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VISTO:
El memorando No 255 1-2 017-GOREMAD/ORA-OP, de f ec ha 11 de setiembre de 2017 y
num eral 7.1.6, del Cap ítulo VIl Ej ec ución de Proy ecto s Productivo s por Admini st ració n Dir ecta
de la Directiva "D irectiva para la Elaboración y Aprobación de Exped ient e Técnico, Ejecuc ió n,
Supe rvisión y Liquid ación Técnica Financi era de Proyectos Productivos por la M oda li dad de
Admin istrac ión Direct a" ap rob ada por R.E.R No 67 4-20 14-GORE M AD /PR.
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Qu e, lo s Gobiernos Reg ional es so n personas Jurídi cas de Derecho Púb li co , co n
au t onom ía polít ica, Económ ica y Adm ini strativa en as un tos de su compet encia, co nstituyen
un Pli ego Pres upu esta !, t iene por fin alid ad f o m entar el Desa rro ll o Regiona l integ ral sostenib le,
promov iendo la Inve rsión Pública y privada, el empl eo, ga ranti za ndo el ej ercicio pl eno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habi ta ntes de ac uerdo co n los planes y
pro gram as na ciona les regio nal es y loca les;
Que, con la final idad de dar ini cio a la ej ecución de los proyectos, co mprendid os en e l

.};, programa de inve rsio nes de esta Gerencia, es necesa rio y co nveni ente des ignar los se rvi cios de
un perso nal profesional de la es pecialid ad, para as umir la respo nsab ilid ad t écni ca en l a
~ ej ec ució n fí sico - fin anc iero de lo s proyect os de in vers ió n a cargo del Gobiern o Regional de
M adre de Dio s;

,
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Que, por Reso lución EJecutiva Reg io nal No 0290-2 Cl16· GOREMAD/GR del 30 de
Dici embre de 2016, se Promu lga el Presupu es to In st ituc iona l de Gastos, co rres pond iente al
año ti scal 20 17, de l Pli eg o Gob ier no Regiona l del Dep artam ento de M adre de Dio ~ .
0ue, por R.E.R No 674-2014-GOREMAD/PR del 20 de octubre del 2014, se aprueba la
Direr:tiva No 001 -2 014-GOREMAD-GRDE/SGDP "Directiva para la Elaborac ión y Aprobación de
Exped iente Té cni co. Ejecución, Sup erv isió n y Liqu id ación Técnica Financiera de Proy ectos
Produ ctivo s por la M o dalid ad de Adm ini stración Directa"
Que, po r Res olución Ge rencial Genera l Region al No 166-2017-GORE MAD/GGR, de
f echa 14 de jul io del 20 17, se ap ru eba la MODIFICAC IÓN del Expe di ente Técn ico de l Proyecto
de Inversión Pú blica SNIP 189009 " Mejoram iento de la Prestación de Servicios Tecnológicos
del Centro de Desarrollo Ganadero- CEDEGA de l Gobierno Regional de Madre de Dios, para
Incrementar la Producti vidad y Producción del Ganado Vacu no en la Región de M adre de
Dios", con un pres upu esto asce nd ente a la sum a de S/. 8'735,287.27 con un pl azo de ej ecució n
de 1095 días ca lend ario , bajo la mod ali dad de ej ecución por Admini strac ión Direct a.
Que , m ediante Reso lución Ej ecuti va Regio nal W 082-2017-GOHEMAD/GR, se designa a
partir del 05 de abril del 2017 al Ingeniero Fau sto Juvenal Mayena Rodríguez, en el puesto y
fun ciones de Gerente Reg ional de Desar ro ll o Eco nómi co del Gob iern o Region al de M adre de
Dio s.
Qu e, el numeral 7.1 .6, de l Capítu lo Vil Eje cución de Proyectos Produ ctiv os por
Adm ini strac ión Directa
de la Dir ectiva "D irectiva para la Elaboración y Aprobac ió n de
Expe diente Técnico, Ej ecución, Supervi sión y Liq ui dación Téc nica Fin anci era de Proyectos
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Productivos por la Moda li dad de Adm ini stración Directa" estab lece n que la entidad cont rol ara
la ej ec ución del proyecto a través de la Sub Gere ncia de Desarro ll o Productivo de la Gerenc ia
Regiona l de Desarrol lo Económico, o la qu e haga sus veces la cual pr opo ndrá al profes iona l
encargado de la supervisión de la ej ecución de los proyectos.
Q ue, m edi ante Memorando del Vi sto No 2551-20 17-GORE MAD/ORA-OP, la Oficin a de
Persona l contrata los servicios personales de l ln g. Zoot . Ca rl os Edgar Yana Huill ca, como
SUPERVISOR de l Proyecto de Invers ión Pública SNIP 189009 "Mejoramiento de la Prestación
de Servicio s Tecnológicos
del Centro de Des arrollo Ganadero - CEDEGA del Gobierno
Region al de Madre de Dios, para Increm entar la Productivid ad y Producción del Ganado
Vacuno en la Regían de Madre de Dios".
Que, en el numera l 3 de l artículo 1ro de la Reso lución Ejecutiva Reg iona l N" 058-2010GOREMAD/PR, apru eba la delegación de f ac ultades a la Gere ncia Region al de Desaríü ll o
Económico, en lo que respecta a la des ignación de res identes, in specto res, comités de
recepción de proyectos de inversión pública, la aprobació n de los Planes Operativos anuales
de los PIPs entre otros.
En uso de las f acultad es y atribucion es co nferid as por la Reso lu ción Ejecutiva Regional
No 05 8-2 010-G OREMAD/PR y las visaciones de las Sub-Ge renci a de Desarro ll o Productivo y
Sub-Gerenc ia de Promoción de la Inve rsión Privada.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - DEJAR sin ef ecto, la Reso lu ción Gerencia l Regional No 034-2 017 GOREMAD-GRJE, m ed iante el cua l se des ignó Supervi so r allng. Eleuterio Puicon M asq uez.
ARTÍCULO SEGUI\J_DO .- DESIGNAR al lng. Zootecn ista Carlos Edgar Yana Huill ca co n reg istro
CIP No 93204, en el cargo de SUPERVISOR de l Proyecto de Inversión Púb li ca SNIP 189009
"Mejoramiento de l a Prestación de Servicios Tecnológicos
del Centro de Desa r rollo
Ganadero - CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Increm entar la
Productividad y Producción del Ganado Vacu:-w en la Región de M adre de Dios" Componente Pecuario, a partir del 07 de setie :-n bi·é de 20 17.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, q ue el SUPERVISOR des ignado mediante el artículo Prim ero
de la presente Reso lu ción, cumpla con la funciones est ab lec id as en los Num erales VI l, VIII, IX
y X de la Directiva No 001 -2 014-GOREMAD-GRD E/ SGDP Direct iva para la Elaboración y
Aprobación de Exped iente Téc nico, Ej ec ución, Supervi sión y Liquida ción Técn ica y Fin anciera
de Proyectos Productivos por la modalidad de Adm ini stración Dir ecta, ap roba da m ed ial-,te
Reso lu ció n Ej ecutiva Reg iona l N" 674-2014 -GORE MAD/PR .
ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el co nten id o de la presente Resolución a
las in stanc ia s correspondiente para los fines lega les pertinentes.

