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"AÑO DE LA LUCH A CONTRA LA CORR UPCION Y LA IMP UNIDAD "
"MA D RE DE DI OS , CAPITA L DE L A B IODIV ERSIDAD DEL PER Ú"

RESOL UCIÓ N EJ EC UTIVA REG IONAL Nº

~5

-2019-GORE MAD / GR

Puert o Mald onado ,

2 4 JU l. 2019

VI STO:
El Oficio Nº 08-2019- GOREM AD/GR D E/D RE MEH/S UB CA FAE DR EMEH -MuD de
fecha 26 de abril del 20 19; Resolución Ejec utiva Reg iona l N º 06 2-201 2-GOR E MAD/PR de
fecha 06 de febrero del 2012 ; Resolu ción Directora! Reg ional Nº 049-2011 -GOREMADGRDE/DREM E H de fech a 07 de diciembre del 2 011 ; Re solu c ión Directora! Regional Nº 3 112014-GOREMAD-GRDE/DREMEH de fec ha 2 8 de abril de l 2014; Resolución Directora!
'Regional Nº 03-2016 -GOREMAD-GRDE/DREMEH de fec ha 1O de mayo del2016 ; Re solución
Directora! Regional Nº 020-2019-GOR EMAD-GRD E/DRE MEH de fecha 07 de febrero de l
2019 ; solicitudes de renuncias al cargo de fe ch as 18 y 26 de febrero del 2019 ; Resolución
Ejecutiva Regional Nº 05 3- 2019- GOREM A D- GRDE /DREMEH de fecha 01 de marz o del 2019;
Esquela de observaciones - Zona Regi stra! N º X Sede Cu sc o de la SUNARP , Inform e Legal
N º 434 -2019-GOREMAD/ORAJ de fech a 09 de juli o de l 201 9, y;
ANALISI S :
Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios , es un organismo público
descentrali zado, con autonomía política, e conómica y ad ministrativa que tien e por finalidad
esencial fomentar el desarrollo regional integral y sosten ible , promoviendo la inversión pública
y privada, organiza su gestión en torno a los proyecto s qu e beneficien a la región y tiene como
funciones administrativas el desarrollo de infraestru ctura debidamente priorizado dentro de
los proyectos de la región .
Que , en fecha 22 de julio del 2001, se dictó el Decreto de Urgencia N º 088-2001, que
establece las disposiciones que deberán aplicarse a los Comités de Administración .de los
Fondos de Asistencia y Estimulo de las Entidades Públicas , señalando en su artículo 7 que el
acto constitutivo y el Estatuto de estos comités, deberá registrarse en el Libro Especial que al
efecto se implementara en los Registros Públicos; que así mismo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6 del Decreto Supremo N º 006-75-PM/INAP , modificado por el artículo
1 del Decreto Supremo Nº 097-82-PCM , los Comités de Administración del Fondo de
Asistencia y Estimulo , se constituyen cada dos años por Resolución del Titular del Pliego
Pres u puesta l.
Que, visto los antecedentes que motiva el presente informe, se advierte que la
Dirección Regional de Energía , Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de
Dios a través del oficio Nº 08- 2019-GOREMAD/GRDE/DREMEH/SUB CAFAE DREMEH MDD de fecha 26 de abril del 2019, ha solicitado la emisión de la resolución de reconocimiento
dei SUB CAFAE de la indicada Dirección Regional y sus integrantes designados por
Resolución Directora! Regional N º 053-2019-GOREMAD-GRDE/DREMEH .
Que, en relación a ello, es de señalarse que efectivamente, los Comités de
Administración de los Fondos de Asistencia y Estimulo, deben constituirse por Resolución del
Titular del Pliego Presupuesta!, para la inscripción en los Registros Públicos, conforme a lo
dispuesto en la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 0152002-SUNARP/SN, que aprueba la Directiva Nº 001-2002- SUNARP/SN que establece los
criterios para la Inscripción del CAFAE en cuyo numeral 5.4 precisa que: "para la inscripción
del acto co'n stitutivo del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo
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Que , el art icul o 7 literal B de l Dec reto Su premo Nº 006-75-INAP constituye co mo una
de la s func iones y ob ligacio nes de los CAFAE, promover el esta blecim ie nto de s ub comités
regional es, departa:11 entales zonales y lo ca les que sean necesarios ; empero no existe norm a
que regule la co nstitu ción , funcion ami ento e insc ripción de los sub comités , vacío leg al qu e
debe ser re emplazad o ap li ca ndo en ví a de integ ración las normas que regulan a los CAFAE ,
dados qu e lo s Sub Comités de Admini strac ión de los Fondo s de Asistencia y Estimulo (SUB
CAFAE) comp arten la mism a naturaleza que los CAFAE , de manera que dichos sub comités,
también deben con stitu irse por Resoluci ón de l Titular del Pliego Presupuesta!, Así mismo para
la inscripción de los actos re lativos a los aludido s su b comités, de manera análoga qu e en el
caso de lo s CAFAE , la orga nización de la pa rt ida regi st ra! deberá realizarse e n funci ón del
órgano region al , departamental, zonal o loca l, al qu e pertenezca el SUB CAFAE respe ctivo.
Qu e, med ia nte Res oluci ón Ej ecu tiva Re gional Nº 62-2 012-GOREMAD/PR de fech a
06 de febrero del 20 12 , se re suelve reconoce r al Sub CA FAE DREMEH -MDD de la Dirección
Regional de En ergía, Min as e Hidrocarburos de l Gobierno Re gional de Madre de Dios ; sin
reconocerse a mi embros integrantes del Co ncejo Directivo del Sub CAFAE-DREMEH MDD
Que , mediante Resolución Directora! Regional N º 053-2019-GOREMADGRDE/DR EMEH de fe cha 01 de marzo de l 20 19 la Dirección Regional de Energía, Minas e
Hidrocarburos del Gobi ern o Regional de Madre de Dios , Ratifica a los integrantes del Concejo
Directivo del Sub CAFAE-DREMEH MDD designados por Resolución Directora! Regional Nº
030-2016-GOREMAD-GRDE/DREMEH ; Pre sidente: lng. Víctor Eloy Gutiérrez Tineo,
Tesorero : Sr. Luis Silva Chauca ; Secretario : ln g Ernesto Montañez Bias ; ello por la renuncia
efectuada por dos de los miembros elegidos por sus miembros y designados mediante
Resolución Directora! Re gional Nº 020-2019-GOREMAD-GRDE/DREMEH de fecha 07 de
febrero del 2019 ..
Que , dentro de ese contexto es necesario , que para fines de que se continúen con
los trámites correspondientes ante Registro Públicos, se emita la Resolución Ejecutiva
Regional reconociendo a los miembros integrantes del Concejo Directivo del Sub CAFAEDREMEH MDD ; Ratificados mediante Resolución Directora! Regional Nº 053-2019GOREMAD-GRDE/DREMEH de fecha 01 de marzo del 2019 emitido por la Dirección Regional
de Energía , Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional
de Desarrollo Económ ico y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre
de Dios , y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la ley Nº 27783, Ley de
Bases de la Descentralización, Ley N º 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la
Resolución Nº 3594-2018-JNE y la Credencial de fecha 26 de diciembre del 2018 emitida por
el Jurado Nacional de Elecciones.

SE RESUELVE :
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER como miembros integrantes del Concejo
Directivo del Sub CAFAE-DREMEH MDD de la Dirección Regional de Energía, Minas e
Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios ; a los siguientes servidores :
Presidente : lng . Víctor Eloy Gutiérrez Tineo ,
Tesorero: Sr. Luis Silva Chauca;
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Se cretario : lng Ernesto Montañez Bias
ARTICULO SEGUNDO - PONER en conocimiento el contenido de la presente
r·e solución a lo s interesados y a las instancias correspondientes , para lo s fines legales

co nsig ui entes
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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