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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° COf- 2017- GOREMAD-GRDE

Puerto M al don ado·;·

2 2 ttb. 2017

VI STO:

El num era l 7,1.6, de l Cap ítulo VII Ej ec uc ión d e Proyecto s Produ ct ivo s por
Adm in ist rac ión Directa
de la Directiva " Direc t iva para la Elaborac ión y Aprob ac ión de
Expedi ente Técnico, Ej ec ución, Supervisión y Liquid ac ión Técn ica Financiera de Proyectos
Productivo s por la Moda lidad de Adm inistrac ión Directa" aprobada por R.E ,R No 674-2014 GOR EMAD/PR .
CO NSIDERA NDO:

Qu e, los Gob ie rno s Reg ion ales so n pe rso na s Juríd icas de Derecho Púb lico, con
autonom ía po lít ica, Económica y Adm inistrat iva en as untos rl e su competenc ia, const ituyen
un Pliego Pre supue sta !, tiene por f ina lidad fom entar el Desa rro ll o Reg iona l integ ra l so st e n ib le,
promovi endo la Inve rs ión Públ ica y privada, el em pleo, garantizando el ej erc icio p leno d e los
derec hos y la igua ldad de oport unidade s de sus hab ita nt es de acuerdo con lo s planes y
pro gram as naciona les reg iona les y loca les;
Qu e, co n la fina lidad de dar la continuidad a la ej ec ución de lo s proy ectos,
compre ndido s e n e l programa de in version es del Gob ie rno Reg iona l Madre de Dio s, es
necesa rio y conveniente contratar lo s se rv icios de persoila l profes iona l de la especia li dad, rara
asum ir la res pon sa b il idad técnica d e l•Js proy ec to s de inve rsión a cargo del Gobierno Region al
de M adre de Dio s;
Que, por, Reso lución Ej ec ut iva Region al No 0290-201( -G OREMAD/GR de l 30 de
Diciembre de 2016, se Promulga el Pres upu es to Instituc iona l de Ga sto s, corres po ndi ente al
año fisca l 2017, d.e l Pliego Gob ierno 'R egion al del De partame nto de Madre de Dio s, d e acuerdo
a lo sigui e nte:
Ga sto Cor rie nte
S/. 167'020,694.00
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79'906,592 .00
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24 6'9 2 7, 286 .00

Que, por R.E .R No 674-2014 -GOREMAD/PR d el 20 de octubre de l 2014, se apru eb a la
irect iva No 001 -2 014-GOREMAD -GRDE/SG DP "D irect iva para la Elaborac ión y Aprobación de
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Técnico, Ejecuc ión, Supervisión y Liquid ac ión Técnic a Financi era de Proyec to s
Prod uct ivos por la Modali dad de Adm ini strac ión Di ¡-ecta"
..

Que, por Res o lu ció n Ge rencial Ge neral Reg ior;ia l No 076-2015 -GOREMAD/GGR, d e
fecha 13 de j ulio de l 2015, se apru e ba el ex ped iente t écn ico d el proyecto de lnver1ión Púb lica
,
l
SN IP 260733: " M ejorami e nt o\
de la Prestac ión de Servicios Públicos de la Di'recc ión de
•:( .
Sa nea mi ento Físico Lega l d e: la Propi eda d Rural - Di recci ón Regi on al de Ag ri cultura del
Go bierno Region a l de M ad reff~e Dio s", con plazo de ejecuc ión de 1080 días ca lend ario, con un
,J
pres upu esto de NUEVE MI LLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETEC IENTOS TRE INTA Y
OCHO Y 83 / 100 Nu evo s So les (5/.- 9'793,738.83).
Qu e, m ed iante Res oluc ión Ejecutiva Regio nal N° 027 -2017 -GOREMAD/GR, de fec ha 0 6
de febrero del prese nte año, se encarga en vías d e reg ula rizac ión a part ir del 16 de e ne ro de l
2017 al Inge ni e ro Edgar Cáceres Ga ll egos, Su b Gerente de Desa rro ll o Productivo, las funciones
de Gerente Reg iona l d e Desa rro ll o Económico del Gobierno Reg ion al de M adre de Dio s.

Ge re ncia Regio na l de Desa rro ll o Eco nóm ico
Prolongación Jirón Junín s/n Coliseo Cerrado de Puerto Maldonado
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Qu e, m edi ante Res olu ció n Ge rencial Regio nal No 00 3-2017 -GO RE MAD-GRD E, de l 14
de febrero de 2017, se Apru eba, el Pl an Op erativo Anu al 2017 del Proyecto de Inversió n
Públi ca SNIP No 2607 33 " Mejoramiento de la Pre stación de Servicios Públicos de la Dirección
de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural - Dirección Regional de Agricultura del
Gobierno Regional de Madre de Dios", con un Pres upu est o de DO S MILLONES CON 00/100
SOL ES (S/. 2' 000,000 .00) .
Qu e, el numeral 7.1.6, del Ca pítul o VII Ejecución de Proyect os Produ ctivos por
Admini stració n Direct a de la Directiv a " Directiva para la El aboració n y Aprobación de
Expedi ente Técnico, Ej ec ució n, Sup ervi sión y Li quidació n Técni ca Fin anciera de Proyect os
Produ ctivo s por la Modalid ad de Admini stración Direc t a" est abl ece qu e la entid ad co ntrol ara
la ejecución del proyecto a trav és de la Sub Gerencia de Desarroll o Produ ctivo de la Ge ren cia
Regional de Desarrollo Econ ómico, o la qu e haga sus veces la cual prop on drá al pro fes ion al
enca rga do de la Supervi sión de la ej ecución de lo s proy ecto s.
Que, en el num eral 3 del artícul o lro de la Resolu ción Ej ecutiva Region al N° 058-2010 -

rece pci ó n de proyecto s d e inv ersión públic a, la aprobación de lo s Pl anes Operativo s anu ales
de lo s PIP s entre otro s.
En uso de las fa cultades y atribu cion es conferid as por la Reso lució n Ejecutiv a Reg ion al
No OSS- 2010-GOR EMAD/PR y las vi sacion es de la Sub-Gerencia de Desarroll o Produ ctivo y Sub
Ge rencia de Promo ción de la Inversión Privada.
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DESIGNAR en vías de Regularización al lng. Juniors Adolfo Orrego

Rodríguez con CIP 134248 en el ca rgo d e SUPERVISOR del Proyecto de Inversión .Pública SNIP
26073 3: "Mejoramiento de la Prestación ~e Servicios Públicos de la Dirección de
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural - Dirección Regional de Agricultura del
Gobierno Regional de Madre de Dios" a partir del lro de febrero de 2017.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, qu e el SUPERVISOR del Proyecto de Inversión Públi ca SNIP

2607 33 : "Mejoramiento de la Prestación de Servicios Públicos de la Dirección de
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural - Dirección Regional de Agricultura del
Gobierno Regional de Madre de Dios", cumpl a coi / 1a fun cion es est abl ecid as en lo s Numerales
VII, VIII , IX y X d e la Direct iva No 001-2014-GOR EMAD-GRDE/SGDO Directiva para la
El aboración y Aprob ación de Ex\ pedi ente Técnico, Ej. ecuci ó n, Supervi sión y Liquid ación Técnica
y Fin anciera de Proyecto s Prop1uctivos po r la mod alid ad de Admini stración Direc t a, aprob ada
m edi ante Res olu ción Ej ecutiva\.Re'gion al Nº 674-2014-GOREMAD/PR.
ARTÍCULO TERCERO.- PONER

rEN

CONOCIMIENTO, el co ntenid o de la prese nte Reso lu ció n a

las in st ancias co rres po ndi ente para lo s fin es lega les pert in entes .

Ge re nci a Regional de Desa rrollo Económi co
Prolongación Ji rón Junín s/n Coliseo Cerrado de Puerto Maldonado

