GOBIERNO REGIONAL DE MAD RE DE DIOS

. ....

-.. _ ":'::

••~-:l.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONO MICO
" Madre de Dios Capital de la Biodiversid <J d del Perú"

RESOLUCION GERENCIAL REGION AL W 0St- -201 7-GOR EfVlA
Puerto M aldo nado,

t 4 t'WV. 2017

V ISTO:
El m emorand o No 23 7-2 017 -G OREM AD/GRI-SGSY LO, de f echa 25 de julio de 2017 y
nu mera l 7.1 .6, del Ca pítul o VIl Ej ec ució n de Proyect os Pro du ct ivos po r Admin istració n Directa
de la Di rect iva " Direct iva para la Elabo ración y Apro ba ci ó n de Ex pediente Téc nico, Ej ecució n,
Supe r vis ió n y Li qu idació n Técn ica Fin anciera de Proyectos Produ ctivos po r la M odalidad de
Ad minist ración Directa" aprob ada po r R.E.R No 674-2 014-GORE MAD/ PR.
CONSIDERANDO:
Qu e, los Go bi erno s Region ales son perso nas Jurídi cas de Derecho Públ ico, con
auton om ía po lít ica, Econ ó m ica y Adm ini strativa en as un tos de su compet encia, co nsti t uyen
un Pl i ego Pres upuest a/, ti ene po r fi nalid ad fo mentar el Desarro ll o Regio nal integra l soste nible,
pro m ovi end o la Inversió n Púb li ca y pri vada, el em pleo, ga ranti za ndo el ej ercicio pleno de lo s
derec hos y la igualdad de oport uni dades de sus habitantes de ac uerdo con los planes y
programas nac io nales region ales y lo ca les;
Qu e, co n la f inali dad de dar con t inu idad en la ej ecució n de los proy ecto s,
comprend idos en el prog ram a de in version es de est a Gerencia, es necesa rio y convenie nte
designar los se rv icios de un perso nal profes io nal de la es peciali dad, para as um ir la
res po nsa bili dad t écnica en la ej ec ució n físico - fin anciero de los proy ecto s de inversión a ca rgo
de l Gobierno Reg ion al de M adre de Dios;
Qu e, po r ~~.E.R No 674-2 014-G OH EMAD/PR del 20 de octubre del 20 14, se ap ru eba 1 ;:~
Direct iva No 001 -2014-GORE MAD-GRD E/ SG DP " Dire ct iva pa ra la Elabo rac ió n y Aprobació n de
Exr ed ie nte Técnico, Ej ecución, Supervi sión y Liquid ación Téc ni ca Fi nanciera de Proyecto s
Produ ctivo s por la M odalidad de Admi nistració n Directa"
Que, por Reso lució n Ge renci al Ge nera l Region al No 166-2017 -GO RE MAD/GG R, de
f ec ha 14 de j uli o del 2017, se apru eba la MODIFI CACIÓN del Ex pedi ent e Téc nico del Proyect o
de Inversió n Pública SNIP 189 00 9 "Mej oram iento de la Prestaci ón de Servi cios Tecn ológicos
de l Centro de Desarro ll o Ga nadero- CE DEGA de l Gobiern o Region al de M adre de Dios, pa ra
Increm entar la Productividad y Pro ducción del Ga nad o Vac uno en la Reg ió n de M ad re de
Dios" , co n un pres upu esto asce nd ente a la sum a de S/. 8'7 35,28 7.27 co n un pl azo de ej ecución
de 1095 días ca lendari o, b¡:¡jo la mod ali dad de eje cu ción po r Adm inistració n Directa .
Qu e, m edi ante Reso lució n Ej ecutiva Regio nal N" 082-2 017-GOR EMAD/GR, se des igna a
part ir del OS de ab ril del 20 17 al Inge niero Faust o Juvenal M ayena Rodríguez, en el pu esto y
fun cion es de Gerente Region al de Desa rro ll o Eco nó m ico del Gobierno Reg ion al de M ad re de
Di os .
Qu e, el num eral 7.1.6, del Ca pít ul o VI l Ej ec ución de Proyect os Pro du ct ivos po r
Adm in ist ració n Di rect a de la Direct iva " Di rectiv a para la Elabo ració n y Apro bació n de
Expe di ente Téc nico, Ej ecució n, Supe rv isión y Li quid ació n Técni ca Financiera de Proyect os
Produ ct ivo s por la M odalid ad de Admini str ación Direct a" est ablece n qu e la ent id ad co nt ro lara
la ej ec ució n del proyect o a través de la Sub Gere ncia de Desarro ll o Produ ctivo de la Ge rencia
Reg io nal de Desa rro ll o Eco nómi co, o la qu e haga sus veces la cual propo ndrá al pro fes io nal
enca rga do de la supervi sió n de la ej ecució n de los proyectos.
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Que, m edi ant e M emor ando del Vi st o No 237 -201 7-GOREMAD/GRI-SGSYLO , la Sub
Ge re ncia de Supervi sió n y Liquid ación de Obr as, Designa al lng. Jaim e A. Arana Paredes,
in spe ctor del compon ente de infraestru ctura del Proyecto de Inversión Públ ica SNIP 189 009
del Centro de Desa rrollo
" Mej mamiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos
Gana dero - CEDEGA del Gobierno Regional de M adre de Dios, para Incrementar la
Productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región de Madre de Dios" .
Qu e, en el num eral 3 del artículo 1ro de la Reso lu ción Ej ecutiv a Region al N" 058 -2010 GOR EIVI AD/PR, apru eba la delegación de f acultades a la Ge renci a Reg ion al de De sarrollo
Econ óm ico, en lo qu e res pecta a la des ign ación de residentes, in spector es, co mités de
recepción de proyecto s de inversión públic a, la aprobaci ó n de los Planes Op erativos anuales de
lo s PIPs entre otro s.
En uso de las f acu ltad es y atribucion es conferid as por la Res oluc ió n Ej ecutiva Reg ional
No 0 58-2 010 -GOREMAD/PR y las vi sacion es de las Sub-Gerencia de Desa rro ll o Productivo y
Sub-Ge rencia de Promoción d e la Inve rsión Privad a.
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:::;::,:::!MERO.- DESIGNAR en vias de reg ulari zación al lng. Jaim e Alexi s Arana Paredes
con 1·egistro CIP No 138354, en el cargo de SUPERVISOR Componente Infraestructura del
Proy ecto de Inversión Pública 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 en la Región de
M adre de Dios", a pa rtir del 25 de julio cie 2017 .
AHTÍCULO SEGUNDO .- DISPONER., qu e el SUPERVISOR des ignado m ediante el arti cul o Prim ero
de la prese nte Resolu ción, cumpl a con la funcion es est ablecid as en los Num erales VIl , VIII, IX
y X de la Directiva No 001 -2014-GOREMAD-GRDE/SGDP Directiva para la Elaborac ió n y
Aprobació n de t:xp ediente Técnico, Ej ecuc ión, Sup ervi sión y Liquidación Técni ca y Fin anciera
de Proy ectos Productivos por la mod alid ad de Admini st ración Directa, ar rob ada m edi ante
Reso lu ción Ejecutiv a Regional N" 674-2014-GOREMAD/PR .
ARTÍCULO TERCERO. - PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la pre se nte Res olu ción a
las in st anci as corres pondi ente para lo s fin es legal es pertin entes .

UNIQUESE Y CUMPLASE

