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GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÒMICO
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011

LIMITANTES

ACCIONES
REALIZADAS

LOGROS O
RESULTADOS

Desarticulación de las
instituciones públicas
y privadas (ONGs,
Asociaciones)
relacionadas con el
Sector Agrario.

Desidia de la
Gestión anterior,
duplicidad de
esfuerzos entre
instituciones
paralelas.

Se ha
convocado a
los
representantes
acreditados
para formar la
Mesa Técnica
Agraria

Se ha logrado expedir
la RER N° 130-2011GOREMAD/PR
mediante la cual se
establece la Mesa
Técnica Agraria

Desarticulación de los
principales actores de
la minería (mineros,
agricultores,
comunidades Nativas)

Abandono del
tema minero, y
renuncia a las
funciones
regionales, por
Desidia y
desinterés de la
Gestión anterior

Talleres
Informativos
sobre el Plan
de
Formalización,
espacios para
que la
población opine
sobre el tema

Se ha logrado la
participaron de Mineros
informales, en Talleres:
92 personas en
Laberinto, 71 personas
en Santa Rita Baja, 77
personas en Boca
Colorado y 120
personas en Huepetuhe.
Sumando un total de
360 asistentes.

Ausencia de una
estrategia integral con
enfoque participativo
para menguar el
problema minero en la
Región

Desidia y
desinterés de la
Gestión anterior
por resolver el
problem a

Reuniones de
Trabajo, Taller
de Validación.

Plan de Formalización y
Reconversión de la
Minería en Madre de
Dios validado.

Desatención y
ausencia de
seguimiento de
la gestión
anterior

Acciones
administrativas
para formalizar
a los
representantes
de Gremios
MYPES ante el
Consejo
Directivo del
Parque
Industrial

RER N° 402-201GOREMAD/PR,
mediante la cual se
conforma el Primer
Consejo Directivo del
Parque Industrial de
Madre de Dios.

Desidia del
personal del
proyecto que
trabajo en la
gestión anterior
y una escaso
avance físico del
proyecto,
desorden
administrativo

Trabajo con los
beneficiarios
para que éstos
tenga paciencia
y se trabajó en
generar una
atmósfera de
confianza.

Se realizó la entrega de
Semoviente (porcinos,
aves de postura y de
carne) a los
beneficiarios
cumpliéndose de esta
manera la promesa de
dicha entrega.. Cabe
precisar que aún se
continúa la entrega y

Incumplimiento de la
LEY 29601, la cual
crea el Parque
Industrial de Madre de
Dios. Escaso apoyo a
las micro y pequeña
empresa

Incumplimiento de
metas en Proyecto
de Animales
Menores causando
descontentos y
desconfianza en los
beneficiarios

PERSPECTIVAS
O PROYECCION

FOTOS

Consolidación de
la mesa técnica
agraria como un
espacio de
concertación y de
identificación

Definir estrategias
concertadas y
participativas para
enfrentar el
problema minero
para erradicar la
minería ilegal y
formalizar la que
opera
informalmente,
difundiendo
métodos limpios
de explotación
aurifera
Conseguir la
aprobación
mediante
resolución
regional e
implementar el
referido plan
Instalación y
operatividad del
parque industrial,
formulación de
estrategias
competitivas.

Cumplimiento del
plan operativo
anual del proyecto

,

asistencia técnica
correspondiente.
Avance físico de
30.72%.
Absoluto ABANDONO
de las parcelas
demostrativas del
Proyecto Sacha
Inchi, estado ruinoso
de. Viveros
destinados a esta
especie.
Metas y Actividades
INCUMPLIDAS que,
indispuso a los
beneficiarios a
continuar trabajando..

Desidia del
personal del
proyecto que
trabajo en la
gestión anterior
y una escaso
avance físico del
proyecto

Parcelas
demostrativas
con presencia
permanente de
los técnicos de
campo,
especialistas y
residente.
Entrega de
víveres para
cada faena en
campo

Proyecto Sacha Inchi,
Avance físico 49.3%.
Se ha logrado 1309
visitas de asistencia
técnica, instalado 15350
plantones, 14 cursos
talleres e instalación de
sistema de riego
tecnificado en una
primera etapa en 14
parcelas dem ostrativas

empoderamiento
el producto: sacha
Inchi como
alternativa
productiva
rentable en la
Region

DIRECCIÒN REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011

Incontrolable OLA DE
MIGRACION de
mineros informales, a
la Region Madre de
Dios, con el
consiguiente
Incremento
exponencial de los
petitorios mineros. El
3 de enero
ingresaron 540
expedientes,
superando varias
veces el índice
histórico.

Se encontró retraso
en la evaluación
ambiental,
habiéndose hallado
435 estudios por
evaluar

Se produjeron
PAROS MINEROS,
en la Region Madre
de Dios, generando
caos y desorden en
la ciudad de Puerto
Maldonado

LIMITANTES
La invasión de
areas excluidas
del corredor
minero.
Carencia de
recursos para
enfrentar
idóneam ente el
problema, en
recursos
humanos,
técnicos y
logísticos,
gracias a la
imprevisión del
Gobierno
Anterior .

ACCIONES
REALIZADAS

Se ha iniciado un PLAN
DE FORMALIZACION y
RECONVERSION, que
implica además la
evaluación oportuna de
los expedientes.
El personal de la
Dirección está
trabajando horas
adicionales.
Se viene exigiendo al
Gobierno Central

Falta de
profesionales
capacitados
Falta de
planificación del
Gobierno
anterior

Se prioriza evaluar
expedientes antiguos. El
personal de la Dirección
está trabajando horas
adicionales.

Desinterés y
negligencia de la
gestión anterior
en solucionar el
problema minero
oportunam ente

Gestion del señor
PRESIDENTE DEL
GOBIERNO REGIONAL
Y ALCALDES
PROVINCIALES y
Distritales ante el
Gobierno Central

LOGROS O
RESULTADOS

Se ha logrado llegar a
varios acuerdos con
gremios mineros para
atender sus
necesidades.
Ya existen
65% de expedientes
evaluados

Se viene atendiendo
puntualm ente los
requerimientos del
Sector, y se realiza las
certificaciones
ambientales
oportunas, cabe
señalar que hasta el
momento se tiene 526
estudios ingresados

Se logro la expedición
del Decreto Supremo
016-2011-EM, que
dispone el inventario
de equipos similares a
dragas

PERSPECTIVAS O
PROYECCION
Se pretende
CULMINAR el
proceso de
formalización
emprendido, y
evaluar y tramitar al
100% de los
expedientes

Se pretende evaluar
al 100% de los
estudios de impacto
ambiental ,
semidetallados,
declaraciones de
impacto ambiental y
PAMAS, durante el
próxim o semestre
siempre y cuando el
Gobierno Central
asigne el
presupuesto
correspondiente
Se busca la
formalización de la
actividad minera y se
tenga el registro
completo de equipos
similares.

FOTOS

Desinformación
colectiva sobre temas
relacionados a
contaminación por
Mercurio y
degradación de
ecosistemas

Desinformación y
caos en la
identificación de
equipos similares a
Dragas, utilizados en
la actividad minera.

Desinterés de la
gestión anterior

Se realizó el Primer
Forum Minero –
Ambiental, con la
participación de 150
ciudadanos entre
estudiantes, mineros y
profesionales

Se viene alcanzando
una conciencia
ambiental y la urgente
necesidad de un
ordenamiento minero,
en la opinión pública.

Ausencia de
presupuesto,
desidia de
gobierno central

Se realizó el Inventarios
de equipos similares a
dragas, oficializándose
mediante RER 3112011-GOREMAD/PR

Se tiene 518 equipos
similares inventariados
en las cuencas de los
ríos madre de Dios,
Inambari, Colorado, y
afluentes.

Se aspira desarrollar
la minería
respetando las
demás actividades
paralelas, para lo
cual se tomara en
cuenta el catastro
único y la
zonificación
económica
Se pretende evitar
mayores
enfrentamientos
entre los actores
sociales, que deben
contar con iguales
oportunidades

DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA-MDD
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011
ABANDONO estatal del
Agricultor amazónico y
Falta de Articulación
institucional con
organizaciones agrarias
de base, para su
reivindicación y APOYO.

Difícil
acceso
de
financiamiento para el
Sector Agrario

LIMITANTES

ACCIONES
REALIZADAS

LOGROS,RESULT
ADOS Y AVANCES

PERSPECTIVAS O
PROYECCIONES

carencia de
Políticas
sectoriales
orientadas a
fortalecer las
Organizaciones
Agrarias
Desinterés de
los Productores
por asociarse
Carencia de
organizaciones
de Productores
dispuestos a
gestionar y
responder a
programas de
financiamiento.

Motivación a la
Asociatividad,
con el objeto de
diseñar
proyectos
conjuntos de
desarrollo
agrario rentable

Se logro captar a 8
Organizaciones
Agrarias en la
Provincia de
Tambopata, con
quienes de
compartieron las
propuestas

Crear programas de
apoyo técnico y
financiero para los
agricultores de la región,
mejoramiento de
cultivos etc.

Gestión ante el
Ministerio de
Agricultura Lima
con el fin de
traer programas
sociales de
financiamiento
(AGROIDEAS)

Se declararon
elegibles en
AGROIDEAS dos
Organizaciones
Agrarias del ámbito
de esta Dirección
Regional de
Agricultura: La
Asociación de
Productores de
Castaña de
Tambopata, y
Asociación de
Productores de
Alegría.
GO Proyecto de
Producción de
Semilla mejorada de
MDD
Gestión de
asignación
presupuestal de S/.
170,000.00 nuevos
soles
Se logro instalar 7
has de centros
semilleros de los
cultivos de maíz,
frijol y plátano.
Suscripción del
Convenio de
cooperación con la
Municipalidad
Distrital de Madre de
Dios y la Asociación
de Ganaderos de la
Carretera Colorado
Punquiri Chico.

Gestionar convenios
interinstitucional con
Ministerio de agricultora,
para traer programas
nacionales de
financiamiento y apoyo
técnico masivos y de
gran impacto

INEXISTENCIA DE
PROYECTOS
destinados a instituir
una agricultura
competitiva y
sustentable
Desidia de Autoridades
Regionales anteriores
.

Falta de
previsión
presupuestal y
de recursos

Gestión de
asignación
presupuestal
para el
cumplimiento de
actividades en el
presente año

ESTADO DE
ABANDONO DE
ganadería regional

Falta de
asistencia
técnica
Desinterés de
Autoridades
regionales
anteriores

Gestión para
aplicar el
mejoramiento
genético del
ganado vacuno
en el Distrito de
Madre de Dios
Se propugna el
Desarrollo de la
actividad
ganadera en el
eje vial Inambari
- Iñapari

Gestiona de mayores
fondos para instalación
de centros semilleros

Construcción de un
Centro de mejoramiento
genético de ganado
vacuno apto para las
condiciones tropicales
de Madre de Dios y
desarrollo de una
tipología genética
oriunda de gran
rendimiento.

DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
AL MES DE
ENERO 2011
Falta de
instalaciones
adecuadas para
efectuar
proyectos
PILOTO de
piscicultura de
especies
regionales

Carencia de
instalaciones de
frio propias para
la conservación
de productos
piscícolas.

PERSPECTIVAS
LIMITANTES

Escasa
colaboración de
Autoridades
competentes
del Gobierno
Central.

Se han
presentado
algunas trabas
burocráticas
superadas.

Falta de Fomento
del consumo de
pescado en la
Region, lo que
causa
parcialmente la
desnutrición
infantil.
La falta de
presupuesto
asignado para
realizar estos
eventos.

Falta de
Transferencia de
presupuesto en
materia de
MYPES

Falta de
presupuesto

ACCIONES
EMPRENDIDAS

Transferencia del C.
A. La Cachuela
Se realizo la
Transferencia con la
presencia de un
funcionario dl
Ministerio de la
Producción

Se ha gestionado la
Transferencia del
frigorífico Pesquero y
retomado las
coordinaciones con
el Ministerio de la
Producción

Realización de Feria
por semana santa
CONSUME
PESCADO FRESCO
Y BARATO QUE TU
REGION PRODUCE
Realización de la
campaña RICO Y
BARATO JUREL
PARA TODOS.

Coordinación con la
Gerencia de
Planificación y
Presupuesto para la
asignación de
presupuesto.

LOGROS Y
RESULTADOS

Elevar la
producción de
alevines de
Se viene logrando
peces, para una
captar una mayor
mayor
demanda de productos producción de
hidrobiológicos,
mercado.
conforme a nuevos
hábitos de consumo
en la población, así
como se viene
difundiendo especies
marinas, abaratando
los costos.
Fortalecimiento
institucional de la
Dirección
Regional para
Se viene dando un
brindar un mejor
mejor servicio a los
servicio a la
productores de
población.
pescado regional con
las cámaras
existentes.
Continuar con el
fomento del
consumo de
pescado a
precios
Venta de 5 toneladas
populares, dado
de pescado de la
el éxito
región a bajo precio.
alcanzado y la
Venta.
gran acogida del
público .
Venta de 10 toneladas
de pescado Jurel a
bajo precio.

Continuar con la
formalización de
las MYPES en la
Región y la
capacitación de
las micros y
pequeñas
empresas
Se implemento la
Dirección MYPES

DIRECCIÒN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011

Carencia de una
cultura de identidad
regional y abandono
de los valores
locales.

LIMITANTES

Falta de una
política
gubernamental
que promueva la
cultura regional
en todas sus
expresiones
Falta de
recursos
logísticos:
Carpas, equipo
de sonido y
vehículos.

Desarticulación de
la actividad turística
en el eje carretero de
la interoceánica.
Presencia de
Botaderos de basura
al costado de la
carretera
interoceánica

Indiferencia e
inoperancia de
Autoridades

DESACTIVACION de
la Dirección de
Comercio exterior y
consecuente falta de
un plan regional de
exportaciones para la
Región (PERX).

Inactividad del
Consejo
Regional de
Exportaciones
(UNAMAD)
desde el año
2007
Desinterés de
los
operadores
por desarrollar
estrategias de
exportacion

ACCIONES
REALIZADAS
Se han
organizado a los
productores y
operadores
artesanales y
gastronómicos
PROMOVIENDO
LOS
PRODUCTOS Y
PLATOS de
Madre de Dios
Asi como su
riqueza y
biodiversidad
Se gestiono el
apoyo logístico
necesario y
suficiente para la
realización de
dichas ferias

Se han
iniciando
acciones de
Sensibilización
con Alcaldes de
Iberia y
Tahuamanu
respecto a la
limpieza del eje
carretero

Se activó esta
Dirección como
alternativa de
solución de los
fuertes impactos
comerciales
derivados de la
carretera
interoceánica

LOGROS O
RESULTADOS

PERSPECTIVAS
O
PROYECCION

Se han logrado
Realizar con
GRAN ÉXITO,
04 Ferias
gastronómica y
artesanales, y
se viene
proyectando a
otras ciudades y
regiones.

Se proyecta
participar con un
stand en la FIA
DE AREQUIPA,
EN AGOSTO y
MIXTURA EN
LIMA, así como
en las demás del
calendario
amazónico

Se ha logado
la limpieza
inmediata de los
botaderos de
basura del eje
carretero.

Se ha logrado
entablar canales
de
entendimiento
con entidades
involucradas en
la exportación e
importación de
bienes, como el
Consulado
peruano en el
Estado de Acre

Se estima
suscribir
acuerdos o
convenios que
permitan
financiar un
control
permanente de
limpieza en
ZONAS
TURISTICAS,
como lagos, ríos
y bosques

Lograr la
formulación de
los protocolos
necesarios para
la exportación de
productos
peruanos al
Brasil.

FOTOS

Desarticulación de
los Organismos no
gubernamentales
vinculadas con el
turismo Sostenible

Falta de decisión
e indiferencia del
anterior
Gobierno

Se ha logrado
LIDERAR una
política agresiva
de defensa del
turista y de
promoción de
destinos
turísticos
regionales

Se consolida la
Agenda Unica
para la
captación
intensiva de
turismo
sostenible y de
buenas
prácticas.

PELIGRO DE
Extinción del Lobo de
Río, del lago
Sandoval y otros
afluentes

Falta de
conciencia social
sobre la
protección de
especies únicas
en la región.

Se han tomado
medidas de
sensibilización a
nivel escolar y
comunitario
respecto de la
especie

Se viene
logrando el
Compromiso de
operadores
turísticos y guias
para la
protección del
lobo de río en su
hábita

Se espera
consolidar a
Madre de Dios,
como el segundo
destino turístico
del país en el
Sur, con b
beneficio
difundido
Se estima seguir
trabajando en la
defensa de todas
las especies en
peligro de
extinción como
el caso de la
Sociedad
Zoológica de
Francfurt

EL GOBIERNO
REGIONAL
DECLARA AL
LOBO DE RIO
ANIMAL
EMBLEMATICO
DE LA REGIÓN
MADRE DE
DIOS
Escaso
Fortalecimiento al
CONECI-2011

Huelga de
estudiantes de la
UNAMAD

Sensibilización
a estudiantes de
la UNAMAD
Sensibilización y
compromiso de
autoridades para
el apoyo al
CONECI

Se logro realizar
conjuntamente
con los alumnos
de la Facultad
de Ecoturismo
de la UNAMAD,
el ll Congreso
Nacional de
Ecoturismo,
Cultura e
Identidad 2011

Se ha de
propugnar
mayores eventos
académicos que
consolidad a
Madre de Dios
como la capital
de la
Biodiversidad

Presencia de
diversas expresiones
pluri-culturales en la
Región.

Aislamiento de
los grupos
humanos y de
migrantes dentro
de su propio
ámbito

Se viene
reconociendo las
festividades
locales y
vecinales COMO
EL CARNAVAL
Y LAS FIESTAS
costumbristas,
como religiosas
y puramente
culturales, o
etnológicas
asentadas en la
región.

Se ha dado
reconocimiento
oficial a la
Festividad
Religiosa del
Señor de
Qoulluritti como
«Evento
Religioso de
Interés
Turístico»

Próximamente
se realizara un
censo de
festividades, y
UN
CALENDARIO
REGIONAL de
las mismas para
fines turísticos y
difundirlos a
nivel nacional y
mundial

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNIDADES NATIVAS
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011

POLITICAS DE
EXCLUSION que
desatendieron a las
comunidades nativas
de Madre de Dios

LIMITANTES
Carencia de una
conciencia
democrática
inclusiva en la
colectividad

PERSPECTIVAS O
PREYECCCION

ACCIONES
REALIZADAS

LOGROS O
RESULTADOS

Se ha
CONFIADO
Sub Gerencia
de
Participación
Ciudadana y
Comunidades
Nativas está A
UN líder

5 Resoluciones
ejecutiva a favor de
comunidades
nativas en
cumplimento a
tratados
internacionales
convenio 169 de la
OIT

Ser un gobierno regional
MULTICULTURAL que,
rescate la lengua, cultura
y conocimiento ancestral
de los pueblos
originarios, como parte
de la Nación

Firma de un
Compromiso
Histórico entre el
GOREMAD y las
organizaciones
indígenas locales

Elaborar políticas
públicas conjuntas con
las comunidades nativas
desde el GOREMAD.

RER N° 164 para
iniciar consulta
previa sobre el
tema forestal y RER
N°185 sobre el
Comité de Etno
desarrollo de las
comunidades
nativas.

Incluir en la normatividad
forestal un capitulo, para
las comunidades
indígenas.

indígena.
CARENCIA DE LA
VOLUNTAD
POLITICA, para
compartir los retos del
desarrollo con los
indígenas de Madre
de Dios.

Escasa normatividad
regional a favor de los
pueblos indígenas.

Resistencias
culturales, que
impiden un
sistema social
pluricultural de
MUTUA
TOLERANCIA

Coordinación
directa con las
comunidades
nativas y
organizaciones

Falta de
asignación
presupuestal para
atender el tema de
las comunidades
nativas.

Coordinación
directa y
permanente
con las
organizaciones
indígenas.

indígenas.

RER N° 387 sobre
la aprobación de 05
mesas temáticas.

Elaboración de un Plan
Regional de
Etnodesarrollo de los
pueblos indígenas de
Madre de Dios,
incluyendo el problema
de los NO
CONTACTADOS.

Propuesta de RER
para la defensa y
proyección de los
pueblos indígenas
en aislamiento
voluntario
Desconocimiento de
expresiones oriundas
de la región de Madre
de Dios y NULA
difusión nacional

Falta de
asignación
presupuestal.

Coordinación
multisectorial y
gestión para la
promoción de
culturas
nativas.

RER N° 074 en
donde se
institucionaliza el
Festival
Carnavalesco
“Mombire Áyanda,
Bailemos Juntos”.

Se buscara que la
Region Madre de Dios
construya su propia
identidad regional
amazónica

FOTOS

PRECARIAS
condiciones de
supervivencia en las
Comunidades nativas
dentro del Parque
Nacional del Manu y
otras areas
exclusivas.

Falta de canales
de dialogo
INTERCULTURAL,
ASIMISMO de
equipos para
trabajo de campo.

Coordinación
directa con sus
representantes
y autoridades
locales, para
atención en
materia
educativa y
salud,
desarrollando
programas
especificos.

Donación de 5,000
cuadernos, lápices
y borradores a las 4
cc.nn
Machiguengas y del
Albergue Estudiantil
en Boca Manu.

Aplicar a futuro la
educación BILINGÜE, de
la población estudiantil
machiguenga y de otras
etnias.

Conflictos
socioambientales
causado por las
superposiciones
mineras dentro del
territorio titulado de
las cc.nn.

Peligro constante
de ingreso de
mestizos y
migrantes en
zonas y territorios
de comunidades
nativas.

Coordinación
con las 10
cc.nn
afectadas por
la minería y la
DREMH, para
el proceso de
formalización.

Incorporación de
una Unidad Técnica
y Legal para las
comunidades
nativas, en el plan
de formalización y
reconversión de la
minería en Madre
de Dios.

Se maneja la posibilidad
de realizar actividad
minera en areas
comunales, reduciendo
los impactos ambientales
y resolviendo los
conflicto de
superposición, con
posibilidades de apoyo
de la cooperación
internacional

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011
Deuda a 33 docentes
POR horas adicionales
año 2010

LIMITANTES

Inexistencia de
Recursos
suficientes

ACCIONES
REALIZAD
AS
Gestión de
recursos
ante el
MINEDU
por S/

LOGROS,RESULT
ADOS Y AVANCES

PERSPECTIVAS O
PROYECCIONES

SE CUMPLIO CON
EL PAGO TOTAL de
S/…46,592.50..

Se considera evitar la
existencia de adeudos y
devengados

Deuda pendiente de
pago a terceros, incluido
moras e intereses,
generados al
año 2010

1.-PRESUNTA
MALVERSACION
DE FONDOS POR
EL GOBIERNO
REGIONAL
ANTERIOR.
2.-RECURSOS Y
TRAMITES
BUROCRATICOS
EN GOBIERNO
CENTRAL

Gestión de
recursos
ante el
MINEDU
por
S/593,418,

SE CUMPLIO CON
EL PAGO TOTAL
593,418

Se considera evitar la
existencia de adeudos y
devengados

Deuda a 392 docentes
por horas adicionales
año 2009, ascendente a
S/ 533,980.32

Negligencia del
Gobierno Regional
anterior

Gestión de
recursos
ante el
MINEDU

EN TRAMITE CON
POSIBILIDADES DE
EXITO

Seguir gestionando

Falta de plazas
orgánicas

Desatención del
Gobierno Central y
desidia del
Gobierno Regional
anterior
1.-Resistencia de
la Dirección
Regional de
Ucayali, para
asumir su
responsabilidad.
2.- Negligencia de
las autoridades del
Gobierno
Regionales
anteriores
Tramite
Burocrático

Gestión de
recursos
ante el
MINEDU

Se lograron 63
plazas orgánicas
mas disponibles y
150 plazas en
tramite
Firma de acta de
transferencia de
plazas orgánicas a
las Regiones del
Cusco y Ucayali.

150 plazas en tramite

Pago indebido con
recursos de Madre de
Dios a docentes de las
Regiones de Cusco y
Ucayali.

Alto
índice
de
Parasitosis y anemia
severa
en niños y
niñas, por no usar
zapatos

Carencia de
Instituciones Educativas
frente al crecimiento
poblacional

Trámite
Burocrático Y
DESATENCION
DEL Gobierno
Regional anterior.

Coordinació
n con la
RESSOP,
Direcciones
de Cusco y
Ucayali y el
MINEDU

Gestión ante
ADUANAS

Gestión ante
el MINEDU

Consiguió la
donación de 4000
pares de zapatos

Se crearon 5 IEBR
PRIMARIAS
I.E.B.R. Nº 376 –
Santa Rita Baja
I.E.B.R. Nº 377 –
Centromin.
I.E.B.R. Nº 378 Santa Teresita
I.E.B.R. Nº 379 –
Virgen de la
Candelaria.
I.E.B.R. Nº 52251 –
Centromin

Ejecución del acta

Elaborar el diagnostico de
los niños con parasitosis
severa en region

Fortalecer con adecuada
infraestructura y material
educativo de punta

Falta de unidades
móviles para realizar
acciones de monitores a
docentes

Tramite
burocrático

Gestión ante
ADUANA Y
PCM

Donación de 8
motos nuevas

Gestionar otras
donaciones de movilidad y
equipo de mantenimiento
respectivo

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011
Precios de
medicamentos
fuera del alcance
de los más
necesitados.

LIMITANTES

ACCIONES
REALIZADAS

LOGROS,RESULTADOS
Y AVANCES

Desidia del
Gobierno
Regional anterior

Gestión y
requerimiento de
instalaciones y
medicam entos
ante el MINSA.
Instalación de la
Farmacia
Regional

Precio y venta de
medicamentos genéricos
accesibles a la gran
mayoría.
-Un tratamiento
complem ento para la
diabetes a S/ 1.80
-Un tratamiento para la
Hipertensión a S/ 0.90

Epidemia de
Dengue en la
Región negada
por la anterior
gestión, alrededor
de 30 mil
personas
afectadas y
muchos fallecidos

Negligencia,
Desidia y Des
información por
parte de la
gestión anterior.

Reducción drástica del
índice epidemiológico y
control de la enfermedad.

-Monitoreo
permanente del
vector y
fumigación
permanente

Inexistencia de un
almacén
adecuado de
biológicos y
vacunas,
generando
pérdidas en
perjuicio de
pacientes.

-Carencia de un
expediente
técnico.
- Falta de
decisión Política
de la gestión
anterior.

-Gestiono ante
INDECI
el
desembolso de
S/ 2, 044,160.00.
-Campañas de
fumigación
y
recojo
de
inservibles.
-Monitoreo
permanente del
vector
Construcción de
la infraestructura
de la cámara fría

-Beneficios a favor de
biológicos y vacunas a
corto plazo mediante la
pronta instalación de la
cadena de frio.
- Seremos la única región
amazónica con cadena
de frio.

Otorgar la
atención
adecuada y
mejoramiento del
servicio oportuno

Ausencia de
personal
profesional
(médicos,
enfermeros,
obstetras) en el
70% de
establecimientos
de salud.

-Indiferencia del
gobierno central
y autoridades
regionales
anteriores.

Se ha provisto de
profesionales de salud al
65% de establecimientos
de salud de la región,
reduciendo la brecha.

Se llamara a
concurso público
a enfermeras y
obstetras para
completar en
todas las postas
medicas

Redistribución
de recursos
provenientes del
Programa de
presupuesto por
resultados.

PERSPECTIVAS
O
PROYECCIONES
Fortalecer las
farmacias de las
postas medicas
de las zonas
rurales

.

Estado de
abandono del
área destinada al
auditorio en la
SEDE CENTRAL
SALUD.

Tramites
Burocráticos

Recuperación y
reconstrucción
del auditorio,
implementándolo
con equipos
audiovisuales.

Uso múltiple que se viene
dando al auditorio para
eventos de capacitación,
formación y difusión en
beneficio de los
trabajadores del
GOREMAD y usuarios.

Se realizara el
mantenimiento
adecuado del
local

HOSPITAL SANTA ROSA
LIMITANTES

ACCIONES
REALIZADAS

LOGROS,RESULTADOS
Y AVANCES

PERSPECTIVAS
O
PROYECCIONES

Inexistencia de
presupuesto
durante la gestión
anterior para esta
necesidad.

Búsqueda
de
presupuesto
alternativo.
Plan
de
mantenimiento
general

Se ha iniciado el
mantenimiento regular de
las instalaciones con la
pronta recuperación de la
operatividad de áreas

Completa
operatividad de
las instalaciones
del hospital

Equipos médicos
malogrados y en
desuso

Excesiva
burocracia en
gobierno central.
Carencia de
gestión en el
gobierno anterior.

Compra de nuevos
equipos
para
remplazarlos.
Aplicación de un
plan
de
mantenimiento
e
innovación
tecnológica

Restablecimiento de
equipos y compra de
incubadora, camillas,
equipamiento de
hematología. Etc. para un
mejor servicio.

Mejorar el servicio
a la comunidad

Abandono
absoluto del
proyecto de
exámenes
psicosomáticos

Excesivo
requerimientos
burocráticos.
Negligencia de
autoridades del
gobierno anterior.

Recomposición del
proyecto e inicio de
tramites para la
operatividad ante
el Ministerio de
Transportes
y
comunicaciones.

1.- Se puso en
funcionamiento equipos y
áreas, que ya se puso en
funcionamiento
2.- En beneficio de
conductores y transeúntes
por ende un mejor control
de tránsito.

Prestar el servicio
psicosomático a
los conductores
de Madre de Dios

Colapso y
hacinamiento del
servicio de
emergencia del
hospital

Mal uso de
ambientes
destinado a
emergencia y falta
de una adecuada
administración del
gobierno anterior.

-Equipamiento del
servicio con camas
y camillas.
-Reordenamiento y
ampliación
de
ambientes.

Atención regular y fluida a
pacientes mejorando el
servicio diario de
emergencia a favor de la
población.

Mejorar el servicio
diario de
em ergencia a
favor de la
población.

Desatención de
salud ocular en la
población
regional

Olvido por parte de
la gestión de las
autoridades
anteriores al 2011.

Se ha retomado un
proyecto
en
convenio con el
Instituto Nacional
del Ojo.
Firma del convenio
con la Fundación
Bill Clinton de USA
para
la
salud
ocular

Se viene operando
cuadros de cataratas y
otros dentro del marco del
convenio.

Cubrir la atención
a la población y
mejorar el quipo
existente

PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011
Estado de
abandono e
incuria en planta
física principal del
Hospital Santa
Rosa.

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011
INTERNA

LIMITANTES

ACCIONES
REALIZADAS

LOGROS O
RESULTADOS

PERSPECTIVAS
O
PROYECCIONES

FALTA DE
IMPLEMENTACION
DE LA DIRECCION
DE PREVENCION
Y SOLUCION DE
CONFLICTOS

-Indiferencia
de la gestión
anterior.

-Gestión ante el
Ministerio de
Trabajo.

- Implementación
con equipos y
Mobiliarios al
Área de
Prevención y
Solución de
Conflictos.

Obtener los
recursos
necesarios para
un adecuado
funcionamiento
de esta unidad.

- Burocracia
en el trámite
documentario.
-Inexistencia
de oficina de
cobranza
coactiva

- Tranquilad y
paz social.
-Aplicación de
sanciones a
entidades
públicas y
privadas.

-morosidad de
empresas
sancionadas
DEUDAS
HEREDADAS DEL
GOBIERNO
ANTERIOR

PROGRAMAS
SOCIALES DE
APOYO A LA
NIÑEZ
DESACTIVADOS

Negligencia en
el gobierno
anterior frente
a terceros y
proveedores.

Gestión y
reajuste en el
presupuesto
2011

Falta de
Identidad y
compromiso
del Gobierno
Regional
anterior.

-Se reinstauró
el Comité
Regional
Directivo para la
Prevención y
Erradicación del
Trabajo Infantil.

-Falta de
presupuesto
para gastos
operativos.

-Servicio de
Orientación de
Información
Ocupacional a
Jóvenes de 16
a 24 años

-Cumplimiento
de Pago en
beneficio de la
buena imagen
institucional del
GOREMAD.

-Concientización
a la población
Madrediosense
para la
erradicación del
Trabajo Infantil.
-Colocación de
empleos a 240
jóvenes.
-Diseño de
Políticas
Regionales de
Formación
Profesional en la
Región de Madre
de Dios.

Se estima evitar
contraer nuevas
deudas sin
financiamiento

Se considera
aplicar una
política de
protección de los
derechos
humanos.

CARENCIA DE
INSPECTORES DE
TRABAJO

- Postergación
del Gobierno
central en el
destaque de
Inspectores de
Carrera.

- Convenio con
el Ministerio de
Trabajo con la
facilitación de
Inspectores.
-Convenio con
marco Cusco
con el apoyo de
Inspectores
Temporales.116 Operativos
multisectoriales
contra la trata
de personas y
de menores.

-Correctivos
aplicados para el
respeto de los
derechos
laborales:
salarios, horarios
y condiciones de
trabajo.

Se gestionara
contar con al
mayor numero de
inspectores
debidamente
capacitados

INEXISTENCIA DE
EQUIPOS EN
OPERATIVIDAD

-Burocracia en
el trámite
documentario.

-Gestión al
Ministerio de
Trabajo para la
asignación de
recursos

- Adquisición de
equipos de
computo (4) para
la mayor
eficiencia en la
atención
usurario.

Se pretende
contar con una
red informática
adecuada para la
función con
soporte físico y
digital idoneos

UNIDADES DE
TRANSPORTE
ASIGNADAS EN
ABANDONO

- Abandono de
la Gestión
anterior a éste.

- Gestión y
Tramite para la
recuperación de
los mismos.

-Recuperación
del Deslizador de
6 pasajeros y un
motor fuera de
borda.

Se estima
mejorar las
unidades
existentes y
adquirir nuevas.

- Acceso a areas
del corredor
fluvial.

DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA
LIMITANTES

ACCIONES
REALIZADAS

LOGROS,RESULTADOS
Y AVANCES

Diagnostico
regional
de
viviendas en el
distrito de las
piedras,
Tahuamanu
e
Inambari.

Carencia de
información
atribuible al
gobierno anterior

Formulación del plan
regional de viviendas en
base a trabajos de campo
realizados

Gestion
y
aprobación
de
100 módulos de
vivienda y 30 de
mejoramiento
con un avance
del
75%
en
Tambopata.

Carencia de
títulos de
propiedad por los
posesionarios de
terrenos y falta
de gestión por el
gobierno anterior

80% de avance en la
construcción de 100
viviendas para igual
número de beneficiarios y
30 viviendas en
mejoramiento para igual
número de beneficiarios.

Optimizar la
prestación de los
servicios de
saneamiento a

Inexistencia de catastro
en los centros poblados
categorizados de la
región.

Talleres
realizados
con
involucramiento
de
municipalidades
distritales.

Falta de previsión
del gobierno
anterior y poca
asignación de
recursos

Levantamiento catastral
en vías de preparación
para poblados
categorizados.

Implementación
del sistema de
información
georeferencial en
saneamiento
básico
interconectado al
sistema nacional.

Inexistencia de
información georeferencial para fines de
saneamiento básico y de
expedientes técnicos para
sistemas de agua potable
rural

Se
realizo
trabajos
de
campo
en
distritos de las
piedras,
Tahuamanu,
manu e inambari.

Falta de previsión
de gobierno
anterior.

Se ha obtenido
parcialmente base
informática georeferencial para fines de
saneamiento básico rural

PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011
Déficit de vivienda para
los sectores más
necesitados

Ausencia del programa
social de techo propio
aprobado en madre de
dios.

PERSPECTIVAS
O
PROYECCIONES

Formulación del
Plan Regional de
Saneamiento
Básico.

nivel rural.

Mejorar la
infraestructura y
el servicio de los
sistemas de
saneamiento
rural.

PROYECTO ESPECIAL MADRE DE DIOS
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011

Calles intransitables y
en total abandono

Caminos
Vecinales
intransitables

Mínimo apoyo al sector
productivo Regional.

Descuido en la
conservación del medio
ambiente

LIMITANTES

ACCIONES
REALIZADAS

LOGROS,RESULT
ADOS Y AVANCES

PERSPECTIVAS O
PROYECCIONES

Mínima
autorización de
gasto por parte
de Economía y
Finanzas

Apoyo con
maquinaria
pesada, para su
mantenimiento y
mejoramiento.

Arreglo de 07 calles
en la localidad de
Iberia y 07 calles y
04 pasajes en
Alerta, con 8,500
beneficiarios

Convenio con las
comunidades ,para
mantenimiento de calles

Mínima
autorización de
gasto por parte
de Economía y
Finanzas

Construcción
Caminos
Vecinales y
Equipamiento
del Servicio de
Equipo
Mecánico

Construcción de 05
Km. de caminos
vecinales y próximo
equipamiento con
02 máquinas
pesadas.

Adquisición de
maquinaria pesada para
mantenimiento de
caminos vecinales

Falta de
credibilidad del
agricultor, tantas
veces
engañado.

Ejecución de
proyectos que
promueven el
manejo y el
aprovechamient
o sostenible de
los recursos.

Se realizara proyectos
que promueven el
manejo y el
aprovechamiento
sostenible de los
recursos , para su
ejecución

Excesivo trámite
administrativo,
para la
incorporación al
presupuesto de
las donaciones..

Capacitación,
estudios de
investigación e
implementación
de planes de
manejo.

Producción de 112
mil plantones y
recuperación de 400
hectáreas,
construcción de 2.2
Ha. de estanques
piscícolas y
actividades de
mecanización
agrícola con un total
de 554 beneficiarios.
Capacitación a 950
personas, 03
estudios de
investigación y
conformación de
brigadas de
mitigación de
incendios forestales

Ejecutar capacitaciones
de sensibilidad para la
protección del Ambiente

SUB GERENCIA DEL
TAHUAMANU

Situación
encontrada
enero 2011
- Desorden
administrativo en
acervo
documentario y
transacciones con
terceros (se
realizaron compras
que no estaban en
el expediente
técnico, referente al
proyecto. “
Rehabilitación y
mejoramiento de la
I.E. la NoviaTahuamanu”)
Vías urbanas en
más de 60% en mal
estado de
conservación,
limitando el acceso
peatonal vehicular
en la ciudad de
Iberia

Caminos vecinales
en mal estado en
los distritos de
Tahuamanu e
Iberia

Limitantes

Acciones
emprendi
das

Logros
Resultados

Perspectivas

Falta de
capacitación
en personal
para el manejo
de contratos y
adquisiciones
de acuerdo a
la
normatividad
vigente.

a.Saneamiento
de
expedientes y
documentos
administrativos
.

Se ha procedido a
la liquidación de la
obra sin ningún
adeudo
pendiente.

Se gestionara
cursos de
capacitación para
una adecuada
aplicación de la
normatividad
especialmente en
la ley de
contratación
pública y manejo
de fondos.

Demora
en la
gestión y
coordinaci
ón debido
a la
dificultad
de
reunirse
todos los
interesado
s

Establecim
iento del
convenio
marco
interinstitu
cional
entre la
municipali
dad de
Iberia,
Proyecto
Especial
Madre de
Dios, Sub
Región
Tahuaman
u,
CONIRSA,
para
solucionar
el
problema
existente.

Se cumplió
con la
refacción y
mantenimient
o de vías
urbanas en
mal estado en
2 etapas
habiéndose
culminado en
junio del
2011, con
equipo
mecánico del
proyecto
especial

Mantener el
hornato de la
ciudad de
Iberia,
asumiendo
nuestra
ubicación
geográfica
como
estrategia a
nivel
comercial y
turístico,
causal de la
carretera
interoceánica

Escasa
disponibili
dad
presupues
tal para
abastecer
de
combustibl
ey
materiales
en los

Coordinaci
ón con el
Proyecto
especial y
municipali
dad de
Iberia,
Tahuaman
u
Población

.

Intervención
con aquinaria
los caminos
vecinales
Comunidad
Arrozal
Comunidad la
República
Comunidad
Ponalillo
Comunidad

Finiquitar
intervenciones
en los
caminos
vicinales
restantes en
el distrito de
Iñapari.

Proyectos
alcanzados a OPI
GOREMAD, no
fueron evaluados
oportunamente por
el gobierno
anterior, generando
malestar en la
población del
Tahuamanu por la
demora,
especialmente en
materia de
educación y salud.

caminos
vecinales

beneficiari
a, para la
intervenció
n in situ

de Santa
Maria

La Unidad
Formulado
ra no
cuenta con
presupues
to ni
personal
por
restriccion
es
presupues
tales.

Se han
hecho
requerimie
nto ante la
alta
dirección
para la
implement
ación de
los
estudios
más
urgentes.

Fueron
actualizados
los proyectos
observados y
vencidos.

Se considera
contar con la
Unidad
Formuladora
en
funcionamient
o adecuado.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - MDD
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011

ACCIONES
EMPRENDIDAS o
AVANCES

LOGROS O
RESULTADOS

PERSPECTIVAS O
PROYECCIONES A
FUTURO

Se ha reformulado
la programación
de la ejecución de
Obra, decidiendo
la permanencia
del Supervisor y
Residente en
Obra para el
mayor control
técnico.

-Gracias a los
reajustes realizados y
pese a los escasos
recursos, se ha
logrado avanzar un
36% y acumular al
mes de junio un 47%.

Se espera mantener
el trabajo y si sigue
contando con
recursos del
presupuesto
ORIGINAL, para
culminar la obra en el
mes de Setiembre de
2011.

Se ha reformulado
la programación
de la ejecución de
Obra.
Se ha tomado las
previsiones para
la adquisiciones
del equipamiento
y la construccion
del polideportivo.

Se espera mantener
el trabajo y si sigue
Gracias a los reajustes contando con
realizados y pese a los recursos del
escasos recursos, se presupuesto
ha logrado avanzar un ORIGINAL, para
12% y acumular al
culminar la obra en el
mes de junio un 14%. mes de Diciembre del
2011 y el
.
Polideportivo en
marzo del 2012.

No se pudo contar
con
recursos
suficientes
en
virtud
de
la
vigencia de D.U.
Se ha reformulado
Nº12
la programación
de la ejecución de
Condiciones
Obra, designando
climatológicas
Supervisor de
para el avance en
Obra para el
las excavaciones
control del
y cimientos.
proceso
No se cuentan con
constructivo
equipos
suficientes
para
obras
por
Administración
directa

Se espera mantener
el trabajo y si sigue
contando con
recursos del
Gracias a los reajustes
presupuesto
realizados y pese a los
ORIGINAL, para
escasos recursos, se
culminar la obra en el
ha logrado un avance
mes de Diciembre
de 7%. Al mes de
2011 y el Tanque
Junio del 2011
Cisterna y tanque
elevado mas el
equipamiento, en el
mes de Abril - 2012

No se pudo contar
con
recursos
suficientes
en
virtud
de
la
vigencia de D.U.
Nº12

Gracias a los reajustes
realizados y pese a los
escasos recursos, se
ha logrado un avance
de
41.95% y acumular al
mes de junio un 42%.

LIMITANTES

No se pudo contar
con
recursos
suficientes
en
virtud
de
la
vigencia de D.U.
Nº12.
No se cuentan con
equipos
suficientes
para
obras
por
Administración
directa
MINIMO AVANCE físico
No se pudo contar
de la Obra “Mejoramiento con
recursos
de los servicios
suficientes
en
Educativos de la I.E. Jose virtud
de
la
Abelardo Quiñones del
vigencia de D.U.
C.P.M de la Joya”,
Nº12
presupuestado en: S/.
Hubieron
9'328,690, con un plazo
condiciones
de 365 dias, pese a
climatológicas
haberse iniciado el
adversas para el
6.Oct.2010, sólo tenia un avance en los
avance del 2%, al 31trabajos
de
Dic.2010.
cimientos.

ESCASO AVANCE
FÍSICO de Obra “Mejoramiento de la
ructura y equipamiento de la I.E.B.R.
or de los Milagros”, presupuestado en
que, pese a haberse iniciado
, solo alcanzaba el 11% al 31Dic.2010

MINIMO AVANCE físico
de la Obra “Mejoramiento
de la Infraestructura y
Equipamiento de los
servicios educativos en la
I.E.B.R. Javier Heraud de
Laberinto”,
presupuestado en: S/.
8,627,070, con un plazo
de 365 dias, pese a
haberse iniciado el
1.Oct.2010 sólo tenia un
avance del 2% al
31.Dic.2010.

MINIMO AVANCE físico
de la Obra “Mejoramiento
de la I.E Inicial Rayitos
del Sol del AAHH Señor
de los Milagros”,
presupuestado en: S/.
2,715,222, con un plazo
de 341dias, pese a
haberse iniciado el
25.Oct.2010 sólo tenia un
avance del 0.5% al
31.Dic.2010.

Se ha reformulado
la programación
de la ejecución de
Obra.

Se espera mantener
el trabajo y si sigue
contando con
recursos del
presupuesto
ORIGINAL, para
culminar la obra en el
mes de Diciembre
del 2011

MÍNIMO AVANCE de la
Obra, “Mejoramiento de
la Prestación de Servicios
del Centro de Salud de la
Joya”, presupuestado
por: S/. 5,091,530, e
iniciada el 13.Oct.2010
con un plazo de 340dias,
sólo tenia un avance del
5.4% al 31.Dic.2010.

PLAZOS VENCIDOS de
la Obra denominada:
“Sistema de agua potable
y alcantarillado en el
AAHH Santo Domingo de
Guzmán de Laberinto”,
presupuestado por: S/.
2,597,557, e iniciada el
17.Mar.2010 con un
término de 240dias,se
hallo pendiente de
ejecución el 20% al
31.Dic.2010.
PLAZOS VENCIDOS de
la Obra denominada:
“Ampliación y
Mejoramiento de la Red
de Agua y Desague de
las Avenidas José
Aldámiz y Jorge Chávez
de IBERIA”,
presupuestado por S/.
909,646 se inicia el
22.Set-2010 con un plazo
de 45 dias, se hallo
pendiente de ejecución el
21% al 31.Dic.2010.

No se pudo contar
con
recursos
suficientes
en
virtud
de
la
vigencia de D.U.
Nº12

No se pudo contar
con
recursos
suficientes
en
virtud
de
la
vigencia de D.U.
Nº12
factores
climatológicos
impidieron
su
inmediata
reformulación.

La
fuente
de
financiación
consistía
en
Bonos soberanos
y RD.
No se pudo contar
con
recursos
suficientes
en
virtud
de
la
vigencia de D.U.
Nº12

Se ha reformulado
la programación
de la ejecución de
Obra.
Se ha tomado
acciones
correctivas
respecto al mal
uso de los
materiales por
parte de personal
almacenero de
anterior gestión.

Se ha reiniciado la
Obra en el mes de
Mayo-2011,
reformulando la
program ación de
su ejecución, por
vencimiento
durante anterior
gestión.

Se ha reformulado
la programación
de la ejecución de
Obra.

La anterior gestión
habia iniciado la
ejecución, sobre
metas sin concluir
PLAZOS VENCIDOS de
las programadas
la Obra denominada:
en el Expediente
“Mejoramiento Vial de las Técnico.
Avenidas Madre de Dios, No se pudo contar
La Joya y Aeropuerto”,
con
recursos
presupuestados por S/.
suficientes
en
24,160,006, e iniciada el
virtud
de
la
26.Oct-2009 con un plazo vigencia de D.U.
de 360dias,se halló con
Nº12
un avance del 84% al
Faltaron
31.Dic.2010.
materiales para la
conclusión de la
meta
del
Expediente
Técnico

Inmediatam ente,
se ha reformulado
la programación
de la ejecución de
Obra, siguiendo el
Expediente
Técnico del
Proyecto

ESCASO AVANCE
FÍSICO, PLAZOS
VENCIDOS y DEUDA DE
MEDIO MILLON DE
NUEVOS SOLES A
PROVEEDORES, de la
Obra denominada
“Mejoramiento de
Articulación del AAHH
Barrio Nuevo”
presupuesta por S/.
4,363,029, iniciada el
15.Mar-2010, con un

Se ha reformulado
la programación
de la ejecución de
Obra.
Gestionando
mayores recursos
para la
culminación de la
obra

No se pudo contar
con
recursos
suficientes
en
virtud
de
la
vigencia de D.U.
Nº12

Se espera mantener
el trabajo y si sigue
Gracias a los reajustes contando con
realizados y pese a los recursos del
escasos recursos, se presupuesto
ha logrado un avance ORIGINAL, para
del 22% y acumular al culminar la obra en el
mes de junio un 27%. mes de Diciembre
2011, que incluye el
equipamiento médico
y otros

Gracias a los reajustes
realizados y pese a los
escasos recursos, se
ha logrado un avance
del 7% y acumular a
Junio 87%

Gracias a los reajustes
realizados y pese a los
escasos recursos, se
ha logrado un avance
del 9%, acumulando
un 88% al mes de
junio del 2011

Se espera mantener
el trabajo y si sigue
contando con
recursos del
presupuesto
ORIGINAL, para
culminar la obra en el
mes de Diciembre
2011,

Se espera mantener
el trabajo y si se sigue
contando con
recursos del
presupuesto
ORIGINAL, la Obra
se culminaría en el
mes de Diciembre
2011

Durante el presente
año se ha logrado
avanzar
adicionalmente un
13%, acumulando un
97% al mes de junio
del 2011

Se espera mantener
el trabajo y si se sigue
contando con
recursos del
presupuesto
ORIGINAL, la obra se
culminara en el mes
de Agosto del 2011

Se ha TENIDO ÉXITO
en el avance físico
alcanzando el 71%,
acumulando un
100%al mes de junio
del 2011

Se procederá a la
liquidación técnica y
financiera y cierre del
proyecto, entregando
la obra a la
población.

plazo de 150 dias, sólo
tenía un avance del 29%
al 31.Dic.2010.

MINIMO AVANCE
FÍSICO y PLAZOS
VENCIDOS de la Obra:
“Mejoramiento de la
Articulación Vial de
Avenida José Aldámiz y
Jorge Chávez de IBERIA”
Presupuestada por:
S/.10,168,993, iniciada el
24.Mar-2010 con un
plazo de 210dias, se
halló APENAS un avance
del 10% al 31.Dic.2010.
PLAZOS LARGAMENTE
VENCIDOS, ESCASO
AVANCE y OBRA
PARALIZADA:
“Mejoramiento y
Rehabilitacion del CCVV
Santa Rita, San Juan,
Centro MIN y Ponal” por
S/.3,788,283, iniciada el
01-Set-2009 con un plazo
de 270 dias, se halló un
avance del 77% al
31.Dic.2010.
MÍNIMO AVANCE de la
Obra, “Construcción de
losa multideportiva
multiusos y parque
infantil en el barrio unido
del distrito de
Huepetuhe”,
presupuestada por
S/.316,206, iniciada el
18-Nov-2010 con un
plazo de 65 dias, se hallo
un avance del 22% al
31.Dic.2010
CONTINUIDAD DE la
Obra: “Coliseo Cerrado
de Puerto Maldonado”,
presupuestado por
S/.17,296,835, iniciada el
23-Nov-2010 con un
plazo de 300dias, se
halló un avance del 12%
al 31.Dic.2010

No se pudo contar
con
recursos
suficientes
en
virtud
de
la
vigencia de D.U.
Nº12

No se pudo contar
con
recursos
suficientes
en
virtud
de
la
vigencia de D.U.
Nº12

No se pudo contar
con
recursos
suficientes
en
virtud
de
la
vigencia de D.U.
Nº12

No se pudo contar
con
recursos
suficientes
en
virtud
de
la
vigencia de D.U.
Nº12

Se ha reformulado
la programación
de la ejecución de
Obra. gestionando
mayores recursos
para la
culminación de la
obra

Se espera mantener
el trabajo y si se sigue
Gracias a los reajustes contando con
realizados y pese a los recursos del
escasos recursos, se presupuesto
ha logrado un avance ORIGINAL, la obra se
del 17%, acumulando culminara en el mes
un 27%al mes de junio de Diciembre del
del año en curso
2011

Se ha reformulado
la programación
de la ejecución de
Obra.

Se han efectuado las
coordinaciones con las
autoridadas para el
reinicio de obra, así
como las acciones de
mantenimiento de la
maquinaria pesada

Se ha reformulado
la programación
de la ejecución de
Obra y Se
determinó su
reinicio en el mes
de Junio 2011

Gracias a los reajustes
realizados y pese a los
escasos recursos, se
ha logrado retomar los
trabajos de vaciado de
losa y construcción de
SS.HH. Acumulando
un avance del 37% a
junio del 2011

Se ha reformulado
la programación
de la ejecución de
Obra.

Gracias a los reajustes
realizados y pese a los
escasos recursos, se
ha logrado un avance
del 16%, acumulando
un 28%al mes de junio
del año en curso

Se espera mantener
el trabajo y si se
contara con recursos
del presupuesto
ORIGINAL, la obra se
culminara en el mes
de Diciembre del
2011

Se espera mantener
el trabajo y si se
contara con recursos
del presupuesto
ORIGINAL, la obra se
culminara en el mes
de Diciembre del
2011

Se espera mantener
el trabajo y si se
contara con recursos
del presupuesto
ORIGINAL, la obra se
culminara en el mes
de Diciembre del
2011

PLAZOS VENCIDOS y
VALORIZACIONES
PENDIENTES DE PAGO
de obra denominada:
“Ampliación y
Mejoramiento del sistem a
de agua y desague de la
localidad de Huepetuhe”
Presupuestada y
EJECUTADA POR
CONTRATO hasta por la
suma: S/.10,198,485 .
PLAZOS VENCIDOS y
VALORIZACIONES
PENDIENTES DE PAGO
de obra denominada:
“Mejoramiento del acceso
vial urbano a los servicios
públicos del Hospital
Santa Rosa E-I.E.B.R.
Guillermo Billinghurt de
Puerto Maldonado”,
presupuestada y
EJECUTADA POR
CONTRATO, por
S/.4’179,982
PLAZOS LARGAMENTE
VENCIDOS, ESCASO
AVANCE y OBRA
PARALIZADA:
“Mejoramiento de los
servicios de salud del
hospita. SANTA ROSA
de Puerto Maldonado”
presupuesta y
EJECUTADA POR
CONTRATO,
s/.19´652,396.88 nuevos
soles
PLAZOS LARGAMENTE
VENCIDOS y OBRA
PARALIZADA POR
INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATISTA:
“Mejoramiento de la
Carretera Santo Domingo
de Laberinto”
presupuestada y
EJECUTADA POR
CONTRATO, por
S/.8,788,283, iniciada el
01-Jun-2010 con un
plazo de 360 dias, se
halló un avance del 70%
al 31.Dic.2010.
.

Problemas
de
carácter técnico,
respecto
a
deficiencias en el
expediente técnico

Se viene
cumpliendo con el
pago de
valorizaciones y
se ha tomado un
mejor control de
Obra

La obra se encuentra
con un avance 98%

Se tiene previsto su
culminación en el mes
de Agosto del 2011

Problemas
de
carácter técnico,
respecto
a
deficiencias en el
expediente técnico

Se solicitado la
reprogramación
de avance
acelerado de obra

La obra se encuentra
con un avance 86%

Se tiene previsto su
culminación en el mes
de Agosto.

Se viene
efectuando la
LIQUIDACION DE
LA OBRA, para
ejecutar el saldo
con nuevo
expediente, en
tanto culmina el
arbitraje

Se han obtenido
evaluaciones
preliminares para la
valorización razonable
de avance.

Se proyecta
reformular un nuevo
expediente técnico
para reiniciar la
ejecución de obra y
concluirla

Se ha tomado
acciones
LEGALES
consistentes en
RESOLUCION DE
CONTRATO.
Se ha efectuado
LA LIQUIDACION
DE LA OBRA,
para su reinicio

Se reinicia la OBRA en
Se piensa culminar a
los próximos días por
Setiembre del 2011
el saldo

DESORDEN en el
manejo
de
la
OBRA, heredado
del
Gobierno
anterior.

Se ha producido
exceso de dem ora
en proceso de
liquidación
de
obra realizada.

DIRECCION REGION DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011

LIMITACIONES

Obra inconclusa y sin
posibilidad de una
ampliación
presupuestal del
proyecto
Mejoramiento CC.VV.
la joya – chonta infierno
(8´990,904)

a.- Falta de
documentación e
información sobre
avance de obra.
b.- Agotamiento del
presupuesto
asignado por una
mala administración
del gobierno
anterior

Obra inconclusa y sin
posibilidad de una
ampliación
presupuestal del
PROYECTO
Mejoramiento CC.VV.
unión progreso – rio
Inambari
(4´735,514.71)ya que
fue financiado con
bonos soberanos

a.- Falta de
documentación e
información sobre
avance de obra.
b.- Agotamiento del
presupuesto
asignado por una
mala administración
del gobierno
anterior

-Se realizo
inspecciones y
evaluaciones,
verificando un
avance físico de
72%, frente a un
avance financiero del
100%.
- Se comunico a la
oficina de control
interno.

a.- Recursos
insuficientes para
enfrentar la
incidencia urbana
con resultados
personales y
materiales.
b.- Inexistencia de
semáforos en
cruces de gran
afluencia vehicular.

Capacitación a
conductores de
vehículos menores y
mayores así como la
capacitación a
estudiantes de las
diferentes I.E. en
toda la región
Importante donación
a la policía nacional,
compañía de
bomberos y la
dirección región de
salud como son:
alcoholímetros,
conos de seguridad,
camillas portátiles,
balones de oxigeno,
respirador nasal,
tensiómetro, etc.

Índice de accidentes
de tránsito elevados,
en el ámbito regional

Caminos
departamentales y
vecinales en
abandono e
intransitables

a.- Insuficiente pool
de equipo
mecánico.
b.- Falta de
recursos y
presupuesto para el
mantenimiento de
caminos vecinales.

ACCIONES
REALIZADAS

-Se realizo
inspecciones y
evaluaciones,
verificando un
avance físico de
72%, frente a un
avance financiero del
100%.
- Se comunico a la
oficina de control
interno.
-Se está coordinando
con procuraduría
sobre arbitraje
pendientes con
proveedores.

.
a.- Mantenimiento del
camino
departamental
Iñapari – CC.NN.
Bélgica

LOGROS O
RESULTADOS

- Se restableció la
transitabilidad en tramos
críticos.
-Se procede actualmente
a su liquidación con el
objeto de reiniciar la obra
con un nuevo
presupuesto.

PERSPECTIVAS
O
PROYECCIONES

Se proyecta la
culminación de la
obra en el
siguiente semestre
para lo cual se
gestiona el
presupuesto.

Se restableció la
transitabilidad en tramos
críticos.
-Se procede actualmente
a su liquidación con el
objeto de reiniciar la obra
con un nuevo
presupuesto.

Se proyecta la
culminación de la
obra en el
siguiente semestre
para lo cual se
gestiona el
presupuesto.

a.-Se ha disminuido
numero de accidente de
tránsito y de victimas
b.- Se ha obtenido que la
cultura vial de peatones y
conductores se
incremente evitando
desgracias que lamentar.

Implem entar
instrumentos
analógicos y
tecnológicos para
las instituciones
involucradas en
temas de
seguridad vial.

.

•
•

•

•

inclusión social
mantener
nuestras
fronteras vivas
fluidez de
tránsito
vehicular
acortando
distancias entre
poblaciones

Gestión de nuevos
recursos y
adquisición de un
pool de equipo
mecánico

FOTOGRAFIAS

Inexistencia de
expedientes técnicos
para diversos
demandas vecinales y
rurales en transporte
terrestre y de
comunicación

Escases de
recursos
presupuestales

a.- Reajuste interno
de presupuesto.
b.-Firma de
convenios con los
municipios
involucrados

ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS
•
camino
departamental
Iberia Oceanía.
•
Embarcadero de
Tambopata.
•
Pool de
maquinarias.
•
Equipamiento de
una estación
receptora de TV
y radio FM en la
CC.NN.

•
•

•

•

inclusión
social
mantene
r
nuestras
frontera
s vivas
fluidez
de
tránsito
vehicula
r
acortand
o tiempo
en el
transpor
te

GERENCIA REGIONAL PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011

LIMITANTES

ACCIONES
REALIZADAS

LOGROS,RESULTADOS
Y AVANCES

Desorden en el manejo
presupuestal
con
gastos excesivos a
cargo de proyectos de
inversión,
contraviniendo
los
expedientes técnicos y
generando
déficit
económico.

Desorden en la
información y
documentación
en los archivos
de la gerencia,
aunado
a
limitaciones
presupuestales.

Se
ha
procedido
al
reordenamiento
y vigencia de la
disciplina fiscal
con
modificaciones
internas.

Se logro la disciplina del
gasto
regional
para
mantener el ritmo en
ejecución de obras

Presupuesto asignado
para el año 2011 no
responde
a
necesidades del gasto
corriente y de inversión
previstos,
arrojando
déficit.

a.- Presupuesto
escaso para el
año 2011.
b.Restricciones
del nivel de
gasto a partir
de políticas de
gobierno
central ejemplo
el Decreto de
Urgencia 0122011
Deficiencia en
la organización
administrativa
de la gerencia.

Se
viene
realizando
modificaciones
presupuestales
para priorizar la
rentabilidad
social de los
proyectos
de
inversión más
urgentes.

Se
viene
dando
continuidad de avance
físico
a
proyectos
priorizados
y
se
encuentra previsto el
reinicio
de
obras
paralizadas
como
carretera
laberinto
y
hospital santa rosa, (en
litigio).

Se
ha
optimizado
el
escaso
presupuesto al
máximo.

Se ha logrado el pleno
funcionamiento de todas
las áreas transferidas a
pesar del déficit y de
deficiencias

Evaluación
defectuosa de
proyectos
inversión
y
distorsión
de
normas
del
SNIP.

Coordinación
con la oficina
de OPI y alta
Dirección para
corregir vicios
existentes en la
etapa de preinversión.
Se han tomado
medidas
de
racionalización
y contingencia
temporal

Se viene impartiendo
directivas para priorizar la
calidad de estudios así
como
formulación,
evaluación y monitoreo
del ciclo del proyecto.

Funciones transferidas
durante el gobierno
anterior sin personal ni
presupuesto.

Existencia
de
cuantiosos estudios de
pre
inversión
con
deficiencias técnicas y
sin
previsión
de
presupuesto para su
ejecución y absoluta
improvisación
Sobredimensionamiento
de personal que obligo
a la actual gestión a
reducir drásticamente el
número de trabajadores
aun siendo necesarios.

No ha existido
un
sinceramiento
de los recursos
y necesidades
reales, además
de
caos
y
desorden en la
contratación de
personal.

Se ha equilibrado los
recursos disponibles con
las
necesidades
laborales.

PERSPECTIVAS
O
PROYECCIONES
Obtener para el
año
2012
un
presupuesto
equilibrado
y
eficiente
proyectándose
alrededor de 60
obras nuevas.

Se ha preparado
toda
la
información
necesaria
para
obtener
más
presupuesto
(crédito
suplem entario
que
cubra
el
déficit existente y
permita el inicio
de
nuevos
proyectos.)
Se gestionara el
siguiente
semestre
mayores fondos
para cubrir las
funciones
transferidas
Se
pretende
contar con un
banco
de
proyectos viables
de alta calidad y
ejecutables que
responda a la
demanda social.
Se
gestionara
mayores recursos
para
personal,
mejora
de
remuneraciones,
y beneficios como
CAFAE.

PROCURADURIA REGIONAL
Situación
encontrada2010

Se detecto la
contratación de
personal excesivo,
innecesario e
INEFICIENTE en la
labor desempeñada,
con cargo a areas
distintas

LIMITACIONES

MEDIDAS
ADOPTADAS

LOGROS
OBTENIDOS

PERSPECTIVAS

A futuro se espera establecer de manera
concreta el personal necesario, la modificacion
del CAP o PAP y que la contratación sea
abierta Y BAJO CONCURSO A fin de mejorar
aún mas la labor de la Procuraduría Pública,
DEBIENDO instituirse pasantias y cursos.

Existe necesidad
d de mayor
especialización en
materia de contratación
publica y materia penal
Hace aproximadamente
08 años la asignación
del PERSONAL no ha
variado ni se han creado
plazas

Se ha reducido el
personal al que es
realmente necesario a
partir del presente año

Se ha logrado
controlar la totalidad
de los casos a cargo
de la Oficina
INCLUIDOS LOS
ARBITRAJES,
optimizando la labor
del despacho

Se advirtió la
INEXISTENCIA de
muchos expedientes
dentro del acervo
documentario, no
obstante que el Ente
Regional resultaba
agraviado.

Existe cierta limitación
en cuanto a la rapidez
de recabar la
información respectiva,
toda vez que los
despachos del Ministerio
Público y Poder Judicial
afronta excesiva carga

Se ha logrado
RECOMPONER un
total de 203
Expedientes dentro de
los cuales se advierte
como procesados a
funcionarios o
servidores públicos
que laboraron en el
Ente Regional

A fin de evitar este tipo de situaciones es
menester realizar un trabajo coordinado con
las demás dependencias y búsqueda continua
ante las autoridades jurisdiccionales
competentes.

Se encontraron
expedientes falsos
con los plazos
vencidos que estaban
siendo archivados por
el Ministerio Publico,
Ejemplo el expediente
del pago de perfil al
Sr. Ricardo Isidro
Flores y el Problema
del Dengue durante el
año 2010 en contra
del Sr. Salvador
Quispe Flores.

Demora en la remisión
de los documentos
solicitados por esta
Procuraduría a las
diversas instancias.

A la fecha se tramitan
un aproximado de 684
expediente, no obstante
que estamos a mitad de
año. Se dispuso de
manera inmediata la
RECOMPOSICION o
FORMACION de los
falsos expdientes
solicitando las copias
pertinentes.
Por medio de recursos
de queja se han logrado
ampliar las
investigaciones,
evitando el
archivamiento de las
causas promoviendo
esta Procuraduría la
actividad probatoria,
requiriendo medios
probatorios a las
diversas instancias del
Goremad y así
coadyuvar con las
investigaciones.

Se optimizo el
servicio. En la
actualidad hay 102
investigaciones bien
encaminadas, 29
procesos en
investigación
preparatoria, logrando
se acuse a los
responsables, por
ejemplo la acusación
9 años de cárcel que
pesa sobre los
responsables de la
compra de equipos
sobrevalorados y que
actualmente se
encuentra en espera
de fecha para el juicio
en su contra.

Impulsar la Actividad Probatoria e impedir el
archivamiento de los casos en agravio del
GOREMAD.

En el Nuevo Código
Procesal no se
encontró ningún
sentenciado.

No se conto con todos
los expedientes falsos.

A la fecha se tiene 04
sentenciados en el
NCPP.

Procurar la sentencia de los 13 acusados y asi
de esta forma optener se repare el daño
causado al GOREMAD, especialmente el
pago de la reparacion civil.

No se encontró
estadística sobre los
montos a recuperar
por concepto de
Reparación Civil a fin
de fijarse las medidas
adoptarse.
INEFICIENCIA porque
no se tiene un

No obstante contar con
menos personal y la
búsqueda que implicaba
ir a los órganos
jurisidccionales para
obtener copias de las
Sentencias, se obtuvo el
dato solicitado

Se logro se acuse 13
investigados
entre
ellos Santos Kaway
Komori e importantes
funcionarios de la
gestión anterior por la
compra sobrevaluada
de
equipos
de
computo,
por
los
delitos de colusión,
aprovechamiento
indebido del cargo
entre otros.
Se ha establecido que
existe
un
monto
aproxim ado de S/. 58
150.00 fijados por
concpeto
de
Reparación Civil y que
deben
ser
recuperados.

Se dispuso de manera
inmediata el cotejo en
las causas que se
encontraron en este
despacho a fin de
determinar montos
concretos preliminares.

Establecer criterios de eficiencia entre lo que
se invierta y los resultados que se obtienen.
Ello se plasmara en las sumas dinerarias que
se recauden, demostrado la eficacia en la
labor encom endada

horizonte en la labor a
realizar

No existen datos de
que no solo la
Procuradurpía
anteriores sino que en
los ultimos 08 años,
existan montos
recuperados a favor
del Ente Regional,
denontando
INEFICIENCIA en la
labor realizada
No se cuenta con un
dato estadístico de
cual es la cantidad de
proceso que haya sido
favorable al Ente
Regional, lo que
podemos considerar
como una aseveracion
que NUNCA se
ganaban proceso por
parte de la
Procuraduría.

Limitaciones referidas al
pronunciamiento de los
órganos jurisdiccionales
para atender
oportunamente los
pedidos formulados.

La recopilación de datos
resulta muchas veces
lenta por la poca
información con que se
ha encontrado este
despacho.

Determiar el número de
sentencia y montos
fijados se dispuso de
manera inmediata el
seguimiento de dichos
proceso.

A la fecha se ha
logrado
RECUPERADO la
suma total ascedente
a S/. 12 620.00 los
cuales se depositaran
en la Cuenta Corriente
EXCLUSIVA para
cobro de
Reparaciones Civiles.

Se dispuso el
seguimiento de todas de
las causas por parte del
personal asignado
estableciendo METAS
CONCRETAS de
manera mensual así
como el estudio legal de
los mismos.

Se ha establecido de
manera inicial un total
de 65 procesoas
favorables al Ente
Regional y un total de
04 causas
desfavorables.
Es decir se advierte
una eficiencia
contenida en un
94% de EFICIENCIA
en la labor
encom endada.

Establecer criterio de eficiencia y eficacia
entre lo que se invierte en personal y el
resultado obtenido respecto del cobro de
reparación civil.

Estudio adecuado de cada caso en concreto y
las medidas legales a adoptarse en defensa
de los intereses del Gobierno Regional.
Generando por lado INGRESOS y por otro
lado IMPIDIENDO GASTOS o COBROS
INNECESARIOS.

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011

PROYECCIONES
LIMITANTES

FALTA DE
PRONUNCIAMIENTO
OPORTUNO

Falta de Personal

FALTA DE
IMPLEMENTACION
DE
RECOMENDACIONES
DE OCI

Falta de personal

FALTA DE
IMPLEMENTACION
DE ACCIONES
LEGALES POR
PROCURADURIA

Indiferencia de la
Gestión anterior para su
cumplimiento

ABSOLUCION DE
CONSULTAS
DIFERENTES
DEPENDENCIAS

Demora en la
Información solicitada

LIMITACIONES DE
DILIGENCIAMIENTO
Y AUTORIZACIONES
DE RESOLUCIONES

Indiferencia en la
tramitación de la
documentación
oportuna

<

ACCIONES
REALIZADAS
Contratación de
Personal Especializado

Se ha gestionado la
Contratación de
Personal y se han hecho
coordinaciones para el
adiestramiento y
capacitación de
recursos humanos.

LOGROS O
RESULTADOS
Pronunciamiento
oportuno y emisión de
Resoluciones en
elaboración de
contratos de obra y
adquisición de bienes,
ampliaciones de
plazos , liquidaciones

Se proyecta resolver con mayor celeridad las
consultas que se remiten a esta oficina, para
evitar moras, sobre todo en materia de
ampliaciones de plazos para obras.

SE VIENE dando
tramite puntual a las
peticiones y denuncias
de OCI con la mayor
imparcialidad y
transparencia.,

Se espera coordinar con la
Alta Dirección, en materia de anticorrupción y
procesos disciplinarios.

Se han elaborado
documentos para que
Procuraduría inicie
acciones legales

Se han elaborado 24
Resoluciones de
Autorización en
defensa de los
intereses del
GOREMAD

SE PROYECTA mejorar la tipificación de hechos
antijurídicos, incurridos tanto por Funcionarios,
como terceros involucrados, para una mejor
investigación

Se han elaborado la
documentación
relacionados a los
temas

Se han absuelto
VARIOS CIENTOS DE
consultas mediante la
celeridad y
transparencia Pública.

Se han tramitado
oportunamente la
documentación de las
Resoluciones

Se han elaborado y
visado 417
Resoluciones
Ejecutivas Regionales
así como contratos y
suscripción de
convenios

Se espera la dotación de mayores recursos de
personal y de materiales de oficina, movilidad
etc, para dar mayor cobertura a actual demanda
de trabajo.

Se espera optimizar la relación con las diversas
Gerencias del GOREMAD, para la expedición de
los actos resolutivos en los plazos de ley.

GERENCIA REGIONAL DE
RECURSOS NATURALES Y
GESTION DEL
MEDIO
AMBIENTE
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011

Falta
de
planificación
de
actividades
en
temas
ambientales.

Escasa
participación en
temas de Educación
Ambiental

LIMITANTES

Limitados
recursos
económicos para
la elaboración de
planes
e
implementación
de actividades.

Recursos
económicos

Escasa
coordinación con
ONGs generando
duplicidad de
funciones y gastos.

Escasa gestión de
recursos financieros
de
fuentes
Internacionales

ACCIONES
REALIZADAS

LOGROS O
RESULTADOS

Reactivación
del
CAR;
gestiones con la
WWF, SPDA,
Para
lograr
asesoría
y
recursos
económicos
para
la
Elaboración del
PGA.
Identificación y
formulación de
un proyecto de
Educación
Ambiental.

TDR Elaborado y
compromiso de la
WWF en cooperar
con S/. 50.000
para
la
elaboración
del
Plan de Gestión
Ambiental.

El Gobierno Regional
a
través
de
la
GRRNNYGMA
ha
planificado
e
implementado
sus
acciones de forma
organizada
para
lograr una adecuada
gestión ambiental.

Perfil Formulado.
Actualmente en
etapa de
evaluación.
Proyecto
identificado dentro
del presupuesto
participativo 2012
• Se tiene un
mapa
de
intervención
y
funciones
así
como
una
agenda
concertada con
las ONGs .
• Se realizó el III
simposium
“Investigación y
monitoreo
biológico
en
Áreas Naturales
Protegidas en el
corredor
biológico Manu
Tambopata”
• Organización
conjunta con la
WWF del evento
“Taller RED+ en
Lima
Convenios
y
compromisos
Gobierno
Finlandés:
$548,148.00

Fortalecer la
conciencia ambiental
del estudiante y
propiciar la
recuperación de
nuestra fauna y flora
nativa.

Reuniones de
coordinación y
concertación
con todas las
ONGs que
trabajan en
Madre de Dios

Recursos
Humanos
con
escasa
experiencia
en
temas de gestión

Reuniones
diversas
con
organizaciones
internacionales
para gestionar

PERSPECTIVAS

• Se
evita
la
duplicidad
de
acciones
• Se
coordina
interinstitucionalmen
te
las
diversas
acciones a favor del
medio ambiente
• Los resultados de
las investigaciones
científicas
son
conocidas por la
población.
• El mundo reconoce
los avances del
GOREMAD en la
implementación
REDD

Proyectos
Medioambientales
que
se
ejecutan
financiados
por
fuentes
de

internacional.
Escasos
proyectos
en
temas de medio
ambiente para su
gestión

apoyo en las
acciones
gerenciales
según
competencia

SZF:
$280,000
BNDES:
$4,499,996.46
WWF:
$17,544
Pro Naturaleza: $
30703.00

Escasa presencia
de
MDD
como
región amazónica
en
el
contexto
internacional.

Recursos
Humanos
con
escasa
experiencia
en
temas de gestión
internacional

A través de
MAP-IPAM
(carta
de
recomendación)
la región de
MDD
ha
participado en
COP17
(Sudáfrica)

Falta
de
comunicación
y
difusión sobre los
aspectos
ambientales de la
región
a
la
población
en
general.
De 03 proyectos en
ejecución solo 01
proyecto
contaba
con
presupuesto
programado para el
2011

Escasos
recursos
económicos

Implementación
de un programa
televisivo propio
de
la
GRRNNYGMA
“ECO-REGION”
programa auto
gestionado.
Gestión
de
presupuesto
para el presente
año;
y
participación del
presupuesto
participativo
para el año
2012

GOREMAD
planteó
la
necesidad
de
incluir a MDD en
los esfuerzos que
brindan
las
diversas fuentes
cooperantes
internacionales
para el tema de
Medioambiente.
Población
permanentemente
comunicada sobre
los aspectos y
problemática
medioambiental.

Bajo nivel de
priorización
presupuestal
para
proyectos
en
temas
ambientales

Para el
2012:
continuidad de 03
proyectos
e
inclusión de 4
nuevos proyectos
= 07 proyectos a
ejecutar. Se ha
logrado
presupuestar S/.
9’900.000 para el
año
2012
(presupuesto
participativo)

cooperación
internacional en la
modalidad de fondos
no reembolsables.
Apoyo de
la
formalización de
la Minería
Impulso
al
turismo en el
MANU
Monitoreo
satelital de los
impactos
ambientales en
la región MDD.
Madre
de
Dios
reconocida
como
Región Amazónica en
el
contexto
internacional y que
con apoyo de la
comunidad
internacional
implementa
mecanismos REDD++
Disminución de los
conflictos sociales en
temas
de
medioambiente.

La Agroforestería se
convierte
en
un
modelo
productivo
ambientalmente
sostenible
en
la
Región de Madre de
Dios.
El
GOREMAD
promueve
el
adecuado tratamiento
del manejo de los
residuos sólidos que
se genera en sus
poblaciones.
La
educación
ambiental se convierte
en una herramienta a
favor
de
la
preservación
de
nuestra biodiversidad.

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011

LIMITANTES

ACCIONES
REALIZADAS

LOGROS,RESULTADO
S Y AVANCES

PERSPECTIVAS O
PROYECCIONES

Ausencia
de
directivas
en
materia
de
procedimiento
para pago a
proveedores

-Acciones
irregulares
y
erróneas
del
personal y los
mecanismos de
pago.
-Desinterés
del
gobierno anterior
para regular los
pagos
a
proveedores.

Elaboración
de
normativa
para
la
contratación
de
bienes y servicios
y tramite de su
aprobación

-Se ha optimizado el
procedimiento
de
contratación
de
bienes y servicio
acortando plazos y
cumpliendo
metas
previstas EJEMPLO

Difundir a nivel
interno
la
observancia del
proceso
regular
en materia de
compras y pagos.

Incumplimiento
de directivas de
tesorería
del
gobierno
central,
generando
demoras
excesivas en los
pagos.
Inexistencia de
las
conciliaciones
de enlace de
estados
financieros del
año
2010 y
condición
de
omiso
del
GOREMAD.
Mal gasto en
oficinas
repartidas
en
diferentes
lugares
por
siniestro de la
SEDE
CENTRAL.

Resistencia
operadores
cambio para
cumplimiento
la
norma
deficiencia en
capacitación.

Corrección
de
procedimiento de
pagos realizados
con cheque tanto
a personal como a
proveedores.

Se está optimizado el
pago
oportuno
a
trabajadores
y
proveedores
mediante depósito a
Códigos de cuenta
interbancaria
descongestionando la
unidad de tesorería.
Cumplimiento y
presentación de
estados financieros,
saneamiento de
obligación informativa
ante el MEF.

Mantener
y
mejorar
los
mecanismos de
pagos y celeridad
en
dichos
proceso.

Se logro reducir de
S/ 50,000.00 a S/
20,000.00 Nuevos
Soles mensuales,
además se ha creado
las condiciones para
mayor comodidad de
trabajadores y
usuarios

Se tiene previsto
el próximo año la
construcción del
centro cívico de la
Región o SEDE
CENTRAL con un
moderno edificio.

de
al
el
de
y
la

Carencia de
suficiente
diligencia en el
personal
encargado de
tesorería

Se ha procedido a
la inmediata
regularización y
gestión
correspondientes

Compromisos
adquiridos por el
gobierno anterior
con propietarios
de inmuebles
alquilados en
diferentes puntos
de la ciudad.

Se opto por
alquilar un solo
local en el antiguo
colegio Santa
Rosa

Optimizar la
contabilidad del
GOREMAD, a fin
de dotar de
absoluta
transparencia.

GERENCIA
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
ENERO 2011
1.- DEUDAS
PENDIENTE SIN
PAGO AL
01/01/2011POR
S/.86,500.00 A
LOS
PROVEEDORES
DE LA
LOCALIDAD DE
SALVACIONMANU
EXISTIENDO
INEFICIENCIA DE
PERSONAL Y
AREAS

AISLAMIENTO
GEOGRAFICO,
por falta de vías
de comunicación
directas, han
distanciado a la
población del
MANU,
CARRETERAS
EN MAL ESTADO
DE
CONSERVACION

UNIDADES
VEHICULARES
EN MAL ESTADO
DE
OPERATIVIDAD

CARENCIA de
PROYECTOS que
hayan pasado a la
fase de
INVERSION, y
tengan
EXPEDIENTE
TECNICO

LIMITACIONE
S

ACCIONES
REALIZADAS

SUB REGIONAL MANU

LOGROS O RESULTADOS

PERSPECTIVAS
O PROYECCION

Se ha logrado cumplir con el pago
a los proveedores pese a las
restricciones existentes.

Se viene proyecta
do ordenadamente
los compromisos
de la entidad, a fin
de evitar
problemas con
terceros prestar
un mejor servicio.

- Escasos
recursos
financieros
para honrar
las deudas en
general
- Distancia
con sede
central y
problemas de
comunicación
directa afectan
coordinacione
s urgentes.

- NO HA
EXISTIDO
INTERES en
resolver las
necesidades
de la Provincia
por Gobierno
anterior

Se han gestionado los
recursos necesarios
para asumir la deuda
existente

Se ha INICIADO EL
MANTENIMIENTO DE
la CARRETERA RIO
CARBON SHINTUYAITAHUANIA - NUEVO
EDEN
Se ha gestionado la
plena capacidad
ejecutora de la SUB
GERENCIA

-

Falta de
recursos
suficiente
s para la
reparació
n de las
unidades
averiadas

Carencia de
profesionales
en la Provincia
y de interés de
Autoridades

Se viene poniendo EN
OPERATIVIDAD LA
MAQUINARIA
PESADA

SE viene impulsando
TALLERES DE
PRESUPUESTO.
PARTICIPATIVO, en
la comunidad.

SE VIENE ejecutando una
Potencializacion de recursos
humanos

A. Se ha logrado la CREACION
DE LA UNIDAD EJECUTORA
1392 SUB REGION MANU , con
las facultades que la ley le
confiere como tal.
B. REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE PUNTOS
CRITICOS DE LA CARRETERA
RIO CARBON SHINTUYA.

Se ha logrado poner en
funcionamiento algunas unidades
inoperativas

Existe mayor participación de
ciudadanos en el debate sobre los
proyectos mas urgentes

1.
Se espera contar
con recursos
propios y
suficientes para
formular y ejecutar
los proyectos que
decida la
comunidad

SE planifica
INICIAR LA
APERTURA DE
LA CARRETERA
INTERCONECCIO
N MANUPUERTO
MALDONADO
DESDE NUEVO
EDEN.

Se PROYECTA
como algo
importante la
consecusión de
LOS
PROYECTOS DE
GRAN
ENVERGADURA
DEL GOREMAD,
como PUENTE

FOTOS

SOBRE RIO
CARBON y
ELECTRIFICACIO
N RURAL DEL
DISTRITO MANU,
ASIMISMO la
CARRETERA
DEPARTAMENTA
L MANUCOLORADO.

B) INFORME PRESUPUESTAL Y EJECUCION DEL SEMESTRE

EJECUCION PRESUPUESTAL

2010
PIA
PIM

170,062,496.00
282,414,810.00

CONCEPTO
G/CORRIENTE
G/INVERSION
TOTAL
% ESTRUCTURA G/C
% ESTRUCTURA G/I

PPTO\RUBROS
PIA
PIM
PIA
PIM
PIA
PIM
PIM
PIM

% TOTAL

92,297,735.00
108,003,683.00
77,764,761.00
174,411,127.00
170,062,496.00
282,414,810.00
38.24
108,003,683.00
61.76
174,411,127.00
100.00

RO

RDR

87,142,614.00
92,543,806.00
58,599,948.00
74,608,156.00
145,742,562.00
167,151,962.00
32.77
92,543,806.00
26.42
74,608,156.00
59.19

5,155,121.00
9,954,196.00
276,890.00
1,057,822.00
5,432,011.00
11,012,018.00
3.52
9,954,196.00
0.37
1,057,822.00
3.90

DyT
942,140.00
1,067,521.00
2,009,661.00
0.33
942,140.00
0.38
1,067,521.00
0.71

RD
4,563,541.00
18,887,923.00
97,677,628.00
18,887,923.00
102,241,169.00
1.62
4,563,541.00
34.59
97,677,628.00
36.20

TOTAL EJEC.

%

100,688,717.54

93.23

150,420,174.62
251,108,892.16
35.65
100,688,717.54
53.26
150,420,174.62
88.91

86.24
88.91
93.23
86.24

EJECUCION PRESUPUESTAL

2011
PIA
PIM

187,276,117.00
216,300,302.00

CONCEPTO
G/CORRIENTE
G/INVERSION
TOTAL
% ESTRUCTURA G/C
% ESTRUCTURA G/I
% TOTAL

PPTO\RUBROS
PIA
PIM
PIA
PIM
PIA
PIM
PIM
PIM

99,831,156.00
118,030,581.00
87,444,961.00
98,269,721.00
187,276,117.00
216,300,302.00
100.00
118,030,581.00
100.00
98,269,721.00
100.00

RO
92,284,582.00
100,390,903.00
56,437,728.00
57,837,414.00
148,722,310.00
158,228,317.00
85.05
100,390,903.00
58.86
57,837,414.00
73.15

RDR
7,546,574.00
10,894,146.00
308,227.00
533,385.00
7,854,801.00
11,427,531.00
9.23
10,894,146.00
0.54
533,385.00
5.28

DyT
3,069,301.00
784,386.00
3,853,687.00
2.60
3,069,301.00
0.80
784,386.00
1.78

RD
3,676,231.00
30,699,006.00
39,114,536.00
30,699,006.00
42,790,767.00
3.11
3,676,231.00
39.80
39,114,536.00
19.78

TOTAL EJEC.

%

47,348,991.59

40.12

25,251,231.51
72,600,223.10

25.70

47,348,991.59

40.12

25,251,231.51

25.70

NOTA: LA ASIGNACION FINANCIERA PARA RECURSOS DETERMINADOS SE RECIBIO EL 18 DE JUNIO 2011

33.56

EJECUCION PRESUPUESTAL GOREMAD
EJECUCION DE GASTO PRESUPUESTO 2010

CONCEPTO
PIA
PIM

TOTAL
170,062,496.00

282,414,810.00

RO
145,742,562.00
167,151,962.00

RDR
5,432,011.00 11,012,018.00

DyT
2,009,661.00

RD
18,887,923.00
102,241,169.00

EJECUCION DE GASTO PRESUPUESTO 2011

TOTAL
PIA
PIM

NOTA:

187,276,177.00

216,300,302.00

RO
148,722,310.00
158,228,317.00

RDR
7,854,801.00 11,427,531.00

DyT
3,853,687.00

RD
30,699,066.00
42,790,767.00

EL CUADRO EVIDENCIA LA TRANSFERENCIA POR RECURSOS DETERMINADOS
QUE SE HACE CADA AÑO DURANTE EL MES DE JUNIO Y SE DEBERIA EJECUTAR HASTA
JUNIO DEL PROXIMO AÑO, ADEMAS NOTESE QUE ESTE SE REDUJO SIGNIFICAMENTE
DE S/ 102.241.169,00% A S/ 42.790.767,00. DESACELERANDO LA INVERSION EN EL 2011
¿ENTONCES PREGUNTEMONOS POR QUE DESACELERAMOS LA INVERSION O EJECUCION DE PIP?
SENCILLO EL GOBIERNO REGIONAL DE LA GESTION ANTERIOR EJECUTO EN ALGUNBOS CASOS
LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO DE ESTOS PROYECTOS SIN REGISTRAR MAYORES AVANCES FISICOS

C Y J) CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DURANTE EL SEMESTRE

PROCESOS ADJUDICADOS DE MENORES CUANTIAS - 2011
N°
01

PROCESO
AMC-001-2011

DESCRIPCION
ADQ. DE FIERRO
CORRUGADO
ADQ. MATERIALES
DE DESGUE
ADQ. MATERIALES
ELECTRICOS
ADQ. MEZCLADORA
DE CONCRETO

OBRA/PROYECTO
MEJORAM. VIAL DE LA AV. JOSE ALDAMIZ Y
JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE IBERIA
CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE
PUERTO MALDONADO
CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE
PUERTO MALDONADO
MEJORAM. SERICIOS DE LA I.E.B.R. JOSE
ABELARDO QUIÑONES

MONTO
39,600.00

02

AMC-011-2011

03

AMC-005-2011

04

AMC-008-2011

05

AMC-007-2011

ADQ. ADITIVOS

06

AMC-017-2011

ADQ. POLOS

07

AMC-016-2011

ADQ. PEGAMENTOS

08

AMC-014-2011

09

AMC-027-2011

10

AMC-030-2011

ADQ. CLAVOS Y
ALAMBRES
ADQ.
MOTOCICLETAS
ADQ. CEMENTO

11

AMC-029-2011

ADQ. MEZCLADORA

MEJORAM. INFRAEST. Y EQUIP. I.EB.R. SEÑOR DE
LOS MILAGROS
MEJORAM. ACCESO A SERVICIOS VIOLENCIA
FAMILIAR
MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL
CENTRO SALUD LA JOYA
MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL
CENTRO SALUD LA JOYA
MEJORAM.DEL USO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES – QUEBRADA CHONTA
CONST. DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSO
PARQUE INFANTIL BARRIO PUEBLO UNIDO
MEJORAM. INFRAEST. Y EQUIP. I.EB.R. JAVIER
HERAUD DE LABERINTO

12

AMC-032-2011

13

AMC-040-2011

14

AMC-043-2011

ADQ. AVES DE
CARNE
ADQ.
COMBUSTIBLE
ADQ. DE PINTURAS

15

AMC-051-2011

16

AMC-050-2011

17

AMC-039-2011

18

AMC-044-2011

19

AMC-021-2011

20

AMC-035-2011

21

AMC-32 2011

22

ANC-28-2011

23

AMC-27-2011

24

AMC-26-2011

25

AMC-25-2011

26

AMC-23-2011

ADQ. DE FIERRO
CORRUGADO
ADQ. ACERO
CORRUGADO
ADQ. MATERIALES
ELECTRICOS Y
FERRETERIA
ADQ. CERAMICAS
ADQ. MATERIALES
DE COSTRUCCION
ADQ. MEZCLADORA
TIPO TROMPO

MEJORAM. RENTABILIDAD EN LA CRIANZA DE
ANIMALES MENORES
MEJORAM. SERICIOS DE LA I.E.B.R. JOSE
ABELARDO QUIÑONES
MEJORAM. INFRAEST. Y EQUIP. I.E.I. RAYITO DE
SOL EN EL AA.HH. SR. MILAGROS
MEJORAM. SERICIOS DE LA I.E.B.R. JOSE
ABELARDO QUIÑONES
MEJORAM. SERICIOS DE LA I.E.B.R. JOSE
ABELARDO QUIÑONES
CONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DE
PUERTO MALDONADO
MEJORAM. INFRAEST. Y EQUIP. I.E.I. RAYITO DE
SOL EN EL AA.HH. SR. MILAGROS
MEJORAM. INFRAEST. Y EQUIP. I.E.I. RAYITO DE
SOL EN EL AA.HH. SR. MILAGROS
MEJORAM. INFRAEST. Y EQUIP. I.EB.R. SEÑOR DE
LOS MILAGROS

RUC N°
RUC:20489980208

30,700.00

PROVEEDO R
COMERCIAL SUR ESTE
E.I.R.L.
FABRISMARP S.AC.

12,945.10

FERRETERIA GAVIZA

RUC:10247193516

12,450.00

RUC:20490107704

21,549.00

MAQUINARI Y
DISTRIBUCIONES SELVA
E.I.R.L.
Ferretería Gaviza

39,920.00

GAGA INDUSTRIAL S.A.C

RUC:20537703718

16,560.00

Ferretería Gaviza

RUC:10247193516

35,720.00

FERRETERIA GAVIZA

RUC:10247193516

20,980.00

COMERCIAL ARENAS
E.I.R.L.
IMPORT. JOSUE

RUC:20287932279

RUC:20100041520

37,580.00

EXIMPORT
DISTRIBUIDORES DEL
PERU S.A.
GRANJAS AMAZONICAS
S.A.C.
GRIFO SAN MARTIN

18,243.00

Ferretería Gaviza

RUC:10247193516

31,860.00

FERRETERIA GAVIZA

RUC:10247193516

34,200.00

FERRETERIA GAVIZA

RUC:10247193516

11,252.00

FERRETERIA GAVIZA

RUC:10247193516

34,468.00

Comercial Ariana E.I.R.L.

RUC:20527761396

39,680.00

COMERCIAL ARIANA
E.I.R.L.
DISTRIBUCIONESS
Y REPRESENTACIONES
MARDEW

RUC:20527761396

30,975.00
22,935.00

32,340.00

12,400.00

ADQ.DE AVES DE
CARNE
ADQ.MATERIAL
AFIRMADO

PROY.MEJORAMIENTO EN LA CRIANZA DE
ANIMALES MENORES.
LA AV.MADRE DE DIOS LA JOYA Y AEROPUERTO

32,340.00

ADQ.DE
MOTOCICLETAS
ADQ.DE ACERO
CORRUGADO DE
1/2
ALQUILER DE
MAQUINARIA
PESADA.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
ELECTRIO DEL
LOCALINSTITUCION
AL

MEJORAMIENTO DEL USO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES –QUEBRADA CHONTA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA I.E.B.R. JOSE ABELARDO QUIÑONES

20,980.00

PARA EJECUCION DE OBRAS POR
ADMINISTRACION DIRECTA.

33,500.00

PERMANENTE DE BIENES Y SERVICIOS PARA
EJECUCIONDE OBRASPOR ADM.DIRECTA

39.500.00

31,200.00

34,100.00

RUC:20538260836

RUC:10247193516

RUC:20490355945

RUC:20136241789
10048042096

RUC:10048216663

GRANJAS AMAZONICAS
S.A.C.
PEDRO CIRILO
VILLAFUERTE
BLANCO
COMERCIAL ARENAS

RUC:20136241780

GUERRA PANDURO
GABRIELA
VERONICA
FELIX CARBAJAL ESPEJO

RUC:10468345043

EL TINGOTERO
SERVICIOS
MULTIPLES S.A.C.

RUC:10044800695

RUC:20287932279

RUC:10048275457

RUC:2052784446

27

AMC-22-2011

28

AMC-20-2011

29

AMC-19-2011

30

AMC-13-2011

31

AMC-12.2011

32

AMC-09-2011

33

AMC-04-2011

34

AMC-03-2011

35

GESTION ADMINISTRATIVA

75,000.00

CONGREGACION DE
HERMANAS
MISIONERAS
DOMINICAS
DEL ROSARIO

RUC:20148011207

MEJ.DE LA RENTABILIDAD EN LA CRIANZA DE
ANIMALES MENORES EN LA PROVINCIA DE
TAMBOPATA Y TAHUAMANU

84,000.00

ABARCA CABRERA
GLORIA
MARIA

RUC:10296989156

MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD EN LA
CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LAS
PROVINCIAS DE TAMBOPATA Y TAHUAMANU.

19,760.00

PABLO FRANCISCO
SURCO
ORUE

RUC:10048042096

SERV.DE
ESTALONES DE
MANI FORRAGERO.

TRATAMIENTO PAISAJESTICO DE LA AV.
CIRCUNVALACION Y AV. TAMBOPATA EN EL
DISTRITO DE LA REGION MADRE DE DIOS

32,300.00

PORTOCARRERO
TANANTA
ELMER

RUC:10403747985

SERV.DE ALQUILER
DE
RETROEXCAVADOR
A.
ADQ.DE
MATERIALES PARA
INST.DE AGUA.
ADQ.DE PAPELERAS
TIPO TACHO.

MEJOR. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEALCANTARILLADO DE EL AA.HH DOMINGO DE
GUZMAN LABERINTO.

32,890.00

FELIX CARBAJAL
ESPEJO

RUC:10048275457

CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO.

18,450.00

ROEL MOLLAPAZA
QUISPE

RUC:10247193516

MEJORAMIENTO DE LAS AV. MADRE DE DIOS,LA
JOYA Y AEROPUERTO.

36,900.00

RUC:10069005387

ADQ.DE GASOLINA
DE 84°

MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA EN
BASE AL SACHA INCHI EN LAS PROVINCIAS DEL
MANU, TAHUAMANU Y TAMBOPATA.

24,344.00

JC QUIMICOSGOMZALES
SOTO RAUL ALFREDO
GRIFO SAN MARTIN

AMC-02-2011

ADQ.DE
HORMIGON

CONSTRUCCION DE COLISEO CERRADO

25,714.00

RUC:20287941421

36

AMC-54-2011

ADQ.DE MADERA

PARA LA I.E. N°310 RAYITO DE SOL EN EL AA.HH
SR.DE LOS MILAGROS.

35,093.00

SERVICIOS DE
TRANSPORTE
ESPINOZA. HNOS S.R.L.
FORESTAL PERU E.I.R.L.

RUC:20527314292

37

AMC.52-2011

ADQ. MEZCLADORA
CON TOLVA
ADQ.DE LAPTOP

IBERIA

33,000.00

DESIERTO

DESIERTO

38

AMC.48.2011

39

AMC.47-2011

40

AMC.56-2011

41
42

SERVICIO DE
ALQUILER DEL
LOCAL
ADMINISTRATIVOS
DE LA SEDE
INSTITUCIONAL DEL
GOREMAD.
ADQ. DE AVES DE
POSTURA HY-LINE
VARIEDAD
BROWND
ADQ.DE GASOLINA
DE 84-OCT.

RUC:10048042096

GESTION ADMINISTRATIVA

29,115.00

INFO ELECTRONIC

20527931153

ANIMALES MENORES

22,303.20

FERRETERIA GAVIZA

RUC:10247193516|

SEÑOR DE LOS MILAGROS

20,241.00

COMERCIAL ARIANA
EIRL
DESIERTO

20527761396

COMERCIOS Y SERVICIOS
MALAGA
EMPRESA JRW
ARQUITECTOS E
INGENIEROS S.A.

20490482203

AMC.42-2011

ADQ. DE
CALAMINAS
ADQ. DE FORRO
PVC
ADQ. DE PINTURA

CENTRO SALUD LA JOYA

28,000.00

AMC.38-2011

ADQ. DE LAPTOP

ANIMALES MENORES

17,350.00

43

AMC.34-2011

CONFECCION DE
VENTANAS DE
VIDRIO

SEÑOR DE LOS MILAGROS

12,750.13

44

AMC.33-2011

AD. DE MADERA

SEÑOR DE LOS MILAGROS

29,625.00

45

AMC.24-2011

ADQ. EQUIPO DE
COMPUTO

STELLA MARIS

45,300.00

TOTAL:

1,310,612.4
3

LUIS DIAZ SALAZAR
COMERCIOS & SERVICIO
MALAGA E.I.R.L.

DESIERTO

20490155695

10048032996
20490482203

PROCESOS ADJUDICADOS DE ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA- 2011
N°
01

PROCESO
ADS-004-2011

DESCRIPCION
ADQ. PETROLEO

02

ADS-002-2011

03

ADS-005-2011

ADQ. ACERO
CORRUGADO
ADQ. PETROLEO

04

ADS-006-2011

SERV.
CONSULTORIA DE

OBRA/PROYECTO
MEJORAM. VIAL DE LAS AV. MADRE DE DIOS, LA
JOYA Y AEROPUERTO
MEJORAM. VIAL DE LAS AV. MADRE DE DIOS, LA
JOYA Y AEROPUERTO
MEJORAM. VIAL DE LA AV. JOSE ALDAMIZ Y
JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE IBERIA
MEJORAM. ACCESO A SERVICIOS VIOLENCIA
FAMILIAR

MONTO
97,200.00
87,538.00
69,480.00

PROVEEDOR
PABLO FRANCISCO
SURCO ORUE
CONSORCIO H.L

RUC-Nro.
DNI:04801051

PABLO FRANCISCO
SURCO ORUE

DNI:04801051

80,000.00

20490216660

20494753732
I+D CONSULTORES S.A.C.

05

ADS-010-2011

06

ADS-013-2011

LINEAS BASE
SERV.
CONSTRUCCION DE
BARANDAS
ADQ. GORRINAS

07

ADS-015-2011

ADQ. CAMIONETA

08

ADS-018-2011

ADQ. MADERA

09

ADS-021-2011

10

ADS-024-2011

ADQ. CLAVOS Y
ALAMBRES
ADQ. MADERA

11

ADS-027-2011

ADQ. TRIPLAY

12

ADS-025-2011

13

ADS.31-2011

ADQ.
COMPUTADORAS
CON TABLERO
BRAYLLE
ADQ. DE ADITIVOS

14

ADS-29-2011

15

ADS-26-2011

16

ADS.25-2011

17

ADS-23-2011

18

ADS.22-2011

19

ADS.16-2011

20

ADS.14-2011

21

ADS.07-2011

22

ADS.03-2011

MEJORAM. VIAL DE LAS AV. MADRE DE DIOS, LA
JOYA Y AEROPUERTO

89,686.40

IBEROS MAMANI URIEL
MARTIN

10013083113

MEJORAM. RENTABILIDAD EN LA CRIANZA DE
ANIMALES MENORES
MEJORAM. DE LAS CAPACIDADES DE LOS
PRODUCTORES MINEROS CUENCA RIO MDD
MEJORAM. INFRAEST. Y EQUIP. I.EB.R. JAVIER
HERAUD DE LABERINTO
MEJORAM. INFRAEST. Y EQUIP. I.EB.R. JAVIER
HERAUD DE LABERINTO
MEJORAM. RENTABILIDAD EN LA CRIANZA DE
ANIMALES MENORES
MEJORAM. INFRAEST. Y EQUIP. I.EB.R. SEÑOR DE
LOS MILAGROS
MEJORA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL
CENTRO BASICO ESPECIAL STELLA MARIS

200,000.00

PIGPERU E.I.R.L.

20454700326

93,380.00

AUTOMOTORES MAPAL
S.A.
FERRESUR S.R.L.

20133932730

COLISEO CERRADO

55,280.00

ADQ. DE
MOTOCICLETAS
SERV. ALQUILER DE
CAMIONETA
ADQ.DE
COMPUTADORAS(T
ABLERO BRAYLEE)
ADQ.DE EQUIPOS
DE COMPUTO

ADECUADO USOS DE SUELOS

45,000.00

JAVIER HERAUD LABERINTO

48,000.00

STELLA MARIS

53,450.00

COMERCIOS Y SERVICIOS
MALAGA

20490482203

STELLA MARIS

45,640.00

DESIERTO

DESIERTO

ALQUILER DE LOCAL
INSTITUCIONAL
ADQ. DE AVES DE
POSTURA
ADQ. DE
CAMIONETA
ADQ.DE
MOTOCICLETAS
ADQ. MATERIAL
AGREGADO

GESTION ADMINISTRATIVA

75,000.00

DESIERTO

DESIERTO

ANIMALES MENORES

84,105.00

DESIERTO

DESIERTO

ADECUADO USO DE SUELOS

99,600.00

MC AUTOS DEL PERU SA

20430500521

VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR

41,960.00

20287932279

MADRE DE DIOS

156,850.00

COMERCIAL ARENAS
EIRL.
AGRESUR SRL

TOTAL MONTO SUMADO

1,804,198.9
0

158,850.00
66,320.00
57,335.50
46,074.00
53,450.00

INVERSIONES EL SOL
S.A.C.
FORESTAL PERU E.I.R.L.
MOPALLAZA QUISPE
ROEL
COMERCIOS &
SERVICIOS MALAGA
E.I.R.L
ROEL MOLLAPAZA
QUISPE
CORPORACION R & L
MAYORGA
INVERSIONES EL SOL SAC

20450611752
20450765555
20527314292
10247193516
20490482207

RUC:10247193516
RUC: 20490104195
RUC: 20450765555

20490437836

PROCESOS DE ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA

N°

PROCESO

DESCRIPCION

OBRA/PROYECTO

MONTO

PROVEEDOR

RUC:

01

ADP-08-2011

JOSE ABELARDO QUIÑONEZ DE LA JOYA

346,725.00

LUIS DIAZ SALAZAR

DNI:05071916

02

ADP-06-2011

CENTRO DE SLUD LA JOYA

254,338.00

ADP-05-2011

CENTRO SALUD LA JOYA

299,572.00

DISTRIBUCIONES
MERCANTIL S.A.
HL NEGOCIOS S.A.C.

DNI:42167278

03

CONSTRUCCION DE
SUMINISTROS Y
BIENES DE MADERA
ADQ.DE FIERRO
CORRUGADO
ADQ.DE CEMENTO

04

ADP-04-2011

ADQ.DE
AGREGADOS

JAVIER HERAUD DE LABERINTO

307,000.00

TOTAL:

1,207,635.0
0

DNI:23901871

PROCESOS ADJUDICADOS DE LICITACIONES PÚBLICAS

N°

PROCESO

DESCRIPCION

OBRA/PROYECTO

MONTO

PROVEEDOR

RUC:

01

LP-01-2011

ADQ.DE FIERRO
CORRUGADO

692,600.00

HL NEGOCIOD S.A.C.

DNI:23901871

02

L.P-003-2011

692,600.00

DESIERTO

DESIERTO

03

LP.04-2011

ADQ.DE FIERRO
CORRUGADO
ADQ.DE CEMENTO
DE CEMENTO

MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO
JAVIER HERAUD DE LABERINTO
JAVIER HERAUD
JAVIER HERAUD

728,000.00

DESIERTO

DESIERTO

MONTO TOTAL:

2,113,200.00

ADJUDICACION DE
MENOR CUANTIA

CUADRO RESUMEN
ADJUDICACION DIRECTA
ADJUDICACION
SELECTIVA
DIRECTA PUBLICA
1,804,198.90

1,310,612.43

1,207,635.00

LICITACION PUBLICA

TOTAL:
S/.

2,113,200.00

S/.6,435,646.33

E) CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Concertación y Participación Ciudadana
Mediante RER N° 350-2011-GOREMAD/PR, se ha incorpor ado ante el Consejo de
Coordinación Regional -CCR, en el periodo 2011-2012 del Gobierno Regional de
Madre de Dios, representantes titulares.
Representantes titulares:
-

Raúl Valdivia Laura (Asociación de ganaderos Lecheros “El Castañal”.
Freddy Vásquez Salas (Colegio de Arquitectos del Perú- Zonal Madre de Dios).

Representantes invitados:
-

Cleofé Soto Pardo (Federación de Clubes de Madre de Dios)
Jacqueline Colque Álvarez (Asociación de Mineros Artesanales con Manejo Sostenible)
Beatriz Tije Capi (Comunidad nativa El Pilar)
Alejandrina Huesembe Abano (Recolectores Orgánicos de Nuez Amazónica de MDD)
Juan Carlos Flores Del Castillo (Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza).

Con el proyecto del Mejoramiento del Sistema de Seguridad Ciudadana, se
cuenta con 181 Juntas Vecinales en las tres provincias: Tambopata, Manu y
Tahuamanu, haciendo un aproximado de 2590 persona integrantes de las juntas
vecinales. Solo en Puerto Maldonado se está trabajando con 130 asentamiento
humanos. Los integrantes reciben capacitaciones programadas, se les ha
implementado con uniformes, apoyo para el Seguro Integral de Salud y
asesoramiento legal gratuito.
A través del proyecto Mejora de los Servicios Educativos del Centro Básico
Especial N° 01 Stela Maris en la Provincia de Tambo pata en la región Madre de
Dios se atiende a 86 alumnos especiales multidiscapacitados, en donde se trabaja
con 7 instituciones inclusivas educativas: ABA, Faustino Maldonado, Las Mercedes,
Sata Rosa, Milagros, La Pastora y Quiñones.
El proyecto del “Mejoramiento de la Calidad Educativa de los Aprendizajes en la
Gestión Pedagógica de Madre de Dios” PER se ha trabajado con 313 instituciones
educativas de niveles inicial, primaria y secundaria, que involucra 1465 docentes y
30,990 entre estudiantes directores y personal administrativo de las tres provincias:
Tambopata, Manu y Tahuamanu.
Se han creado Centros Integrales de Adulto Mayor -CIAM en: Mazuko, Laberinto,
Planchón, Ibería e Iñapari, para garantizar un envejecimiento exitoso.
Se ha llevado a cabo el presupuesto participativo llevado a cabo en el primer
semestre del año 2011, para priorizar la ejecución de la inversión pública del
presente ejercicio fiscal, para ello se ha tenido una participación de Agentes
Participantes.

Se ha desarrollado el Festival Carnavalesco “Mombire Áyanda, Bailemos Juntos”,
en donde se ha contado con la participación de 12 comparsas de los barrios de la
ciudad de Puerto Maldonado.
Por el día de Puerto Maldonado, el personal de la Gerencia Regional de Desarrollo
Social hemos participado junto con otros sectores para el pasacalle con carro
alegórico con adornos de la biodiversidad.

I) DISPOSICIONES DE CARÁCTER REGIONAL EMITIDAS : ORDENANZAS Y
ACUERDOS DEL CONCEJO REGIONAL , RESOLUCIONES EJECUTIVAS
REGIONALES Y EVALUACION DEL IMPACTO OBTENIDO CON LA EMISION
DE DICHAS NORMAS

.

K) ACTIVIDADES OFICIALES REALIZADAS POR FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO .
REGIONAL

CONVENIOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con DEVIDA, por el que se transfirió CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SOLES PARA SALUD Y
EDUCACIÓN.
Con el Gobierno Regional de Cuzco, para financiamiento conjunto de proyectos de inversión.
Con PRONATURALEZA, para diseñar el sistema de monitoreo de impactos ambientales.
Con SPDA, para financiamiento de personal de Programa Regional de Manejo de Recursos
Naturales Forestales y de Fauna Silvestre.
Con ENAPU, para la administración del terminal portuario.
Con el Ministerio de Agricultura , para el ejercicio de funciones transferidas al GOREMAD.
Con la Universidad Alas Peruanas, para prácticas pre-profesionales de sus estudiantes.
Con el Ministerio del Ambiente, para facilitación de profesionales para evaluación de estudios de
impacto ambiental en la Dirección de Minería.
Con el Ministerio del Interior, para instalar Escuela de Oficiales en Mazuko, comisaría de mujeres, e
instalación de controles de acceso en las fronteras de Madre de Dios.
Con USAID, para financiar proyectos productivos y de gobernabilidad democrática.
Con Municipalidad de Laberinto, para la ejecución de proyectos en su Jurisdicción.
Con la Municipalidad de Tahuamanu, para formulación y ejecución de proyectos de Inversión.

RESOLUCIONES PRESIDENCIALES:
Se han expedido 415 Resoluciones, teniendo entre las más resaltantes:
•
•
•

•

•
•

Resolución Ejecutiva Regional N° 062-2011-GOREMAD/PR, por la que SE CREA LA UNIDAD
EJECUTORA MANU, CON UN PRESUPUESTO DE 10, 589,239.00.
Resolución Ejecutiva Regional N° 074-2011-GOREMAD/PR, por la que SE CREA LA RED
REGIONAL DE PROTECCIÓN AL TURISTA DE LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS.
Resolución Ejecutiva Regional N°079-2011-GOREMAD/PR, se ha Institucionalizado el
FESTIVAL CARNAVALESCO MADRE DE DIOS denominado “NOMBIRE AYANDA” – Bailemos
Juntos, en idioma del pueblo Indígena Harahmburt.
Resolución Ejecutiva Regional N° 111-2011-GOREMAD/PR, que constituyó la MESA
MULTISECTORIAL PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE
FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS.
Resolución Ejecutiva Regional Nº 402-2011-GOREMAD/PR por la que SE CONFORMA EL
CONSEJO DIRECTIVO DEL PARQUE INDUSTRIAL MADRE DE DIOS.
Resolución Ejecutiva Regional 130-2011-GOREMAD/PR, que CREÓ LA MESA TÉCNICA
AGRARIA, para la formulación concertada de Proyectos Productivos.

Resolución Ejecutiva Regional N° 274-2011-GOREMAD/P R, que CREÓ EL COMITÉ
DE EXPORTACIONES DE LA REGIÓN DE MADRE DE DIOS.

ORDENANZAS
- 2007

FECHA

ACUERDOS - 2011
N° DE ACUERDO

06/01/2011 ACUERDO N° 001-2011-RMDD/CR
ELEGIR, al señor Aurelio Pantaleón Alpaca Ruíz, consejero
Regional de la Provincia de Tambopata, como Consejero
Delegado del Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre
de Dios, para el año 2011.
ELEGIR, a la Srta. Ing. Karina Massiel Reyner Herrera,
Consejera Regional por la Provincia de Manu, como Consejera
Delegada Accesitaria del Consejo Regional del Gobierno
Regional de Madre de Dios, para el año 2011.
11/01/2011 ACUERDO N° 002-2011-RMDD/CR
CONFORMAR, las Comisiones Ordinaria (07), del Consejo
Regional de Madre de Dios, para el periodo 2011, . . .
DISPONER, que las Comisiones conformadas a través de la
presente, cumplan su función conforme a lo dispuesto por el
Reglamento de Comisiones aprobado mediante Acuerdo
Regional N° 014-2009-RMDD/CR.
11/01/2011 ACUERDO N° 003 -2011-RMDD/CR
FIJAR, la Remuneración mensual del Presidente Regional en la
suma de de S/. 14,300.00 (CATORCE MIL TRECIENTS CON
00/100 NUEVOS SOLE) y la Remuneración Mensual del
Vecepresidente Regional en la sume de S/. 13.500.00 (TRECE
MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), para el año
2011. Tal y conforme al año próximo pasado
FIJAR, la Dieta de los Consejeros Regionales del Gobierno
Regional de Madre de Dios, en el treinta por ciento (30%) de la
remuneración mensual del Presidente Regional, que equivale a
S/.4,290.oo (CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON
00/100 NUEVOS SOLES), para el año 2011. Tal y conforme al
año próximo pasado
31/01/2011 ACUERDO N° 004-2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 01-2011-GOREMAD.CR/LMBS.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional
manifieste su posición, respecto al Mega Proyecto de
Construcción de la Hidroeléctrica Inambari.
31/01/2011 ACUERDO N° 005-2011-RMDD/CR

APROBAR, el Pedido N° 01-2011-GOREMAD.CR/APAR.
Consecuentemente, DECLARAR, de Necesidad e Interés
Regional y de prioritaria atención, la Construcción del Local de la
Sede Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios.
31/01/2011 ACUERDO N° 006-2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 03-2011-GOREMAD-CR/APAR.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional
Elabore un Proyecto de Inversión Pública Menor, denominado
"Fortalecimiento de Capacidad del Consejo Regional", a fin de
dotarle de asignación presupuestal, para el mejor cumplimiento
de funciones y facilitar las labores y operatividad de la
mencionada instancia de gobierno.
31/01/2011 ACUERDO N° 007-2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 01-2011-GOREMAD-CR/JOF.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional
realice las acciones y gestiones correspondientes, a fin de
enfrentar el problema del Dengue en la Región Madre de Dios.
10/02/2011 ACUERDO N° 008-2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 01 -2011-GOREAMD-CR/LFZK.
Consecuentemente, DECLARAR, de Interés Regional y de
Necesidad Pública, la recuperación del Local de la Sede
Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios (inmueble
siniestrado el 09 de julio del 2008), ubicado en la Av. Fitzcarrald
N° 411, de Puerto Maldonado.
10/02/2011 ACUERDO N° 009-2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 02-2011-GOREMAD-CR/LFZK.
Consecuentemente, DEJAR SIN EFECTO, el Acuerdo Regional
N° 019.-2009-RMDD/CR, mediante el cual se acordó
RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional renunciar a la Cesión en
Uso, respecto al inmueble siniestrado el 09 de julio del 2008
(Sede Institucional del Gobierno Regional), el mismo que cuenta
con un área de 10,000 metro cuadrados, ubicado en la Avenida
Fitzcarrald N° 411, de Puerto Maldonado. Así como, DEJAR SIN
EFECTO, el Acuerdo Regional N° 037-2009-RMDD/CR,
mediante el cual se RATIFICÓ, el Acuerdo del Consejo Regional
N° 019-2009-RMDD/CR.
10/02/2011 ACUERDO N° 010-2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 03-2011-GOREMAD-CR/LFZK.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional la
priorización de atención y ejecución de los proyectos
relacionados con la Provincia de Manu.
10/02/2011 ACUERDO N° 011-2011RMDD/CR

PROBAR, el Pedido N° 04-2011-GOREAMD-CR/LFZK.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional
realice las acciones administrativas correspondientes ante la
Contraloría General de la República, a fin de que se practique
Auditoría de la Gestión 2007-2010 del Gobierno Regional de
Madre de Dios.
10/02/2011 ACUERDO N° 012 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 01 -2011-GOREMAD-CR/KMRH.
Consecuentemente, DECLARAR, de Interés Regional la
Elaboración del Plan Vial de la Provincia del Manu.
10/02/2011 ACUERDO N° 013 -2011-RMDD/CR
PROBAR, el Pedido N° 01-2011-GOREAMD-CR/HGVT
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional
solicite información al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, sobre la paralización de la obra “Puente
Guillermo Billinghurst”, sobre el río Madre de Dios.
14/02/2011 ACUERDO N° 014 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 02-2011-GOREAMD-CR/HGVT.
Consecuentemente, REQUERIR, información al Gerente General
Regional, sobre la paralización de las obras: Mejoramiento Vial
de las Avenidas Madre de Dios-La Joya-Aeropuerto;
Pavimentación de la Avenida Sinchi Roca; Construcción del
Coliseo Cerrado de Puerto Maldonado; Carretera Santo Domingo
Laberinto y Pavimentación de Avenidas y Calles de la ciudad de
Iberia.
14/02/2011 ACUERDO N° 015 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 03-2011-GOREAMD-CR/HGVT.
Consecuentemente, REQUERIR, al Gerente General Regional
de Madre de Dios la siguiente información, Currículum Vitae del
Gerente General Regional; Gerentes Regionales; Asesores de la
Presidencia; Directores Regionales Sectoriales; Gerentes de las
Sub Regiones de Manu y Tahuamanu; Gerente del Proyecto
Especial Madre de Dios; Funcionarios que perciben
remuneración con cargo al PNUD, relación de los mismos con el
monto percibido por cada uno de ellos. Además, la información
debe contener las sentencias condenatorias y procesos en
cursos de todos los mencionados, debiendo presentar su
correspondiente Certificado de Habilitación Profesional vigente a
la fecha, expedido por su respectivo Colegio Profesional.
15/02/2011 ACUERDO N° 016 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 02-2011-GOREMAD-CR/JOF.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional,
priorice acciones, a fin de habilitar el proyecto de Inversión
Pública denominado “Interconexión del Sistema de Energía
Eléctrica en el Tramo Villa Rocío – San Pedro y Optimización del
PSE Iberia – Troncal 2; Iberia – San Pedro en Madre de Dios”,
con código SNIP 78450.
15/02/2011 ACUERDO N° 017 -2011-RMDD/CR

APROBAR, el Pedido N° 03-2011-GOREMAD-CR/JOF.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional,
realice las acciones y gestiones correspondientes, a fin de
priorizar los Proyectos de Agua y Desagüe de las tres provincias
de la Región Madre de Dios.
15/02/2011 ACUERDO N° 018 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 04-2011-GOREMAD-CR/HGVT.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional,
coordine acciones con la Empresa prestadora de energía
eléctrica Electro Sur Este SA., a fin de que amplíe su cobertura
de servicio de energía eléctrica la 24 horas en toda la Provincia
de Tahuamanu con los mismos generadores ubicados en el
Distrito de Iberia, mientras se viabilice el Proyecto de Inversión
Pública “Interconexión del Sistema de Energía Eléctrica en el
Tramo Villa Rocío – San Pedro y Optimización del PSE Iberia –
Troncal 2; Iberia – San Pedro en Madre de Dios”, con código
SNIP 78450.
15/02/2011 ACUERDO N° 019 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 01-2011-GOREMAD-CR/CMAB.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional,
ordene a quien corresponda realizar las acciones administrativas
pertinentes, a fin de priorizar las publicaciones de los Acuerdos y
Ordenanzas Regionales pendientes a la fecha.
04/03/2011 ACUERDO N° 020 -2011-RMDD/CR
DECLARAR en Situación de Emergencia Sanitaria a la Región
Madre de Dios, a fin de Controlar el Brote del Dengue y Malaria
Severa y Complicada por el término de 03 (tres) meses, contados
a partir de la vigencia del presente acuerdo regional.
EXONERAR, al Gobierno Regional de Madre de Dios, de los
Procesos de Selección, para la adquisición de Bienes e Insumos
y todo cuanto signifique equipamiento para el Control del Brote
Epidémico del Dengue y Malaria Severa y Complicada en la
región.
04/03/2011 ACUERDO N° 021 -2011-RMDD/CR
DENEGAR, la solicitud de viaje presentado por el señor José
Luís Aguirre Pastor, Presidente Regional de Madre de Dios,
mediante Oficio N° 191-2011-GOREMAD/PR, por las
consideraciones expuestas en el presente.
14/03/2011 ACUERDO N° 022 -2011-RMDD/CR
APROBAR el Pedido N° 07-2011-GOREMAD-CR/LFZK.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional Deje
Sin Efecto la Resolución Ejecutiva Regional N° 154- 2009GOREMAD/PR, mediante el cual se Formalizó la Renuncia a la
afectación en Uso del inmueble referido anteriormente. Así como
se deje sin efecto otros actos administrativos relacionados al
tema, que el Ejecutivo Regional haya emitido en mérito al
Acuerdo Regional N° 019-2009-RMDD/CR .

14/03/2011 ACUERDO N° 023 -2011-RMDD/CR
APROBAR el Pedido N° 05-2011-GOREMAD- CR/JOF,
modificado. Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo
Regional Priorice el Proceso de Formalización y Titulación de
Predios Agrícolas en la Región Madre de Dios.
14/03/2011 ACUERDO N° 024 -2011-RMDD/CR
APROBAR
el
Pedido
N°
04 -2011-CRMDD/HGVT.
Consecuentemente, SOLICITAR, al Ejecutivo Regional la
publicación obligatoria y bajo responsabilidad en el Portal
Electrónico del GOREMAD, de las Resoluciones expedidas por la
Presidencia Regional, Gerencia Regional y Gerencias de Línea;
así como, la remisión de un ejemplar de las mismas para el
conocimiento del Consejo Regional.
14/03/2011 ACUERDO N° 025 -2011-RMDD/CR
APROBAR
el
Pedido
N°
05 -2011-CRMDD/HGVT.
Consecuentemente, INVITAR, al Gerente Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con
la finalidad de que explique al Pleno del Consejo, sobre el
Presupuesto Programado para el ejercicio presupuestal 2011,
correspondiente al Consejo Regional.
14/03/2011 ACUERDO N° 026 -2011-RMDD/CR
APROBAR el Pedido N° 06 -2011-CRMDD/JOF, modificado.
Consecuentemente, INVITAR, al Director Regional de Salud, a
una reunión de trabajo, a fin de que exponga ante el Consejo
Regional, el Plan de Trabajo de Lucha contra el Brote Epidémico
del Dengue a Nivel Nacional.
14/03/2011 ACUERDO N° 027 -2011-RMDD/CR
APROBAR el Pedido N° 07 -2011-CRMDD/JOF, modificado.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional,
coordine acciones con el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC), a fin de que mejore la atención que
presta a la población de la Región Madre de Dios, con mejor
infraestructura, incremento de personal y Equipamiento y otros.
Así como, con la Creación de Oficinas Descentralizadas de la
mencionada institución, en la provincia de Manu y Tahuamanu.
14/03/2011 ACUERDO N° 028 -2011-RMDD/CR
APROBAR el Pedido N° 03-2011-GOREMAD-CR/HGVT,
modificado. Consecuentemente, SOLICITAR, al Ejecutivo
Regional, Informe por Escrito sobre las acciones realizadas en la
ciudad de Lima, con motivo de solucionar el paro minero llevado
a cabo en fecha reciente. Asimismo, Invitar al Ejecutivo Regional
exponga el Plan Minero elaborado (dado a conocer a la opinión
pública, mediante conferencia de prensa).
14/03/2011 ACUERDO N° 029 -2011-RMDD/CR

APROBAR el Pedido N° 02-2011-GOREMAD-CR/LMBS.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional,
Conforme una Comisión para efectuar un análisis situacional de
la carretera Gamitana – Salvación – Shintuya – Itahuanía –
Nuevo Edén, ubicado en la Provincia de Manu, Departamento de
Madre de Dios.
14/03/2011 ACUERDO N° 030 -2011-RMDD/CR
APROBAR el Pedido N° 03-2011-GOREMAD-CR/LMBS,
complementado con el Pedido N° 06-2011-GOREMADCR/KMRH. Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo
Regional, Disponga la Implementación de la Administración
Técnica Forestal y Fauna Silvestre del Programa Regional de
Manejo de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, en la
Localidad de Villa Salvación, Provincia de Manu, con los
profesionales y técnicos necesarios para su funcionamiento. Al
mismo tiempo, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional, Disponga
la Construcción y Equipamiento de dos Garitas de Control en las
localidades de Villa Salvación y Punkiri Chico, debiendo alcanzar
un informe respecto de las acciones implementadas.
15/03/2011 ACUERDO N° 031 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 04-2011-GOREMAD-CR/LMBS.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional,
Disponga a la Dirección Regional de Salud, la Creación e
Implementación de una Sucursal de la Botica Regional en la
Localidad de Villa Salvación – Provincia de Manu.
15/03/2011 ACUERDO N° 032 -2011-RMDD/CR
APROBAR el Oficio N° 015-2011-GOREMAD-CR/KMRH.
Consecuentemente, AUTORIZAR, a la Consejera Regional
Karina Massiel Reyner Herrera, su participación en el “IV
Seminario Internacional Gobernabilidad Sostenible e Intercambio
de Experiencias en los Gobiernos Iberoamericanos”, el mismo
que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo del 2011, en la
ciudad
de
paracas,
Región
Ica.
RECOMENDAR, a la Gerencia General Regional realice las
acciones administrativas correspondientes, a fin de dar
cumplimiento al presente Acuerdo Regional, según el
requerimiento que se remitirá en su oportunidad.
15/03/2011 ACUERDO N° 033 -2011-RMDD/CR

APROBAR, la invitación contenida en la Carta Múltiple N° 088 2011-DAR/ECO. Consecuentemente, AUTORIZAR, el viaje del
Consejero Regional Jonatan Ovalle Fpocori, a fin de que
participe en el “Taller Nacional del Grupo REDD Perú”, el
mismo que se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo del 2011,
en la ciudad de Tarapoto Región San Martín, organizado por el
Grupo REDD Perú y WWF, quienes asumirán la totalidad de los
gastos que irrogue la participación del mencionado Consejero.
15/03/2011 ACUERDO N° 034-2011-RMDD/CR
APROBAR el Pedido N° 02 -2011-GOREMAD-CR/KMRH.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional,
informe respecto a la implementación de la Resolución Ejecutiva
Regional N° 062-2011-GOREMAD/PR .
15/03/2011 ACUERDO N° 035 -2011-RMDD/CR
APROBAR el Pedido N° 03-2011-GOREMAD-CR/KMRH.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional, que
el Proyecto especial Madre de Dios, en cumplimiento a sus
objetivos y considerando que es regional, inicie acciones
orientadas al desarrollo sostenible (social, económico,
ambiental), en la Provincia de Manu.
15/03/2011 ACUERDO N° 036 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 04-2011-GOREMAD-CR/KMRH.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional,
gestione ante las instancias correspondientes, la inmediata
implementación de una sucursal del BANCO DE LA NACIÓN,
con sede en Villa Salvación, Provincia de Manu.
15/03/2011 ACUERDO N° 037 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 01-2011-GOREMAD-CR/CENR.
Consecuentemente, CONFORMAR, la Comisión Especial,
encargada de investigar los presuntos actos irregulares en el
otorgamiento de autorización para la movilización y extracción de
madera en sus diferentes modalidades, por el Programa
Regional de Manejo de Recursos Forestales y de Fauna
Silvestre. Comisión que estará integrada de la siguiente manera:
PRESIDENTE
: Ing. Carlos Emérico Nieto Ramos
SECRETARIO
:
Ing.
Jonatan
Ovalle
Fpocori
VOCAL
: Sr. Luís Fermín Zegarra Kajatt
REMITIR, a la Comisión Especial conformada mediante el
presente, el Pedido N° 01-2011-GOREMAD-CR/CENR, así como
sus antecedentes que obran a fojas 54 (CINCUENTICUATRO).
Debiendo evacuar su correspondiente informe dentro de 60 días
calendario, contados a partir de la fecha de emisión del presente
acuerdo regional.
15/03/2011 ACUERDO N° 038 -2011-RMDD/CR

APROBAR, el Pedido N° 02-2011-GOREMAD-CR/CENR.
Consecuentemente, CONFORMAR, la Comisión Especial,
encargada de fiscalizar las Concesiones Forestales en Bosques
de Producción Permanente, Concesiones de Ecoturismo,
Concesiones de Conservación y Reforestación, otorgadas por el
Estado. Comisión que estará integrada de la siguiente manera:
PRESIDENTE
: Ing. Carlos Emérico Nieto Ramos
SECRETARIO
:
Ing.
Jonatan
Ovalle
Fpocori
VOCAL
: Sr. Luís Fermín Zegarra Kajatt

REMITIR, a la Comisión Especial conformada mediante el
presente, el Pedido N° 02-2011-GOREMAD-CR/CENR, que
obran a fojas 01 (UNO). Debiendo evacuar su correspondiente
informe dentro de 60 días calendario, contados a partir de la
fecha de emisión del presente acuerdo regional.
15/03/2011 ACUERDO N° 039 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 06-2011-GOREMAD-CR/HGVT.
Consecuentemente, INVITAR, al señor Miguel Ángel Díaz
Saavedra, Gerente General Regional, con la finalidad de que
explique ante el Pleno del Consejo Regional, la razón por la cual
no se ha atendido la solicitud de información requerida a su
Despacho mediante Acuerdo Regional N° 015-2011RMDD/ CR, el
mismo que aprueba el Pedido N° 003-2011-GOREMADCR/HGVT y se solicita el Currículo Vitae de Funcionarios y otros.
SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría del Consejo
Regional de Madre de Dios, la remisión de la nota de atención en
forma oportuna, para el cumplimiento de lo dispuesto.
15/03/2011 ACUERDO N° 040 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 05-2011-GOREMAD-CR/APAR.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional, la
elaboración de un Proyecto de Inversión Pública Menor, que
contemplen los actos y actividades celebratorias debidamente
presupuestadas, que se llevarán a cabo, con motivo de
celebrarse el año 2012, el Centenario de Fundación del
departamento de Madre de Dios.
ENCARGAR, la Oficina de Secretaría del Consejo Regional de
Madre de Dios, la publicación del presente Acuerdo Regional en
el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Madre de Dios.
04/04/2011 ACUERDO N° 041 -2011-RMDD/CR
APROBAR,
el
Informe
N°
01-2011-GOREMAD/CRCSPDSSCYDC. Consecuentemente, PONER en conocimiento
del Ejecutivo Regional las conclusiones contenidas en el mismo.
04/04/2011 ACUERDO N° 042 -2011-RMDD/CR

APROBAR, el Pedido N° 07-2011-GOREMAD-CR/HGVT.
Consecuentemente, REQUERIR, al Gerente General Regional la
siguiente información debidamente documentada: Relación de
Personal que ha sido remunerado con cargo a Proyectos de
Inversión, incluidos el AFEP y OPI durante los meses de enero,
febrero y marzo 2011.
04/04/2011 ACUERDO N° 043 -2011-RMDD/CR
APROBAR,
el Pedido N° 07 -2011-GOREMAD-CR/KMRH.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional,
realizar las acciones administrativas correspondientes ante las
instancias pertinentes, a fin de lograr que en el Parque Nacional
del Manu, ubicada en Villa Salvación, se realice todas las labores
y funciones que actualmente se vienen cumpliendo en las
Oficinas de la mencionada institución, en la ciudad del Cusco.
Asimismo, solicite ante las instancias correspondientes la
exposición del Plan Maestro del Parque Nacional del Manu, en la
ciudad de Puerto Maldonado, tal como se viene haciendo en la
ciudad del Cusco.
04/04/2011 ACUERDO N° 044 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 02-2011-GOREMAD- CR/CMAB,
modificado. Consecuentemente, INVITAR, al Director de la
Oficina Regional de Administración, Adm. Marít. Jesús Christian
Adrianzen Torres, a fin de que informe al Pleno del Consejo
Regional, las razones por las cuales no responde oportunamente
a los requerimientos efectuados por los Consejeros Regionales,
funcionario que deberá asistir acompañado con el Gerente
General Regional.
04/04/2011 ACUERDO N° 045 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 0 6-2011-GOREMAD-CR/APAR,
modificado. Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo
Regional realice las acciones administrativas correspondientes, a
fin de llevar a cabo el procedimiento de Altas y Bajas de Bienes
Patrimoniales de propiedad del Gobierno Regional de Madre de
Dios.
07/04/2011 ACUERDO N° 046 -2011-RMDD/CR
APROBAR,
el
Informe
N°
01-2011-GOREMADCR/CEMHTCVYC-P., modificado. Así como IMPLEMENTAR, la
Declaratoria en Situación de Emergencia del Servicio de Energía
Eléctrica en la Región Madre de Dios, declarada mediante
Acuerdo Regional N° 074-2009-RMDD/CR
07/04/2011 ACUERDO N° 047 -2011-RMDD/CR
APROBAR,
el Pedido N° 08 -2011-GOREMAD-CR/JOF.
Consecuentemente,RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional
“Priorizar la Ejecución de todos los Proyectos de la Provincia de
Tahuamanu, por tener una población que vive en zona de
frontera y en situación de pobreza”.
07/04/2011 ACUERDO N° 048 -2011-RMDD/CR

APROBAR el Pedido N° 09-2011-GOREMAD- CR/JOF.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional para
que en coordinación con el Ejecutivo Regional “Prioricen la
Construcción de una Infraestructura Integral de Control
Fronterizo en el Distrito de Iñapari, Provincia de Tahuamanu,
donde pueda albergar a la Policía Nacional del Perú, Aduanas,
Migraciones y SENASA”, a fin de que pueda facilitar el
cumplimiento de sus funciones de manera eficiente.
07/04/2011 ACUERDO N° 049 -2011-RMDD/CR
ACEPTAR, la donación a título gratuito, con carácter de
irrevocable y a perpetuidad, de un equipo de cómputo (LAP
TOP), de parte de su propietario World Wildlife Fund Inc – WWF
Perú, a favor del Gobierno Regional de Madre de Dios, cuyo bien
tiene las siguientes características: Código WWF: 3100;
Descripción: Lap Top; Marca: Toshiba; Modelo: Satélite; N° de
Serie: SZ029996R; Fecha de Adquisición: 31-01-08; Financiado
por: MOORE Purús.
08/04/2011 ACUERDO N° 050 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 07 -2011-GOREMAD-CR/APAR.
Consecuentemente, CONFORMAR,
la Comisión Especial,
encargada de Investigar los presuntos actos irregulares sobre la
disposición de 600 bolsas de cemento de los almacenes de la
obra “Centro de Salud La Joya”, en la cual presuntamente
existiría conductas ilícitas que atentan contra los intereses de la
región.
04/05/2011 ACUERDO N° 051 -2011-RMDD/CR
APROBAR, los Proyectos de Inversión Pública, señalados a
continuación, para poder acceder a los fondos de contrapartida
del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local
(FONOPREL).
Siendo
de
la
siguiente
manera:
PROYECTOS
PARA
EJECUCIÓN:
."MEJORAMIENTO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
Y
EQUIPAMIENTO DE LA IEBR JORGE CHÁVEZ NIVEL
PRIMARIA - PLANCHÓN,LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE
TAMBOPATA
REGIÓN
MADRE
DE
DIOS".
.
."MEJORAMIENTO
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. N° 315 - HUERTO INFANTIL - AA.
HH. HUERTO FAMILIAR - PUERTO MALDONADO -DISTRITO
DE
TAMBOPATA
MADRE
DE
DIOS".
.
."MEJORAMIENTO
Y
AMPLIACIÓN
DE
LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.B.R. DE
ALERTTA DISTRITO Y PROVINCIA DE TAHUAMANU,
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS".

05/05/2011 ACUERDO N° 052 -2011-RMDD/CR

APROBAR, el Pedido N° 010-2011-GOREMAD-CR/JOF.
Consecuentemente, RECOMENDAR al Ejecutivo Regional
priorice el Proyecto de Inversión Pública, con Código SNIP N°
146772 “Desarrollo Sostenible de la Shiringa Bajo un Sistema
que Promueva la Reforestación e Inclusión Agroforestal en la
Provincia de Tahuamanu”.
ENCARGAR, la Oficina de Secretaría del Consejo Regional de
Madre de Dios, la publicación del presente Acuerdo Regional en
el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Madre de Dios.
ACUERDO
N° 053 -2011-RMDD/CR
05/05/2011
APROBAR,
el
Pedido
N°
08-CRMDD/HGVT.
Consecuentemente, SOLICITAR, al señor José Luís Aguirre
Pastor, Presidente Regional del Gobierno Regional de Madre de
Dios, el motivo fundamentado del incumplimiento y no aplicación
de los Acuerdos Regionales siguientes: Acuerdo Regional N°
006, 014, 015, 024, y 028-2011-RMDD/CR.
ENCARGAR, la Oficina de Secretaría del Consejo Regional de
Madre de Dios, la publicación del presente Acuerdo Regional en
el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Madre de Dios.
ACUERDO
N° 054 -2011-RMDD/CR
05/05/2011

APROBAR,
el
Pedido
N°
08-GOREMAD-CR/APAR.
Consecuentemente, SOLICITAR al Ejecutivo Regional, la
implementación de la Oficina de Control Institucional con mayor
número de personal calificado, muebles, equipamiento movilidad
y otros. Teniendo en cuenta que es responsabilidad del titular de
la entidad, cautelar la adecuada implementación del Órgano de
Auditoría Interna, y la asignación de recursos suficientes, a fin de
que cumpla con sus labores de control. Asimismo, la obligación
de promover el Control Gubernamental a nivel institucional,
según Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacion al de
Control y la Resolución de Contraloría N°459-2008-C G.
ENCARGAR, la Oficina de Secretaría del Consejo Regional de
Madre de Dios, la publicación del presente Acuerdo Regional en
el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Madre de Dios.
ACUERDO N° 055 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Informe N° 01-2011-GOREMAD-CR/CE.
Consecuentemente, Solicitar, a la Segunda Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Tambopata, la celeridad de la
investigación, a fin de determinar a los responsables de la
pérdida de los materiales de construcción, según la denuncia
presentada por el Abog. Salomón Jiménez Jara, Procurador
Regional, en contra de Sandro Aragón Navarrete y otros, por la
sustracción de 600 bolsas de cemento y 1,100 Kg. de alambre,
de propiedad del Gobierno Regional de Madre de Dios.

ENCARGAR, la Oficina de Secretaría del Consejo Regional de
Madre de Dios, la publicación del presente Acuerdo Regional en
el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Madre de Dios.
ACUERDO
N° 056 -2011-RMDD/CR
09/05/2011
DECLARAR, nulo y sin efecto la fijación de la Remuneración del
Vicepresidente Regional, contenida como parte del Artículo
Primero del Acuerdo Regional N° 03-2011-RMDD/CR, q uedando
subsistentes los demás extremos del mencionado acuerdo
regional.
FIJAR, la Remuneración mensual del Vicepresidente Regional
en la suma de 7,150.00 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON
00/100 NUEVOS SOLES), para el periodo 2011. Tal y conforme
se le venia pagando física y monetarialmente al funcionario que
ocupó el mencionado cargo en la gestión próxima pasada (20072010)
12/05/2011 ACUERDO N° 057 -2011-RMDD/CR
RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional, a fin de que realice las
acciones administrativas correspondientes, ante la Asamblea
Nacional de Rectores y otras instancias pertinentes, a fin de que
atiendan la problemática surgida en la Universidad Nacional
Amazónica de Madre de Dios.
ENCARGAR, la Oficina de Secretaría del Consejo Regional de
Madre de Dios, la publicación del presente Acuerdo Regional en
el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Madre de Dios.
ACUERDO
N° 058 -2011-RMDD/CR
06/06/2011
DEPLORAR, las expresiones injuriantes y agraviantes
expresadas por el señor José Luís Aguirre Pastor, en el marco de
una entrevista radial, por ser atentatoria no solo en contra de la
persona de la Consejera Regional Luz Marina Bario Santos, sino
en contra de la dignidad de la mujer de Madre de Dios.
REQUERIR, al señor José Luís Aguirre Pastor, Presidente
Regional, a fin de que retire y rectifique sus expresiones
injuriantes y agraviantes, referidas en el artículo precedente, de
la misma forma y a través del mismo medio utilizado.
14/06/2011 ACUERDO N° 059 -2011-RMDD/CR
APROBAR,
el
Pedido
N°
09 -2011-CRMDD/HGVT.
Consecuentemente, SOLICITAR, al Presidente Regional el cese
en sus funciones del Econ. Miguel Ángel Díaz Saavedra, Gerente
General Regional y los funcionarios responsables de la negativa
a brindar información a los Consejeros Regionales, así como la
negativa a cumplir con los Acuerdos Regionales aprobados por el
Legislativo Regional.
28/08/2011 ACUERDO N° 060 -2011-RMDD/CR

DENEGAR, la solicitud de viaje presentado por el señor José
Luís Aguirre Pastor, Presidente Regional de Madre de Dios,
mediante Oficio N° 798-2011-GOREMAD/PR, por las
consideraciones expuestas en el presente, sobre autorización de
viaje en forma permanente durante el año 2011; señalando que,
para cada viaje que necesite realizar el Presidente Regional,
deberá realizar el trámite correspondiente ante el Consejo
Regional.
ACUERDO
N° 061 -2011-RMDD/CR
15/06/2011
APROBAR, el Pedido N° 005 -2011-GOREMAD-CR/CMAB.
Consecuentemente, DISPONER, el descuento del 50% del
monto total de la dieta correspondiente al Consejero Regional
Luís Fermín Zegarra Kajatt, por las consideraciones expuestas
en la presente.
ENCARGAR, a la Oficina Regional de Administración, la
implementación de lo dispuesto en el presente acuerdo regional.
15/06/2011 ACUERDO N° 062 -2011-RMDD/CR
APROBAR,
el Pedido
N° 10 -2011-CRMDD-CR/HGVT,
modificado. Consecuentemente RECOMENDAR, al Ejecutivo
Regional la Publicación de la Ordenanza Regional N° 025-2010GRMDD/CR, en el Diario Oficial "El Peruano", previo refrendo.
15/06/2011 ACUERDO N° 063 -2011-RMDD/CR

APROBAR, el Pedido N° 011-2011-GOREMAD-CR/APAR.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional
realice acciones Administrativas necesarias ante las
Oficinas de Contraloría General de la República, a fin de
solicitar la designación del titular de la Oficina de Control
Institucional del Gobierno regional de Madre de Dios. Así
como se regularice la situación actual del Jefe encargado
de la mencionada Oficina.
15/06/2011 ACUERDO N° 064 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 012-2011-GOREMAD-CR/APAR.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional
evalúe la existencia actual de las 02 Oficinas de Coordinación
ubicadas en la ciudad de Lima (del Gobierno Regional y del
Proyecto Especial Madre de Dios), teniendo en cuenta la
duplicidad de gastos y funciones que las mismas cumplen.
15/06/2011 ACUERDO N° 065 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 011-2011-GOREMAD- CR/JOF.
Consecuentemente, RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional
priorice la ejecución de los Proyectos de Agua, Desagüe y
Energía Eléctrica a nivel regional y de manera integral, a fin de
que el Gobierno Central atienda con la asignación del
presupuesto correspondiente.
17/06/2011 ACUERDO N° 066 -2011-RMDD/CR

DENEGAR, la solicitud de ampliación de plazo solicitado por el
Consejero Regional Ing. Carlos Emérico Nieto Ramos, mediante
Carta N° 002-2011-GOREMAD-CE.
DISPONER, que el Consejero Regional Ing. Carlos Emérico
Nieto Ramos, en calidad de Presidente de las Comisiones
Especiales conformadas mediante Acuerdo Regional N° 0372011-RMDD/CR y Acuerdo Regional N° 038-2011- RMDD/CR,
derive todos los antecedentes y actuados respecto a los temas
de los acuerdos mencionados, a la Comisión Agraria, Medio
Ambiente y Amazonía del Consejo Regional, a fin de que asuma
las investigaciones correspondientes.
15/07/2011 ACUERDO N° 067 -2010-RMDD/CR
ACEPTAR, la invitación contenida en los documentos señalados
en la parte considerativa del presente, por ser un tema
trascendente e importante para la región.
AUTORIZAR, el viaje del Ing. Jonatan Ovalle Fpocori, Presidente
de la Comisión Agraria, Medioambiente y Amazonía, a fin de que
asista al evento denominado “III Feria Internacional de Energía y
Eco Eficiencia – Perú 2011 – III Feria EEC 2011”, que se llevará
a cabo en fechas 08, 09, y 10 de setiembre del año 2011, en la
Casona de San Marcos, Centro Histórico de Lima.
15/07/2011 ACUERDO N° 068 -2011-RMDD/CR
APROBAR, el Pedido N° 014 -2011-GOREMAD-CR/APAR.
Consecuentemente, RECOMENDAR, a la Oficina de Control
Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios, realice la
correspondiente acción de control, sobre el Contrato Lan
Corporate, suscrita en fecha 24 de julio del 2006, entre el
Gobierno Regional de Madre de Dios y al Empresa de Transporte
Aéreo LAN PERÚ S.A.
ENCARGAR, la Oficina de Secretaría del Consejo Regional de
Madre de Dios, la publicación del presente Acuerdo Regional en
el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Madre de Dios.
ACUERDO N° 069 -2011-RMDD/CR

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Informe N° 003-2011GOREMAD-CSPDSSCYDC, presentado por la Comisión de
Salud, Población, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana y
Defensa Civil del Consejo Regional. Consecuentemente,
DECLARAR, improcedente la solicitud de Declaratoria de
Emergencia del Servicio de Salud del Hospital Santa Rosa.
ARTÍCULO SEGUNDO: DEVOLVER, todo lo actuado al
Ejecutivo Regional, a fin de que se adecúe el pedido a lo
dispuesto por las normas legales vigentes sobre la materia.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, al Ejecutivo Regional
continúe con la ejecución del Proyecto de Inversión Pública
(PIP), denominado “Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Hospital
Santa
Rosa”.
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR, de Interés Regional, la
implementación con equipamiento, recursos humanos e
infraestructura al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Informe N° 003-2011GOREMAD-CSPDSSCYDC, presentado por la Comisión de
Salud, Población, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana y
Defensa Civil del Consejo Regional. Consecuentemente,
DECLARAR, improcedente la solicitud de Declaratoria de
Emergencia del Servicio de Salud del Hospital Santa Rosa.
ARTÍCULO SEGUNDO: DEVOLVER, todo lo actuado al
Ejecutivo Regional, a fin de que se adecúe el pedido a lo
dispuesto por las normas legales vigentes sobre la materia.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, al Ejecutivo Regional
continúe con la ejecución del Proyecto de Inversión Pública
(PIP), denominado “Mejoramiento de los Servicios de Salud del
Hospital
Santa
Rosa”.
ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR, de Interés Regional, la
implementación con equipamiento, recursos humanos e
infraestructura al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Informe N° 003-2011GOREMAD-CSPDSSCYDC, presentado por la Comisión de
Salud, Población, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana y
Defensa Civil del Consejo Regional. Consecuentemente,
DECLARAR, improcedente la solicitud de Declaratoria de
Emergencia del Servicio de Salud del Hospital Santa Rosa.

M) AVANCE EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA Y FUNCIONES
AL GOBIERNO REGIONAL

Nuestra Gestión, como una acción inmediata emite la Resolución Ejecutiva
Regional N° 182-2011-GOREMAD/PR, de fecha 28/03/201 1, que crea la Comisión
Regional de Transferencia de Funciones del Gobierno Regional de Madre de Dios, la
misma que está dirigida por la Gerencia General Regional.
Al 15 de Julio del presente ejercicio 2011, el Gobierno Regional de Madre de
Dios, en el marco de descentralización del país, ha logrado efectivizar y culminar en
su totalidad, la transferencia de funciones y competencias sectoriales del Gobierno
Nacional al Gobierno Regional de Madre de Dios, respecto a una programación de
ciento ochenta y cinco (185) establecidos en los planes de transferencia de los años
2003 al 2009; para lo cual se han emitido las respectivas Resoluciones Ministeriales
de Culminación del proceso de Transferencia de Funciones; en concordancia con la
Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización y Ley N° 27867 Ley Organica de
Gobiernos Regionales, que establece las distintas materias regionales.
Así mismo, en este proceso de descentralización, se ha logrado culminar la
transferencia del Proyecto Especial Madre de Dios, hoy, instancia administrativa
componente del Pliego 454 Madre de Dios; del mismo modo se ha logrado culminar
la transferencia del Programa de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre
(Ex Inrena), también se ha logrado concluir la transferencia de varios activos como:
Centro Acuícola la Cachuela y Frigorífico Pesquero; se encuentra en su parte final la
transferencia del Terminal Portuario de Puerto Maldonado (Enapu – Perú) y el
aeródromo de Iñapari.
La transferencia de recursos presupuestales, muebles, inmuebles, acervo
documentario y personal, se complementan y asocian a la transferencia de las
funciones sectoriales, proyectos, programas y activos, tal como lo dispone el artículo
28° y Quinta Disposición Final del Decreto Supremo N° 080-2004-PCM, que aprueba
el Reglamento de La Ley N° 28273 Ley del Sistema de Acreditación de los
Gobiernos

