COPIA F EL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

. QRI ~AL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
"Madre de Dios Ca pital de la Biod iversidad del Perú"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°

00 S

Puerto M aldon ado,

-2017-GOREMAD-GRDE

O6 MAR. 2017

VISTO:
El memorando No 570-2017-GOHEMAD/ORA-OP, de fecha 22 de febrero y num era l
7.1.4, del Capítulo VII Ejecución de Proyectos Produ ctivos por Admini stración Direct a de la
Directiva "Directiva para la Elaboración y Aprobac ión de Expediente Técnico, Ejecución,
Supervisión y Liquid ación Técnica Financiera de Proyectos Produ ctivos por la Modalidad de
Admini st ración Directa" aprob ada por R.E.R No 674-2014-GO RE:MAD/PR .
CONSIDERANDO:

Qu e, los Gobiernos Reg ion ales so n perso nas Jurídicas de Derecho Público, con
autonomía política, Económica y Administrat iva en asuntos de su competencia, constituyen
un Pli ego Pre supuesta !, tien e por fin alid ad fom entar el Desarrollo Regional integra l sostenible.
promoviendo la Inversión Pública y privada, el empleo, ga ranti za ndo el ejercicio pl eno de los
derechos y la iguald ad de oportunid ades de sus hab itantes de acuerdo con los planes y
programas na cional es regional es y lo ca les;
Qu e, ·co n la finalidad de dar la continuidad a la e1ecución de los proyectos,
comprrndidos en el programa de invers ione s del Gobi erno Regional Madre de Dios, es
nec(isario y conveniente contratar los se rvicio s de personal profes ional de la especialidad, rara
asumir la respo nsabilidad t écnica de lo s proyecto~ de inversión a cargo del Gobierno Region al
de M adre de Dios;
Qu e, por Resolución Ejecu~iva Reg ion al No 029 0-2016-GOREMAD/GR del 30 de
Di ciembre de 2016, se Promul ga el Presu pu esto Institucion al de Gastos, correspondiente al
año fiscal 2017, del Pli ego Gobierno Region al del Departam ento de Madre de Dios.
Qu e, por R.E. R No 674-2014-GOREMAD/PR del 20 de octubre del 2014, se aprueba la
Directiva No 001-2014-GOREMAD-GRDE/SGDP "Directiva para la Elaboración y Aprobación de
Expedi ente Técn ico, Ejecución, Sup ervi sión y Liquidación Técnica Financi era de Proyectos
Productivos por la Modalidad de Admini stración Directa"
Qu e, por Resolución Gerencial General Regional No 120-2016-GOREMAD/GGR, de
fecha 09 de set iembre del 2016, se aprueba el expediente t écnico MODIFICADO del proyecto
de Inversión Pública SNIP 189009 "Mejoramiento J e la Prestación de Servicios Tecnológicos
del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios para
incrementar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios",
con plazo de ejecu ción de 1~(~ día s ca lendario, con un presupu esto de NUEVE MILLONES
SETENTA Y CINCO MIL OC!rlGCIENTOS TREINTA Y TRES Y 10/100 Nuevos Soles (S/.f..
9'075,833 .10).
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Qu e, med iante Reso lu ción Ej ecutiva Region al Nº 027-2 017-GORE MAD/GR, de fecha 06
de febrero del presente año, se enca rga en vías de regu lari zació n a partir del 16 de enero del
2017 al Inge ni ero Edgar Cáceres Gallegos, Sub Gerente de Desarro llo Produ ctivo, las fun cion es
de Gerente Reg ion al de Desa rrollo Económi co del Gobierno Reg ion al de M adre de Dios.
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Qu e, el num eral 7.1. 4, del Capítulo VII Ejecución de Proyectos Produ ctivos por
Admini stración Direct a de la Directiva "Directiva para la Elaboración y Aprobación de
Expedi ente Técni co, Ej ecuci ón, Sup ervi sión y Liquida ción Técni ca Fin anciera de Proyect os
Produ ctivos por la Mod alid ad de Admini stración Directa" est abl ece entre otros, qu e e l
Res id ente del proyect o a·sum e la res pon sa bilid ad de ej ecutar el PIP en sus as pectos t écnicos,
económi cos y adm ini strat ivos, se rá des ignado medi ante acto resolutivo.
Qu e, medi ante m emorando No 570-2017-GOREMAD/ORA-OP, la ofi cin a de person a l
contrata los se rvicio s person ales del MVZ Ramón Troncoso Vargas como Resid ente del PIP
SNIP 189009 "Mejoramient o de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de
Desarrollo Ganadero CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios para incrementar la
Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios.
Qu e, en el num eral 3 del artículo lro de la Resolución Ej ecutiva Regional N° 058-2010GOREMAD/PR, apru eba la delega ción de fa cultad es a la Gerencia Regional de Desarro ll o
Económi co, en lo qu e res pecta a la des ign ación de re sidentes, inspectores, comités de
recepción de proyectos de inversión púb li ca, la aprob ación de los Plan es Operativos anu ales
de los PIPs entre otros.
En uso de las facultades y atribu cion es conferid as por la Res olución Ej ecutiva Reg ion al
No 05 8-2010-GOREMAD/PR y las vi sacion es de la Sub-G erencia de Desa rrollo Productivo y Sub
Gerencia de Promo ción de la Inversión Privada.
SE RESUELV E:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR en vías de Regularización al MVZ .. Ramón Troncoso Vargas
con CM VP 6735 en el ca rgo de RESIDENTE del PIP SNIP 189009 "Mejoramiento de la
Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del
Gobierno Regional de Madre de Dios para incrementar la Productividad y Producción del
Ganado Vacuno ~n la Región Madre de Dios". a partir del lro d e febrero de 2017.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, qu e el RESIDENTE de l PIP SN IP 189009 "Mejoramiento de
la Prestación de Servicios Tecnológicos del C(!ntro de Desarrollo Ganadero CEDEGA del
Gobierno Regional de Madre de Dios para incrementar la Productividad y Producción del
Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios", cumpl a con la s funcion es establecid as en los
Num erales VII , VII I, IX y X de la Directiva No 001-2014-GOREMAD-GRDE/ SGDO Directiva para

la Elaboración y Aprob ación de Expedi ente Técnico, Eje cución, Supervisión y Liquid ación
Técni ca y Fin anci era de Proyectos Productivos por la mod alidad de Admini stración Directa,
aprob ada m edi ante Res olu ción Ej ecutiva Reg ion al Nº 7674-2014-GOREMAD/ PR .
J
ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente Resolución a
las instancia s correspondi ente para los fin es lega les pertin entes .
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