna 1 Telefax: (0051) (01) 4244388 

E-mail : ocalgoremad@regionmadrededios.gob.pe 



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
Jr. Túpac Amaru lOG-3 entre la Av. Andrés Avelino Cáceres y Av. Andrés Mallea - Puerto Mal donado 

Telf.: (0051) (082) 571199 / 572646 Fax: (0051) (082) 571199 
Website : www.regionmadrededios.gob.pe - E-mail: regionmddp@regionmadrededios.gob.pe 

" DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ 

Que, siendo necesario contar con un personal idóneo, que cuente con vigencia de poder y poder de 
representación del Gobierno Regional de Madre de Dios, en las distintas diligencias y/o actuaciones 
inspectivas de investigación, como resultado de las inspecciones efectuadas en las distintas obras 
ejecutadas por Administración Directa por el Gobierno Reg ional de Madre de Dios, por la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL; es imperioso designar como 
representante a la Abg . Karen lveth Vil lagaray Vig il , en ad ición a sus funciones, para que represente 
al Gobierno Regional de Madre de Dios, en todas las actuaciones inspectivas de la SUNAFIL. 

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas de derecho 
público, con autonomía política , económica y administrativa, teniendo por misión organizar y 
conducir la gestión pública regiona l de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para la contribución al desarrollo 
integral y sostenible de la región ; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Juríd ica, Gerencia Regional de 
Infraestructura y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y 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 N° 
00929-2022-JEE-TBPT/JNE, de fecha 16 de noviembre del 2022, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Tambopata. 

SE RESUELVE: 

--.:;: .:Y: :---- ~ ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA LA DESIGNACJON del Abg . Ernesto 
/"'" X;\ Victorio Lima, en adición a sus funciones como Representante del Gobierno Regional de Madre de 

.,,. c,o \ ·; 1¡ Dios ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL frente a las funciones 
1 J J _.._" inspectoras y actuaciones de la Inspección de Trabajo que desarrolla y ejecuta la SUNAFIL, en las 

"<;¡,.t.....______:ji' disti ntas obras que se vienen ejecutando bajo la modalidad de admin istración directa; dispuesta 
~CIP-~ mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 415-2022-GOREMAD/GR de fecha 12 de octubre del 

2022 . 

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a la servidora abogada KAREN IVETH 
VI LLAGARA Y VIGIL, en adición a sus funciones, como Representante del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL frente a las 
funciones inspectoras y actuaciones de la Inspección de Trabajo que desarrolla y ejecuta la 
SUNAFIL, en las distintas obras que se vienen ejecutando bajo la modalidad de administración 
directa. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la servidora, abogada KAREN IVETH 
VI LLAGARA Y VIGIL, en adición a sus funciones, la atención de los casos y/o asuntos de 
Procedimiento Admin istrativo Sancionador PAS, iniciado por entes fiscalizadores, como la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, 
Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental , OEFA, entre otros. 

ARTÍCULO CUARTO.- PONER en conocimiento la presente Resolución , a los interesado, 
a la Gerencia Reg ional de Infraestructura y las instancias pertinentes para los fines legales 
correspondientes. 
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