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RESO LU CIÓN EJECUTIVA REG IONAL Nº

Ó /-Zj

, ~ ., ,

-2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

2 O ENE. 2020

VISTOS:

La hoj a de trámite Exp. Nº 9778, Oficio Nº 766-2019-GOREMAD/ORA-OP, de
fecha 17 de diciembre del 2019; Inform e Legal Nº 01 4-2020-GOREMAD-ORAJ de fecha
08 de enero del 2020; y,
CONSIDERANDO:

Que , de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Orgánica de
Gobiernos Reg iona les - Ley Nº 27867, "Los Gobiernos Regionales emanan de la
voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonom ía pol ítica .
económica y administrativa en asuntos de su competencia(, .,)"; siendo la autonomía una
atribución reconocida con stitucionalm ente, conforme se desprende de los alcances del
artículo 191 º de la Constitución Política del Estado, que regula "Los Gobiernos
Reg ionales tienen autonomía pol ítica , económica y adm inistrativa en los asuntos de su
competencia".
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los literales d) y k) del artículo 21 º de la Ley
Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se desprende que es atribución de
Gobernador Regional: emitir " .. . las Resoluciones y Decretos Regionales": así como,
"Celebrar y suscribir en representación del Gobierno Regional, contratos, convenios y
acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión ,
prestación de servici os y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y
sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al
Gobierno Regional".
Que, el Decreto Leg islativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y de Remuneraciones en su artículo 16º que prescribe, "El ascenso del servidor en la
Carrera Administrativa se produce mediante promoción a nivel inmediato superior de su
respectivo grupo ocupacional , previo concurso de méritos."; y su artículo 17° establece,
"Las entidades públicas planificaran sus necesidades de pe rsonal en función del servicio
y sus posibilidades presupuestales. Anualmente , cada entidad pod rá realizar hasta dos
concu rsos para ascenso, siempre que existan las respectivas plazas vacantes ."
Que , el numeral 8.1 del artícu lo 8 del Decreto de Urgencia 014-2019 que
Apru eba el Presupuesto del Sector Públi co para el Año Fiscal 2020, establece:
"Prohíbase el ingreso de personal en el Sector Público por servicios personales y el
nombramiento, salvo en los supuestos sigu ientes: ( ... ), C) La contratación para el
reemplazo por cese , para la suplencia temporal de los servidores el Sector Públ ico , o
para el ascenso o promoción del personal , en tanto se implemente la Ley 30057 , Ley del
Servicio Civil, en los casos que corresponda , debiéndose tomar en cuenta que el ingreso
a la adm inistración públ ica se efectúa necesariamente por concurso público de méritos y
sujeto a los documentos de gestión respectivos . Las plazas vacantes para el reemplazo
por cese del personal que no cuenten con financiam iento correspondiente son eliminadas
del Reg istro Centralizado de Plan illas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
Público a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los recursos Humanos del
Ministerio de Economía y Finanzas.
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Que , mediante Oficio Nº 766-2019-GOREMAD/O RA-OP , de fecha 17 de
diciembre del 2019, la Dirección de personal del Gobierno Regional de Madre de Dios ,
sol icita la Conformación de la Com isión Evaluadora de Promoción y Ascenso de Personal
Administrativo del Gobierno Reg ional de Madre de Dios proponiendo a los siguientes
miembros: el Director Reg ional de Administración del Gobierno Regional de Madre de
Dios , en calidad de presidente , el Director de la Oficina de Personal del Gobierno
Regional de Madre de Dios, en calidad de Secretario, el Gerente Regional de
Planeam iento, Presupuesto y Acond icionamiento Territorial del Gobierno Reg ion al de
Madre de Dios , en calidad de miembro.
Que , de conformidad con lo previsto en el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Adm inistrativa y de Remuneraciones , que
establece en su artículo 5º, "La Carrera Administrativa proporciona igu ales oportunidades
a todos los servidores, f ijando anteladamente posibilidades y condiciones de carácter
general e impersonal , que garantizan su desarrollo y progresión , sin que la dimensión de
la entidad constituya factor limitante."; en este sentido , la prog resión de la Carrera
Administrativa se expresa a través del ascenso del servidor al nivel inmed iato superior de
su respectivo grupo ocupacional , as imismo el artículo 56º del referido Reglamento
establece, "Los concursos para el ascenso se rea lizan anualmente , siendo
responsabilidad del titular de la entidad correspondiente garantizar necesariamente hasta
su culm inación ."
Que , resulta pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente, con el fin de
disponer la s acciones pertinentes para la realización del Concurso Interno de Promoción
y Ascenso del Pe rsonal Administrativo del Gobierno Reg ion al de Madre de Dios, en
atención a los fundamentos expuestos precedentemente y conforme el Decreto
Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, el
Decreto Supremo Ne 005-90-PCM - Reg lamento de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones , y demás normativid ad de la materi a.
Con la visación de la Oficin a Reg ional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General
Reg ional , del Gobierno Reg ional de Madre de Dios; y en uso de sus facultades conferidas
por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentra lización y sus modificatorias , Ley Nº
27867 - Ley Orgán ica de Gobiernos Regionales , la Resolución Nº 3594-2018-JNE, de
fecha 26 de Diciembre del 2018, em itida por el Jurado Nacional de Elecciones;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO .- CONFORMAR, la Comisión Evaluadora del Concu rso
-z. Interno de Promoción y Ascenso del Personal Adm inistrativo del Gobierno Regiona: de

-llf"--l~;~s::-Madre de Dios, siendo sus miembros los siguientes:
Miembros Titulares:

• Econ. Rosalio HUAYPAR ATAUSUPA
Presidente
Gerente Reg ional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
• C.P.C. Isidoro Narciso BARJA TORPOCO
Director Reg ional de Administración

Miembro

• Lic. Adm . Carlos ACHÍN LIMA
Director de la Oficina de Personal

Secretario
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Miembros Suplentes:

• Econ . Rolando Alberto MOLINA BOCANGEL
Sub Gerente de Planeamiento

Presidente

• C.P.C. Alexander Gerardo HUAMANI CALLOAPAZA
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación .

Miembro

• Bach. De r. Ángel PEREZ OCAMPO

Secretario

ARTÍCULO
SEGUNDO.ENCARGAR,la elaboración de las Bases
Admin istrativas para el Concurso Interno de Promoción y Ascenso del Personal
Admin istrativo del Gobierno Reg ional de Madre de Dios.
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Comisión Evaluadora, a efectos de

~- ue actúen con lealtad y probidad en el cumpl imiento de sus funciones, de conformidad

~..f' con lo establecido en el Decreto Leg islativo Nº 276 -

Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneracionesy su reglamento Decreto Supremo Nº 005-90-PCM
-Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones.
ARTÍCULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la
presente resolución , a los miembros integrantes de la Comisión Evaluadora del Concurso
Intern o de Promoción y Ascenso del Personal Administrativo del Gobierno Reg ional de
Madre de Dios, así como a las instancias del Gobierno Reg ionalque corresponda , p::lra
los fines legales pertinentes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
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