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GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
'•

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMI CO
" M adre de Dios Ca pital de la Biod iversidad del Perú"

Pu erto M aldonado,

1

VISTO :
Lo s in forme s No 576 -2 01 7-GOREMAD-GRDE/SGDP, 082-2017 -GOREMAD-GR I-S GSYLOL0/10/JAAP y 004-2 017 -GOREMAD-GRDE/SGDP/PMPST /JAHR .RO, m edi ant e los cuales se
solicita y la amplia ció n de pl az o de ej ec ución del co mp o nente Infraes tructura de l Proyecto de
Inversión PC1bli ca SNIP No 189009 " Mejorami ento de la Prestación de Servicios Tecno lógicos
del Centro de Desarrollo Ganadero - CEDEGA del Gobierno Regional de Madre de Dios, para
in crementar la productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región Madre de Dios".
CONSIDERANDO:
Que, los Gobi erno s Reg iona les son person as Jurídi cas de Derecho Púb li co, co n
autonomía po lít ica, Eco nómica y Adm ini strativ a en asuntos de su competencia, co nst ituyen
un Pl iego Pre supu esta !, tiene por fin alid ad fomentar el Desa rrollo Reg iona l integ ral sost enible,
prom ovi en do la Inversión Públi ca y priv ada, el empl eo, gara ntizan do el ejercicio pleno de lo s
de rec hos y la igua ldad de oportunidad es de sus habitante s de acuerdo co n los pl anes y
prog ram as naciona les regiona les y locales;

rJ.u e, po ¡· RESOLUCIÓN GERE NCIAL GE NERAL REGION AL N" Hi6-2017-GOREMAD/GGR, de
fecha 14 de juli o del 20 17, se aprueba el Ex pedi ente Téc ni co Modificado de l PIP SNIP i\Jo
189009 " Mejoramiento de la Prestación de Servicios Tecnológicos del Centro de Desarrollo
Gan ade ro - CEDEGA del Gobierno Regiona l de Madre de Dios, para incrementar la
r}roductividad y Producción del Ganado Vacuno ~n la Región Madre de Dios'' . Co n plazo de
ej ecución d e 1,095 día s ca lendario s, con un pre supue sto de OCHO MILLON ES SETEC IENTOS
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTISIETE Y 27/100 So les. (S/. 8' 735,287 .27)
O.ue, m edi ante Reso lu ció n Ej ecutiva Re gio nal N" 082 -2 017 -GOREMAD/GR, se des igna a
partir del 05 de abril del 2017 al Inge ni ero Fau st o Juvenal M aye na Rodríguez , en el pu esto y
funcion es de Gerente Regi ona l de De sa rro ll o Económi co del Gobiern o Regiona l de M ad re de
Dios.
O.ue, por RE S OLUCIÓ~J GERENCIAL REG IONAL W 048-2 017 -GOR EM AD -GR DE, de f ecl1 a
15 de set iembre del 2017 , se ap ru eba el Pl an Op erativo Anu al - Modificado 2017 (F ebrero Dici émbre) del Proyecto de Invers ió n Públi ca SNIP No 189 009 "Mejoramiento de la Prestación
de Servicios Tecnológicos del Centro de Desa rrollo Ganadero - CEDEGA del Gobi erno
Region al de Madre de Dios, para incrementar la Productividad y Producción del Ganado
Vacuno en la Región M ad re de Dios". Por un monto de DOS MILLON ES QUINI ENTOS MIL Y
00/100 So les. (S/. 2'50 0,000 .00) . En dicho docum ento se est abl eció el periodo de ej ecución
del compo nente infraestructura de 90 días ca lend ari o, inici ánd ose el 07 de agosto y
co nclu yendo el 04 de noviem br e del 2017.
Que, la Re sid encia del m encion ado PIP sustenta la ampli ac ión de plazo de ej ec ució n de
los co mpon entes: const ru cc ión de sa la de or deño, ref acc ión y ampli ación de ambi entes
admini strativo s, con tr ucc ió n t anqu e elevado, in sta lación de red de agua, in sta lació n de red de
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Que , la Re sid encia de l mencionado PIP sust enta la amp li ació n de plazo de ejecució n de
lo s compone ntes: co nstrucció n de sala de ordeño, refacc ión y ampl iació n de am bientes
a dministrativos, con strucción ta nque elevado, in sta lació n de red de ag ua, in sta lación de red de
d esag üe, con stru cc ión de tanq ue sé ptico y pozo pe rco lador y las in st alacion es eléctricas
ext eri o res (red prim ari a y subestación de distri bució n), po r desa ba stecimi ento de materiales y
p ara lizac ió n por lluvias, so li citando un a ampl iación de 57 días ca lend ario.
Que, es necesario CJ probar la ampl iación de plazo soli citado por la Residenci<J, y opini ón
de la Supervi sión del PIP SNIP No 189009 " Mejoramiento de la Prestación de Servicios
Tecnológicos del Centro de Desarro llo Ganadero - CEDEGA del Gobierno Regional de Madre
de Dio s, para incrementar la productividad y Producción del Ganado Vacuno en la Región
M adre de Dios".
fa vor<:~ble

En uso de las facu lt ades y at ribucione s co nferida s por la Res olución Eje cut iva Region al
N o 058-20 10-GOREMAD/PR y las vi sacion es de las Sub Ge rencias de Desarro ll o Produ ct ivo y
Promoción de la Inversión Privada.
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PRIMERO .- AMPliAR, el plazo de ejecución del compon ente IN FRAESTRUCTURA,
57 días ad icionales, que regirá a partir del OS de noviembre hasta el 31 de di ciembre de l

201 7, del Proyecto de Inversión Pública SN IP No 189009 "Mejoramiento de la Prestación de
Se rvicios 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" .
ARTÍCULO SEGUNDO.- PON ER EN CONOCIMIENTO, el conten ido de la pr ese nte Reso lución a
las insta ncias corres pondi ente para los fin es lega !es pertin entes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

