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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº /

3/

-2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

VISTO:

1 2 j UN.

2020

La Hoja de Tramite 2037 , de fecha 04 de junio del 2020, el Oficio N° 183-2020GOREMAD/ORA-OP ., de fecha 03 de junio del 2020 ; Informe Nº 240-2020-GOREMAD
/GRPPYA T/SGPYT. , de fecha 02 de junio del 2020 ; hoja de Proceso Presupuestario del año
2020 , Resumen del Marco Presupuesta! y la Ejecución del Gasto del mes de enero a junio;
Informe Legal N° 401 -2020-GOREMAD/ORAJ ., de fecha 05 de junio del 2020 , 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 , organi za su gestión en torno a los proyectos que beneficien a la región y tiene como
funciones administrativas el desarrollo de infraestructura debidamente priorizado dentro de
los proyectos de la región.
Que , de conformidad con la Constitución Política del Estado , Ley 27680 , Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV , del Título IV sobre Descentralización ; Ley Nº 27867 ,
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes N° 27902 y 28013 , se
le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política , económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
Que , el in ciso f) del artículo 9 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº
27867 , señala que es competencia de los Gobiernos Regionales, dictar las normas inherentes
a la gestión regional. Así mismo, el inciso a) del artículo 21 de la misma Ley Orgánica,
establece que es atribución del Gobernador Regional (en virtud de la Ley N° 30305) , dirigir y
supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y
técnicos .
Que , med iante Decreto Legislativo Nº 1057, publicado el 28 de Junio del 2008 en el
Diario Oficial "El Peruano", modificado por Ley Nº 29849 y sus normas reglamentaria s,
aprobadas mediante los Decretos Supremos Nº 075-2008--PCM y Nº 065-2011-PCM , se
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios , el cual constituye
una modalidad especial de contratación laboral. Se regula por la citada norma , no se
encuentra sujeto a la Ley de Bases de Carrera Administrativa, el régimen laboral de la
actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales .
Que , el Art 3 inciso 3.1. del Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, que establece
modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación .l\dministrativa de Servicios
menciona que para suscribir un contrato administrativo de servicios, las entidades públicas
deben observar un procedimiento que incluye las etapas de: preparatoria , convocatoria ,
selección , suscri pción y registro del contrato .
Que , el Artículo 8° del Decreto Legislativo Nº 1057, establece que "( ... ) El acceso al
rég imen de Contratación Administrativ,1 de Servicios se realiza obligatoriamente mediante
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concmso público . La convocatoria se realiza a través del portal institucional de la entidad
convo:ante , en el Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo y en el Portal del Estado Peruano , sin perjuicio de utilizarse , a criterio de la entidad
convocante , otros medios de información.
Que , el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM (Decreto que establece modificaciones
al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios) , en su artículo 15
dispone : Artículo 15.- Órgano responsable en cada entidad . El órgano encargado de los
contratos administrativos de servicios es la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad o
la que haga sus veces ( .. . ).
Que , según el Oficio Nº 183-2020-GOREMAD/ORA-OP., de fecha 03 de junio del
2020 , el Director de Personal de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios ,
remite la propuesta para la conformación de la comisión del Proceso de Contratación
Administrativa de Servicios (C.A.S.) 001-2020-GOREMAD/ORA-OP , para la contratación de
Personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio, para
profesionales , Técnicos y Auxiliares .
Que , teniendo en cuenta la necesidad de conformar una Comisión encargada de
realizar el Proceso de Contratación Administrativa de Servicios (C.A.S .) 001-2020GOREMAD/ORA-OP , para la contratación de Personal bajo el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicio , para profesionales , Técnicos y Auxiliares , en
concordancia con el procedimiento de contratación establecido en el Decreto Legislativo Nº
1057, modificado por Ley Nº 29849 y sus normas reglamentarias aprobadas mediante los
Decretos Supremos Nº 075-2008-PCM y Nº 065-2011 -PCM .
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de
Adm inistración , Gerencia Regional de Planeamiento , Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial y la Gerencia General Reg ional 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 Gobiernos Regionales ; la Resolución Nº
3594-2018-JNE ., de fecha 26 de diciembre del 2018 , emitida por el Jurado Nacional de
Elecciones.
SE RESUELVE :
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR, la Comisión encargada de Proceso de Contratación
Administrativa de Servicios (C.A.S.) 001-2020-GOREMAD/ORA-OP , de la Unidad Ejecutora
875 - Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios, para la contratación de Personal
bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio , para Profesionales ,
Técnicos y Au xiliares; siendo sus integrantes:
CARGO

DESCRIPCION

Director Regional de Administración

Presidente

Gerente Regional de Planeamiento , Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial .

Miembro Titular

Oficina de Programación Multianual de Inversiones .

Miembro Suplente
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Director de la Oficina de Personal

Secretario Titwlar

Jefe de la Unidad de Remuneraciones

Secretario Suplente

ARTÍCULO SEGUNDO: La com1s1on conformada mediante la presente Resolución , se
encargará de la dirección y desarrollo del proceso de selección a que se contrae el artículo
anterior, debiendo elaborar las bases y el cronograma del mismo , en el plazo de cinco (5) días
hábiles a partir del día siguiente de la respectiva publ icación en el Portal Institucional por el
plazo de cinco días.
ARTÍCULO TERCERO:.- PONER EN CONOCIMIENTO, la presente resolución a los
integrantes de la Com isión , encargada de Proceso de Contratación Administrativa de
·:f '\\Servicios (C .A.S.) 001-2020-GOREMAD/ORA-OP , de la Unidad Ejecutora 875- Sede Central
0
8º 1 ~ '.del Gobierno Regional de Madre de Dios , para la contratación de Personal bajo el Régimen
\\\
. -'{1Especial de Contratación Administrativa de Servicio , para Profesionales, Técnicos y
~_:_~~ 5' uxiliares; así como a las instancias administrativas, para los fines legales correspondientes .
nill de

t ·\

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Méd . !.u:s Guill1:nnn ·<falgo Okimura ,;
GOBERNADOR REGIONAL
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