l

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DiiJS

r

Jirón Cusco Nº 350 - Puerto Maldonado
Telf: (0051) (082) 571199 / 572646 - Fax: (0051) (082) 571199
•
Website : www.regionmadrededios.gob.pe - E-mail : regionmddp@regionmadrededios. o b.pe

"OECEN!~A°oEo~ ~~~~~~~~~~:~~~~:~p~16~~~iEP~Ei,~~g!'1eRE~

L.- - - - - -- -

"MAD RE DE DIOS CAPITAL DE LA BIO DIVERSIDAO DEL PE RÚ"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 2

L\3

Puerto Maldonado ,

-2019-GOREMAD/GR

2 1 ASO. 2019

VISTOS:
.._

El Informe Legal Nº556-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 12 de agosto del 2019;
Informe Nº 608-20 19-GOREMAD/GRI de fecha de recepción 06 de agosto del 2019;
Informe Nº1229-2019-GOREMAD/GRI/SGSyLO, de fecha 03 de agosto del 2019 , emitido
por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; Informe Nº162-2019GOREMAD-GRI-SGSYLO-CLO-LMCS , de fecha 02 de agosto del 2019, em itido por la
Coord inadora de Liquidación de Obra ; Resolución Gerencial General Reg ional Nº1182019-GOREMAD/GGR de fecha 12 de julio del 2019; y,
CONSIDERANDO:
Que , los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público , con
autonom ía política , económ ica y adm inistrativa en asuntos de su competencia
constituyéndose para su administración económica y financiera en un pl iego
presupuesta! , dentro del marco de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales , Ley Nº
27867 modificada por la Ley Nº 27902 , que en su artículo 4 estipula que la finalidad
esencial de los Gobiernos Regionales es fomentar el desarrollo regional integral
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con
los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Que, el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las
pol íticas e instrumentos de desarrollo económico social , poblacional , cultural y ambiental,
a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que
permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el
desarrollo social equitativo y la gestión de los recursos naturales y el ambiente en el
territorio regional orientado hacia el ejercicio pleno de los de los hombres y mujeres e
igualdad de oportunidades.
Que , mediante Informe Nº608-2019-GOREMAD/GRI de fecha 05 de agosto del
2019, el Gerente de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
Madre de Dios , solicita la conformación del Comité del Proceso de Transferencia del
Proyecto "Mejoramiento del Servicio del Departamento de Diagnóstico por
Imágenes del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios", en merito a la solicitud del Sub Gerente de
Supervisión y Liquidación de Obras y la Coordinadora de Liquidación de obras de la
entidad , en virtud de la Resolución Gerencial General Regional Nº 118-2019GOREMAD/GGR de fecha 12 de julio del 2019, que aprueba la Liquidación Técnica
Financiera del Proyecto de Inversión Pública ; Asimismo , solicita se designe como
Responsable del proceso de Transferencia al lng . Civil ElVIS RENE RUÍZ CONDORI.
Que, en fecha 23 de febrero del 2017, se publica el Decreto Supremo Nº 0272017-EF, mediante el cual se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252 que
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversi0i1es
(Invierte.pe) y deroga la Ley Nº 27293 Ley del Sistema de Inversión Pública (SNIP) ,
cuyas normas tienen por objeto optimizar el uso de recursos públicos destinados a la
inversión , mediante el establecimiento de principios, procesos, metodolog ías y normas
técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversión;
Que en el Marco de la Resolución de Contraloría 195-88-CG. normas que
regulan la Ejecución de Obras Publicas por Adm inistración Directa y lo dispuesto en el
Art. 23 numeral 23.3 Fase de Inversión de la Directiva Nº 001 -2011-EF/68 01 Directiva
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General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por Resolución Directora! Nº
003-2011/EF/08 que disponen la transferencia de las Obras a los Sectores
correspondientes, es necesario designar a los funcionarios responsables de despachos
que integraran el Comité de Procesos de Transferencia de Proyectos para el Ejercicio
2019, cuya función será la de preparar la documentación necesaria y suficiente que
perm ita la transferencia de propiedad pública de los proyectos de inversión pública
concluidos a las Unidades Ejecutoras que corresponda , para su operación,
mantenimiento y conservación , dando por consiguiente sostenibilidad al proceso de
Transferencia del Proyecto para el ejercicio 2019 generando actitud positiva y mejoras en
la gestión de la inversión pública ;
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional
de Adm inistración , Gerencia Regiona l de Infraestructura y Gerencia General Reg ional del
Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de las facultades conferidas por la Ley
Nº27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias y la Resolución Nº3594-2018JNE , de fecha 26 de diciembre del 2018 , del Jurado Nacional de Elecciones.
SE RESUELVE :
ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité del Proceso de Transferencia
del Proyecto "Mejoramiento del Servicio del Departamento de Diagnóstico por
Imágenes del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios" designando a los señores funcionarios
responsables de los siguientes despachos como integrantes:

•
•
•
•
•

Gerente General Regional
Gerente Regional de Infraestructura
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras
Directos Regional de Administración
Director de la Oficina de Contabilidad

Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, como responsable del Proceso de
Transferencias del Proyecto: Mejoramiento del Servicio del Departamento de Diagnóstico
por Imágenes del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de
Tambopata, Región Madre de Dios", al lng. ELVIS RENE RUÍZ CONDORI.
ARTÍCULO TERCERO.- PONER en conocim iento la presente Resolución al
interesado y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes .
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar la presente Resolución en el Portal Instituciona l
del Gobierno Regional de Madre de Dios.
REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

