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"ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ "

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N!! C)_3 Q

O5 f E8, 2020

Puerto Maldonado,
.¡,.

VISTOS:

-2020-GOREMAD/GR.

El Oficio N!! 231-2019-GOREMAD/SG.OAA de fecha 18 de setiembre de 2019,
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales - Ley Nº 27867, "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia (... )" siendo ~1a autonomía una atribución reconocida'1:l\ 1
constitucionalmente conforme se desprende de los alcances del artículo 191º de la Constitución
Política del Estado, que regula: Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, de acuerdo a lo .dispuesto en los literales d) y k) del artículo 21º de la Ley N° 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se desprende que es atribución del Gobernador Regiona l:
emitir 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

d~ servicios

y demás acciones de d·~sarrollo·"l

1

conforme a la Ley de la materia y solo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya
titularidad corresponda al Gobierno Regional.
Que, el Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto
Supremo Nº 005-90-PCM, de 17.01.1990, en su artículo 10º describe que, el mérito es el
reconocimiento formal de la responsabilidad y voluntad con que el servidor pone en acción sus
calificaciones en el desempeño del servicio público y se mide por el grado de eficiencia y
responsabi lidad con que se desempeña en las funciones asignadas. En esa línea el Artículo 147,w 1
prescribe que entre los programas de incentivos atenderán lo siguientes aspectos:
Reconocimiento

de

acciones

excepcionales

o

de

calidad

extraordinaria

a)

relacionada

directamente o no con las funciones desempeñadas; entre ellos el agradecimiento o felicitación
escrita; diploma y medalla al mér_ito y la Orden del Servicio Civil, en sus diferentes grados; Por
otra parte, en el artículo 148º - Desempeño Excepcional, puntualiza que el desempeño
excepcional que origine especial reconocimiento, deberá enmarcarse en las condiciones
siguientes: a) Constituir ejemplo para el conjunto de servidores; b) Que este orientado a cultivar
valores sociales mencionados en la co·nstitución.,,del Estado; c) Que redunde en beneficio de lá"f'l'1
entidad; y d) Que mejore la imagen de la entidad en la colectividad.
Que, mediante el Oficio Nº 231-2019-GOREMAD/SG.OAA de fecha 18 de setiembre de
2019, el Órgano de Administración de Archivos (Archivo Institucional) da a conocer los logros
obtenidos durante el año 2018, como es la construcción de oficinas administrativas para el
Archivo Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios, actividad entre otras, que
estuvieron programadas en el Plan Anual de Trabajo Archivístico para el año 2018, y,
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cons iderados en Plan Operativo Institucional - POI del año 2018, bajo la denominación de
Gestiones para la construcción de oficinas administrativas.

-'"!'v

Que, para la concretización de esta actividad administrativa que se materializó en la
construcción de un ambiente con material noble de 9 xlS mts, en la que se utilizó materiales de
construcción saldos de obras ejecutadas por el Gobierno Regional en años anteriores al 2018;
sin que para ello se haya destinado presupuesto alguno; siendo los gestores y artífices para su
concretización, los servidores: Bach. María Dolores Balarezo Malatesta y Bach. Angel Pérez
Ocampo, servidores del Órgano de Administración de Archivos (Archivo Institucional), y Arq.
Cilver Bermúdez Zamalloa e lng2 Juan Felipe Rodríguez Paseo, Sub Gerente de Obras y Gerente ..,
Regional de Infraestructura respectivamente, del Gobierno Regional de Madre de Dios, durante
el año 2018.
Que, con la construcción de este ambiente de 9 xlS mts de longitL1d, se ha contribuido
con la Institución, primero para dar mayor espacio y comodidad al personal que presta sus
servicios en el Archivo Institucional del Gobierno Regional y segundo con la construcción de este
ambiente se ha logrado la ampliación del repositorio de documentos, y con ello la recepción de
transferencia de documentos de diferentes oficinas de la Sede Regiona l.
~

~-

Que, estas actividades son positivas en la marcha institucional, las que se encuentran
enmarcadas en los supuestos señalados en el Reglamento de la Carrera Administrativa,
detallados en los considerandos precedentes; por lo que resulta conveniente y necesario
efectuar el reconocimiento escrito por la contribución realizada en beneficio del Gobierno
Regional de Madre de Dios, por parte de los servidores y funcionarios señalados en el quinto
considerando de la presente resolución .
Que, por lo tanto, resulta pertinente emitir el acto resolutivo pertinente, con el fin de
efectuar reconocimiento por Desempeño Excepcional; por las siguientes razones : Por constitu irejemplo para el conjunto de servidores del Gobierno Reg ional de Madre de Dios; porque esta
obra beneficia y redunda en la imagen institucional, al permitir prestar un mejor servicio a los
usuarios de esta importante dependencia regional.
Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficin a de Personal, Oficina
Regional de Administración , y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de
Dios; y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la

~·

Descentralización y sus mod ificator ias; Ley N2 27783 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; ..,,,
la Resolución Nº 3594-2018-JNE, de fecha 26 de dicie m bre de 2018, emitida por el Jurado
Nacional de Elecciones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- FELICITAR Y RECONOCER, por el Desempeño Excepcional : como
gestores y artífices, al haber logrado la construcción de un ambiente de material noble,
destinado a oficinas administrativas del Órgano de Administración de Archivos (Archivo
Institucional) del Gobierno Region'al de Madre de Dios; sin contar con la asignación presupuestal'fl>,
para la ejecución de la obra; a los siguientes, servidores y funcionarios del Gobierno Regional
de Madre de Dios :
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•:• Bach. María Dolores BALAREZO MALATESTA

•!• Bach. Ángel PEREZ OCAMPO
•:• Arq. Cilver BERMUDEZ ZAMALLOA
•:• lng. Juan Felipe RODRÍGUEZ PASCO
ARTICULO SEGUNDO. - OTORGAR, el goce de descanso laboral por dos días a cada uno de
los servi dores y funcionarios citados en el artículo precedente, según corresponda;
pudiendo efectivizarlos en la oportunidad que vieran por conveniente.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Personal del Gobierno Regional de Madre
de Dios, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución .
ARTICULO CUARTO.- PONER, en conocimiento el contenido de la presente resolució n a las
instancias que corresponda .

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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