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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

WOS<.f -2 017 -GOREMAD-GRDE

Pu erto M ald onado,

O3 NOV. 20\7

VISTO:
El M em o rand o No 3137-- 2017 -GOREMAD/ORA-OP y num eral 7.1.4, del Cap ít ulo VI l
Ej ecució n de Proyectos Prod ucti vos por Adm ini st rac ió n Directa de la Direct iva " Direct iva para
la El aboración y Aprobación de Expedie nte Téc ni co, Ej ec ución, Supervi sió n y Liqu id ació n
Técnica Fin anci era de Pro yectos Produ ct ivos por la M oda lid ad de Ad mini stra ció n Directa".
CONSIDERANDO:
Que, los Gobierno s Regio nales so n personas Jurídi cas de Derecho Púb li co, con
autonomía política, Eco nómica y Admini strativa en asu ntos de su co mpet encia, const it uyen
un Pl iego Pre supu esta !, tiene por fina lid ad foment ar el Desa rrollo Regional integral sost enibl e,
promovi endo la Inversió n Púb li ca y privada, el empl eo, ga rantiza ndo el ej ercicio pl eno de los
derecho s y la iguald ad de oportunidad es de sus habitantes de ac uerdo con lo s planes y
program as naciona les reg ion ales y loca les;
Qu e, co n la fin alid ad de dar la continuid ad a la ej ec ución de los proyectos,
co mprendidos en el programa de inve rsio nes del Gobierno Region al M adre de Dio s, es
necesario y conveniente contratar lo s servicios de perso nal profes iona l de la especialidad, par a
as umir la res pon sa bilidad t écnica en la ejecución físico - fi nanci era de los proyectos de
inv ersión a cargo del Gob ierno Regiona l de M adre de Dio s;
Qu e, por R.E .R No 674-2014-GOREMAD/PR del 20 de octub re del 2014, se aprueba la
DirectiVél No 001 -2014-C-i OREMAD -GRD E/SGDP "D irect iva para la Elaboración y Aprob ac ió n de
Exp edi ente Técn ico, Ej ec uci ó n, Supervi sión y Liquidación Técnica Fin anciera de Proyecto s
Productivo s po1l a M oda lid ad de Admini stración Directa"
Que, por Reso lu ción Gerenci al Ce nera! Region al No 166-20 17-GORE MAD/G GR _ de
f echa 14 de julio del 2017, se aprueba la MODIFICAC IÓN del Exped iente Técni co del Proyecto
de Inversión Púb li ca SNIP 189009 "M ejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos
del Centro de Desarrollo Ganadero - CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, para
Increm entar la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Hegión de Madre de
Dios", co n un pr es upu est o asce nd ente a la suma de S/ . 8'735,287.27 con un pl azo de ej ecución
de 1095 días ca lend ario , bajo la modalidad de ej ec ució n por Adm ini stració n Directa.
Qu e, medi ante Reso lu ció n Ejecutiva Regional N" 082-2 017 -GCRE MAD/GR, se des igna a
part ir del OS de ab ril del 2017 al Inge ni ero Fausto Juvenal M aye na Rodríguez, en el pu esto y
fun cion es de Gerente Reg ion al de Des:Jrro llo Eco nó mico del Gobi erno Regiona l de M adre de
Dio s.
Qu e, el num eral 7.1.4, del Ca pítul o Vil Ejecució n de Proy ecto s Product ivos po r
Admin istrac ión Direct a de la Directiva " Directiv a para la Elaboración y Aprobación de
El< pedi ente Técni co, Ej ec ución , Sup ervi sió n y Liquidación Téc ni ca Fin anciera de Proyecto s
Produ ct ivos por la Mod alid ad de Admini stración Directa" estab lece entre otros, que el
Re sid ente del proy ecto asume la res pon sa bili dad de ej ec uta r el PIP en sus aspectos t écnico s,
eco nómi cos y ad mini str ativos, se rá designado m edi ante acto res olutivo .
Que, por Reso lución Gerencia l Reg io nal No 047-2017 -GORE MAD-GRDE, de fecha 15 de
set iemb re. de 2017. se ap ru eba el Pl an Operativo Anua l Reform ul ado del Provecto de Inve rsió n
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Púb lica SNIP 189009 " M ejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro
de Desarrollo Ganadero - CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, para
Incrementa r la Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región de Mad re de
Dios" .
Que, por Resolución Ge rencial Regiona l No 028-20 17-GORE MAD-GRDE, de fecha 26 de
juni o de 2017, se designa al lng. Eber Vill egas Conza, res id ente de l Proyecto de Inversión
Públi ca SNIP 189009 " Mejorami ento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Cent ro
de Desarrollo Ganadero - CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, para
Increm entar la Productivid ad y Producción del Ganado Vacuno en la Región de Mad re de
Dios" - co mponente infraestru ct ura civil .
Que, med iante carta de fecha 19 de octubre del 2017 el indi cado profesiona l presenta
su carta de renunci a irrevo ca bl e a la res id encia de l m encionado PIP, indi cando mot ivos
perso nales, por lo qu e es necesario des ignar a su reemp laza nte.
Que, en el num eral 3 del art íc ulo lro de la Re so lu ción Ejecut iva Region al N" 058-20 10GOREMAD/PR, apru eba la de legac ión de fac ul ta des a la Gerencia Reg ional de Desa rro llo
Económico, en lo qu e respecta a la designación de residentes, in spectores, com ités de
recepciól) de proyectos de inversión públ ica, la aprob ac ión de los Planes Operativo s anua les
de los PIPs entre otros .
En uso de las f acultad es y atrib ucio ne s co nferid as por la Reso lu ción Ej ec utiva Regiona l
No 058-201 0-G OR EMAD/PR y las visac iones de la Sub-Gerencia de Desarrollo Produ ctivo y Sub
Gerenci a de Promoción de la Inversión Privada .
SE RES UELVE :
ARTÍCULO PRIMERO. - DEJAR s1n efecto I<J Reso lu ción Gerenc ial Regional No 028-2017 ·
GOREM4D-GRDE, de f echa 26 de junio de 2017 .
ARTÍCULO SEGUNDO. - DESIGNA~ al lng. Civil José Alfredo Huiza Ramos con reg: :;tro CIP 1\lo
105735, en el cargo de qESIDENTE del Proyecto de Inve rsión Públi c SNI P. 189009
"Mejoramiento de . la Prestación de Servicios Tecnológicos
del Centro de Desarrolle
Ganadero - CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, para Incrementar la
Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región de M ad re de Dios Componente Infraestructura civil", a partir del 23 de octubre de 2017.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el RESIDENTE designado en el art ículo segu nd o de la
pre se nte Reso lu ción, cumpl a co n las fun cion es estab lecid as en los Num era les Vil, VIII , IX y X
de la Direct iva No 001 -2 014-GO REMAD-GR DE/SGDP Direct iva para la Elabo ración y Aprobación
de Exp ed iente Técn ico, Ej ec ución, Sup ervi sió n y Liquida ción Técni ca y Fin anciera de Proy ectos
Productivo s por la m oda li dad de Administración Di;-ect a.
ARTÍCULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el co nten ido de la prese nte Reso lución a las
in stancias co rrespo ndi ente para los fin es lega les pertine ntes.

