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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

NÚ5':J

-2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

VISTOS :

O3 MAR. 2020

El Exped iente N º 1136, de fecha 27 de febrero del 2020 ; el Informe Nº 43-2020GOREMAD-GRDE/GAZA, de fecl1a 26 ele febrero del 2020 ; Informe Nº 059-2020GOREMAD-GRDE/SGDP, de fecha 25 de febrero del 2020 ; Informe Nº 04-2020GOREMAD/GRDE-SGDP/RMV, de fecha 10 de febrero del 2020 ; Memorando Nº 0022020-GOREMAD/COER , de fecha 26 de febrero del 2020 ; Informe Legal Nº 205-2020GOREMAD/ORAJ , de fecha 02 de marzo del 2020 , y;
CONSIDERANDO:

Que , el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado , modificado por Ley
Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional , del Capítulo XIV, del Título IV, sobre
Descentralización , concordante con el Artículo 31º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de
la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y el Artículo Único de la Ley Nº 30305 , establece que los Gobiernos
Reg ionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económ ica y
administrativa en los asuntos de su competencia .
Que , el numeral 11 .1 del artículo 11 º del Decreto de Urgencia Nº 014-20 19-,
Decreto de Urgencia que aprueba el prepuesto del Sector Público para el Año 2020,
establece que , durante el Año Fiscal 2020 , los viajes al exterior de los servidores o
funcionarios públicos y representantes del Estado con cargo a recursos públicos deben
realizarse en categoría económ ica , pud iendo exceptuarse a los funcionarios señalados en
el artículo 52 º de la Ley 30057 , Ley del Servicio Civil , siempre que el tiempo de viaje sea
mayor a ocho (8) horas o cuando la estancia sea menor a cuarenta y ocho (48) horas . La
autorización para viajes al exterior de las personas señaladas precedentemente se
aprueba conforme a lo establecido en la Ley 27619 , Ley que regula la autorización de
viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos , y sus normas reglamentarias.
Que , la Ley Nº 27619 , Ley que regula la autorización de viajes al exterior de
servidores y func ionarios púb li cos , regula la autorización de viajes al exterior de los
func ionarios y servidores públicos o representantes del Estado que irrogue gastos al
Tesoro Públ ico y que se encuentren co mprend idos en las entidades públ icas sujetas al
ámbito de control de la Ley del Presupuesto del Sector Público.
Que , med iante Info rme Nº 43-2020-GOREMAD-GRDE/GAZA, 26 de febrero del
2020 , el Gerente Reg iona l de Desa rro llo Económ ico , seña la que mediante el Acuerdo
Reg ional Nº 016-20 19-RMDD/CR , de fecha 01 de febrero del 2019 ; el Consejo Reg ional
de Madre de Dios , acordó Recomendar al Ejecutivo Regional que , a través del equ ipo
técnico de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico , gestione la organ ización e
implementación de una feria trinacional , industrial, agropecuaria , artesanal y gastronóm ica
de periodicidad anual a efectuarse de forma alternada entre los países participantes Perú ,
Bras il y Bol ivia ; por lo expuesto , so licita autorización de viaje en com isión de servicios y
pago de viáticos , para rea lizar viaje a las ciudades de Rio Branca y Cobija , mi smo que,
estará conformado con los siguientes profesionales.
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NOMBRES Y APELLIDOS

CARGOS

DNI

Gastón
Augusto
ZAPATA
ALVARADO
Piero
Francisco
HURTADO
ARNAO
Rosa MENESES VICENCIO
Katherine
Ras ia
GONZALES
CORDOVA
Julián Javier GARCIA GOMÉZ

Gerente
Reg ional
de
Desarrollo Económ ico
Sub Gerente de Desarrollo
Productivo
Coord inadora de Proyecto
Proyecti sta
Responsab le del Módulo
lntersectorial - COER

Metas SIAF

23015935

Importe
SI.
880.00

160.R.O .

21427514

880.00

160.R.O .

10584821
80455180

880.00
880.00

160.R.O.

05062886

880.00

160.R.O .

1éiU.l-<.U .

Que , los gastos generados por la presente comisión de servicios , co nforme se
encuentra seña lado en el Informe Nº 43-2020-GOREMAD-GRDE/GAZA , serán cub iertos
con la Meta SIAF . 160 R.O ., "Mejoramiento de la Prestación de Servicios de la Dirección
Regional de Comercio Exterior y Turismo de la Región de Madre de Dios"; Proyecto de
Inversión Público , a cargo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico , quien
solicita la com isión de servicios y la afectación presupuesta! correspondiente .
Que , en este contexto es prop icio señalar que la Región de Madre de Dios ,
participa anualmente en la Expo Amazónica , siendo una feria internacional que se
desarrolla entre los departamentos de la amazonia peruana , bajo los liderazgos del
Consejo lnterregional Amazónico (CIAM). Asimismo considerando que la Región Madre
de Dios , tiene la responsabilidad de organizar la Expo Amazónica 2021 ; más un en
cuenta que participaran delegaciones de los andes , costa y de países extranjeros como :
Colombia Brasil. Por lo que , resulta importante realizar las acciones que permitan , la
preparación y organización proyectándose a impulsar la integración amazónica , como un
factor de competitividad del Departamento de Madre de Dios , de tal manera que esta
comisión de servicios permitirá adquirir nuevos conocimientos, que accedan implementar
un desarrollo integral y equilibrado en temas similares a desarrollarse en nuestra región .
Que, el artículo 1Oº del Reglamento de la Ley Nº 27619 , Ley que regula la
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, aprobado por
Decreto Supremo Nº 047- 2002-PCM , refiere que , dentro de los quince (15) días
calendario siguientes de efectuado el viaje , el funcionario o servidor público , deberá
presentar ante el Titular de la Entidad un informe detallado describiendo las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado .
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica , la Gerencia
Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia
General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de sus facultades
conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus
modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley Orgán ica de los Gobiernos Regionales , y sus
modificatorias ; la Resolución Nº 3594-2018-JNE de fecha 26 de diciembre del 2018 ,
emitida por el Jurado Nacional de Elecciones .
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, el viaje al exterior del País, en Comisión
de Servicios , a la ciudad de Rio Branco - Brasil y Cobij a - Bolivia , los días 04 al 06 de
marzo del 2020 ; del funcionario y los servidores:
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NOMBRES Y APELLIDOS
Gastón Augusto ZAPATA ALVARADO
Piero Francisco HURTADO ARNAO
Rosa MENESES VICENCIO
Katherine Rasia GONZALES CORDOVA
Julián Javier GARCIA GOMEZ

CARGOS
Gerente Regional de Desarrollo Económ ico
Sub Gerente de Desarrollo Productivo
Coordinadora de Proyecto
Proyectista
Responsable del Módulo lntersectorial - COER

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los viáticos serán otorgados, con afectación a la Meta
SIAF. 160 R.O. , "Mejoramiento de la Prestación de Servicios de la Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo de la Región de Madre de Dios" , conforme se detalla en los
considerandos .
ARTÍCULO TERCERO.- Dentro de los 15 (quince) días calendario sigu ientes de
efectuado el viaje , deberá presentar al Titular de la Entidad , un informe detallado
describiendo las acciones real izadas y los resultados obtenidos del viaje.
ARTÍCULO CUARTO.- El cumplimiento de lo señalado en la presente
Resoluc ión , no dará derecho a exoneración o liberación o derechos aduaneros de
ninguna clase o denom inación .
ARTÍCULO QUINTO.- PONER, en conocimiento el conten ido de la presente
resolución a los interesados y a las instancias correspondientes , para los fines legales
respectivos .
REGÍSTRE

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;
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