GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECO NOMICO
" M adre de Dios Ca pital de la Biodiversidad del Perú"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL W

0'-{ q -2017-GOREMAD-GRDE

Pu erto M aldonado,

·1 '2. OC1. lU\7

VISTO:
El m emoran do No 373-2017 -GORE MAD/GR I-SGSYLO, de f echa 10 de octubre de 2017 y
num eral 7.1.6, del Capítu lo VIl Ejecuc ión de Proye cto s Productivo s por Admi ni stración Directa
de la Direct iva " Direct iva para la Elabor ación y Aprob ación de Exped iente Técnico, Ejecución ,
Sup erv isión y Liquid ación Técnica Financiera de Proy ecto s Productivo s por la Moda lidad de
Adm inistración Directa" aprob ada por R.E .R No 674-2014-GOREM.LID/PR .
CO NSIDERA NDO:
Qu e, los Gob ierno s Re gion ales son persona s Jurídicas de Derec ho Púb lico , con
autonomía po lítica, Económica y Admi ni strativa en asu ntos de su compete ncia, constituyen
un Pli ego Pres up uesta !, t iene por fina li dad fomentar el De sa rro llo Reg iona l integ ral sostenible,
promovi endo la Inversió n Púb li ca y privada, el emp leo, garantizando el ej erc icio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunid ades de sus habitantes de acuerdo con los planes y
programa s nacionale s regionales y loca les;
Que, co n la f in ali dad de dar ini cio a la ejecución de los proyectos, comprendido s en e l
pro gra ma de inve rsio nes de est a Gerencia, es necesa ri o y co nveni ente designa r los se rvic ios de
'>¿>
<?;~, un perso nal profes iona l de la especia lidad, para asum ir la respon sa bili dad t écn ica en la
·~ )1ejecución fí sico - f inanciero de los proyectos de inversión a cargo del Gobierno Region al de
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Que, por F<eso lución Ejecutiva Region al No 0290-2 016-GOREMAD/GR del 30 de
Dici em bre de 2016, se Prom ul ga el Presup uesto Instituciona l de Gastos, correspondiente al
año fisca l 2017, de l Plie go Gobierno Reg iona l del Departam ento de M adre de Dios.
Que, por R.E.R No 674-2014-GOREMAD/ PR c! el 20 de octubre del 2014, se aprueba la
Dire ctiva No 001-2014-GORE M AD-GRDE/SGDP " Directi va para la Elaboración y Aprobación de
Exp ediente Téc ni co , Ejecución, Supervisión y Li q ui dac ión Técnica Financ iera de Proyecto s
Product ivo s por la Moda li dad de Adm inistración Directa"
Que, por Reso lució n Geren cia l Genera l Regiona l No 169-2017-GOREMAD/GGR, de
f echa 19 de ju lio de l 2017, se apru eba el Expedi ente Téc nico del Proy ecto de Inversión Pública
SNIP 3685 13 "Mejoramiento y Pro moción de lo s Prod uctos Ag rarios, For esta les, Acu íco las y
Artesana les co n m ayo r pote ncia l co me rcia l a t ravés de la Expo M adre de Di os - Regi ón
Madre de Dios" , con un pr es upuesto asce nd ent e a la sum a de S/ 39 5,896 .83 , con un plazo de
ejecución de 180 días ca lendario, bajo la mod alid ad de ejec ución por Admi;l istración Directa.
Qu e, m ed iante Re so lu ción Ejecutiva Reg io nal W 082 -2 017 -GOREMAD/GR, se designa a
part ir de l 05 de abri l del 2017 al Ingeni ero Fausto Juvena l Mayena Rod ríguez, en el pu esto y
funcion es de Gerente Reg iona l de Desa rro llo Eco nómico del Gobierno Regiona l de M adre de
Dios .
Que, el num era l 7.1.6, del Ca pítu lo VIl Ej ec ución de Proyecto s Produ ct ivos por
Administrac ión Directa
de la Direct iva "Directiva para la El abo rac ión y Aprobación de
Expedi ente Técn ico, Ej ecució n, Supervisión y Liqu idación Técnica Financiera de Proyectos
Productivo s por la Modalidad de Adm ini str ació n Directa" estab lece au e la entid;:¡ d con tr o l;:¡r;:¡
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la ejec ució n del proy ecto a través de la Sub Gerencia de Desa rrollo Pro du ct ivo de la Gerencia
Reg ion al de Desarrollo Económico, o la qu e haga sus veces la cua l propondrá al profesio na l
encargado de la supervi sión de la ej ecución de los proyectos.
Que, m edi ante M emorand o de l Vi sto No 373-20 17-GOREMAD/GR I-SGSY LO, la Sub
Gerencia de Sup ervi sión y Liquid ación de Obras des igna al lng. M ario Oblit as Licon a, co mo
INSPECTOR del Proyecto de Inversión Públi ca SNIP 368513 "Mejorami ento y Promoción de los
Productos Agrarios, Forestales, Acuícolas y Artesanales con mayor potencial comercia l a
través de la Expo Madre de Dios- Región Madre de Dios".
Que, en el num era l 3 del artícu lo 1ro de la Reso lu ción Ej ec utiva Reg ion al W 058.-2 010 GOREMAD/PR, apru eba la delegación de facu ltades a la Gerencia Regio nal de Desa rrollo
Económico, en lo que respecta a la designación de res id entes, in spectores, com ités de
rec epció n de proyectos de inversión pública, la aprobación de lo s Pl anes Op erativo s an uales
de los PIP s entre otros.
En uso de las facu ltades y atribucio nes conferidas por la Res olución Ej ecutiva Regional
No 058-2 010-GOREMAD/PR y las vi sacion es de las Sub-Gerencia de De sa rrollo Produ ct ivo y
Sub-Gerencia de Promoción de la Invers ión Privada.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al lng . Civil Mario Oblitas Licona con registro CIP No
115107, en el cargo de INSPECTOR del Proy ecto de Inversió n Pública SNIP 368513
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de los
Agrarios,
y
on mayor potencial comercial a traves de la Expo Madre de D1os - Reg1on Madre de D10s , a
~ · artir del10 de octubre de 2017 .
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER,

qu ~

el INSPECTOR des ignado medi ante el artícu lo Primero

de la presente Re solución, cump la con la funcio nes estab lecid as en lo s Num eral es VIl, VIII, IX
y X de la Directiva No 001-2 014-GOREMAD-GRDE/SGDP Dir ectiva p;na la El aboración y
l\probación de Expediente Técnico, Ej ecución, SL:pervi sión y Liqu idación Técnica y Financi era
de Proyectos Productivos por la modalid ad de Administración Dir ecta, aprobada m ed iante
Reso lución ~jecutiv a Regiona l W 674-2014-GOREMAD/PR.
ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la pr ese nte Resolución a
las instancias correspondiente para lo s fin es lega les pertin ente s.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

