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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº

oL\'1

-2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

21 f EB. 2020

VISTO.La h~~ de Tramite 7568; el Oficio Nº 345-2019-GOREMAD-CR/SCR, de fecha 25 de abril
de 2019; Oficio Nº 047-2019-GOREMAD-GR/SG, de fecha 23 de abril de 2019; Informe Legal N°
130-2019-GOREMAD/ORAJ, de fecha 04 de marzo de 2019; Memorando Nº 015-2019GOREMAD/GR, de fecha 28 de enero del 4019; Oficio Nº 019-2019-GOREMAD-CR/CD, de fecha
22 de enero del 2019; Informe Legal Nº 33-2019-GOREMAD/ORAJ, de fecha 17 de enero del 2019;
Oficio Nº 004-2019-GOREMAD/ORA-OP , de fecha 08 de enero de 2019; Memorando Nº 432-2018GOREMAD/ORAJ , de fecha 03 de diciembre de 2018; Oficio Nº 190-2018-GOREMAD-CR'CD, de
fecha 16 de noviembre de 2018; Resolución Ejecutiva Regional Nº 231-2016-GOREMAD/GR, de
fecha 11 de octubre del 2016; Informe Legal N° 146-2020-GOREMAD/ORAJ, de fecha 12 de febrero
del 2020, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27680 - Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, la Ley 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, se les reconoce a los Gobiernos
Regionales , autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia .
Qu~·. el Gobierno Regional de Madre de Dios es una persona jurídica de Derecho Públ ico,
con autonomía política , económica y administrativa en asuntos de su competencia, tiene jurisdicción
en el ámbito de la región de Madre de Dios, su finalidad es fomentar el desarrollo regionales integral,
garantizar el ejercicio pleno de los derechos, la igualdad de sus habitantes y tiene por misión,
organizar y conducir la gestión pública regional
Que, mediante Oficio Nº 019-2019-GOREMAD-CR/CD, de fecha 22 de enero de 2019,
presentada por el Consejero Delegado, quien requiere , que la entidad emita la Resolución Ejecutiva
Regional de designación del Abg. Jesús Leoncio CHAVEZ ARDILES , como Secretario Técnico del
Consejo Regional de Madre de Dios, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo Regional Nº 005 2019-RMDD/CR de fecha 19 de enero del 2019.
Que, el artículo 39 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala: "Los Acuerdos del
Consejo Regional, expresan, la decisión de estos órganos, sobre asuntos internos del Consejo
Regional , de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional".
Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala: "El Consejo
Regional contará con una Secretaría para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus
funciones.
Que, el artículo 8 del Reglamento Interno del Consejo Regional , señala"( ... ) La Secretaria
del Consejo Regional, es el órgano que proporciona el Servicio Administrativo al Consejo Regional.
Está a ca rgo de un funcionario denominado Secretario Técnico , de profesión, abogado, colegiado,
habilitado, con un mínimo de cinco (05) años de experiencia profesional, cuya designación y/o
remoción será propuesta por el Consejo Regional( ... ).
Que , de conformidad con el artículo 21 º literal c) de la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, es atribución del Gobernador Regional (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.
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Que, según el artículo 12 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa Pública , que establece, la confianza para los funcionarios, no es calificativo del cargo,
sino atribuible a la persona por designar, tomando en consideración su idoneidad basada en su
versación o experiencia para desempeñar las respectivas funciones en cargo; que en este mismo
orden de ideas, el artículo 77°, del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa
Pública, pr eceptúa , la forma de desplazamiento de personal de designación en los siguientes
términos: :·;'La,.designación, consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o
de confianza , por decisión de la autoridad competente , en la misma o diferente entidad ; en este
último caso , se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del consentimiento del
servidor. Si el designado, es un servidor de carrera , al término de la designación reasume funciones
del grupo ocupacional y nivel de carre ra que le corresponda en la entidad de origen ; en caso
contrario , de no pertenecer a la carrera , concluye su relación con el Estado. Normas, cuya
interpretación conjunta , conlleva a sustentar la decisión del Titular del Pliego, de organizar
administrativamente los diversos órganos de la administración del Gobierno Regional de Madre de
Dios.
Que, resulta preciso señalar, que el artículo 16 del T.U.O aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 004-2019-JUS , de fecha 25 de enero del 2019, de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General , establece que, el acto administrativo es eficaz a partir de
que la notificación legalmente realizad a produce sus efectos; sin embargo, debe tenerse eri cuenta
que el artículo 17, de la acotada norma prevé, que la autoridad podrá disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión , solo si fuera más favorable a los
administrados y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente
protegidos q,.terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto,
el supuesto hecho justificativo para su adopción; por lo expuesto y estando a lo establecido en el
Acuerdo de Consejo Regiona l N° 005-2019-RMDDD/CR, de fecha 19 de enero de 2019, el cual,
ratifica la designación y continuidad del Secretario Técnico , resulta pertinente Designar, al Abg .
JESUS LEONCIO CHAVEZ ARDILES, a partir del 19 de enero del 2019 , en el puesto y funciones
antes indicadas.
Con las visaciones de la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica y la 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 modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias , la Resolución Nº 3594-2018-JNE, de fecha 26 de
Diciembre del 2018, emitida por el Ju rado Nacional de Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, con Eficacia Anticipada , a partir del 19 de enero del
2019 , al abogado Jesús Leoncio Chávez Ardiles , servidor de carrera , en el puesto y funciones de la
plaza Nº 059, Director de Sistema Administrativo 11 , Nivel F-4, como Secretario Técnico del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al Consejo Regiona l; al
interesado y a las instancias correspondientes para los fines legales pertinentes.
RE ISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
*G'.JBIERNORGIO~GJ. DEMADREDE DIOS
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