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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N. 0 q1 -2021-GOREMAD/GGR. 

Puerto Maldonado, ·2 9 ABR 2021 
VISTOS: 

El Informe Legal Nº 369-2021-GOREMAD/ORAJ del 20 de abril del 2021 , Memorando Nº 1876-2021-
GOREMAD/GRI del 20 de abril del 2021 remitida por la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficio N° 645-2021-
GOREMAD-ORA-OAySA del 16 de abril del 2021 , remitida por el Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, el 
Memorando Nº 184-2021-GOREMAD/ORA del 25 de febrero del 2021, suscrito por la Dirección Regional de 
Administración , el Memorando Nº 108-2021-GOREMAD/ORAJ del 22 de febreros del 2021 , el Memorando Nº 399-
2021-GOREMAD/GRI del 01 de febrero del 2021 suscrito por la Gerencia Regional de Infraestructura, el Informe Nº 
1291-2020-GOREMAD/GRI del 16 de diciembre del 2020, el Informe Nº 005-2021-GOREMAD/GRI-SGO del 05 de 
enero del 2021 , remitido por la Sub Gerencia de Obras, el Informe Nº 029-2020-GOREMAD/GRI-SGO-ARCHIVO
AFP del 03 de diciembre del 2020, suscito por.el responsable de Arch ivo de la Sub Gerencia de Obras, el Informe Nº 
1291-2020-GOREMAD/GRI del 17 de diciembre del 2020 remitida por la Gerencia Regional de Infraestructura, el 
Informe Nº 209-2020-GOREMAD-GRI-L TAC del 14 de diciembre del 2020 suscrita por la abogada de la Gerencia 
Regional de Infraestructura, el Informe Nº 5289-2020-GOREMAD/GRI-SGO del 27 de noviembre del 2020 remitida 
por la Sub Gerencia de Obras y el Informe Nº 144-2020-GOREMAD/GRI-SGO-KMRH del 25 de noviembre del 2020, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyéndose para su administración económica y financiera en un Pliego 
Presupuesta! , dentro del marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales , Ley Nº 
27867 modificada por la Ley Nº 27902, que en su artículo 4º estipula que la finalidad 
esencial de los Gobiernos Regionales es fomentar el desarrollo regional integral 
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes, de acuerdo con 
los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA del 11 de marzo de 2020, se 
declaró en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional , por el plazo de 90 (noventa) 
días calendario , ante la confirmación de casos que habrían contraído el coronavirus 
(COVID-19) en nuestro país , plazo que de manera posterior fue ampliado apareciendo 
nuevas medidas de prevención , como el trabajo remoto y medidas que aseguren el 
aislamiento social obligatorio hasta la fecha. 

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios, a la fecha de inicio de la 
emergencia sanitaria venia ejecutando obras, las mismas que en su mayoría tuvieron 
que paralizar. 

Que, en atención a lo mencionado, la Sub Gerencia de Obras remite a los 
residentes de Obras, el Memorando (M) Nº 193-2020-GOREMAD/GRI-SGO, a fin de 
que presenten un informe detallado respecto a los insumos perecidos durante el 
periodo del COVID-19 , qúe se encuentran a su cargo . 
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Que, en atención a ello los residentes de obras remitieron la información 
requerida , motivando que la Sub Gerencia de Obras recomiende la conformación del 
comité de baja de insumos y/o materiales perecidos en obra en contexto covid-19. 

Que, el artículo 124 del Sub Capitulo de los procedimientos específicos de 
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, en conformidad con la Resolución Nº 046-
2015/SBN que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, denominada: "Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles del Estado" que entró en vigencia el día 1 O de julio del 
2015, en su numeral 11 regula los procedimientos de alta, baja, adquisición , 
administración, disposición, supervisión y registro de los bienes muebles del Estado, así 
como de aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al 
patrimonio de las entidades. 

Que, la Resolución Jefatura! N° 335-90-INAP/DNA, publicada el 09 de setiembre 
de 1990, que aprueba el "Manual de Administración de Almacenes para el Sector 
Publico Nacional"; en su numeral 11 Procedimientos; en el ítem D, sobre Baja de Bienes, 
establece que son objetos de baja los bienes que por su vencimiento o su estado de 
descomposición no son recomendables para su consumo. 

Que, considerando lo precisado respecto a las Directivas que regulan los 
procedimientos , se considera que la conformación del "comité de baja de insumos y/o 
materiales perecidos en obra en contexto covid-19", cuya formalidad solicitan sea 
otorgada mediante acto Resolutivo , procedería, únicamente para la recopilación de 
información y posterior elaboración del informe técnico que sustente el acto de 
disposición o administración a realizar, el mismo que deberá ser remitido a la Oficina 
Regional de Administración a fin de que se prosiga con el procedimiento según la 
normativa aplicable . 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia 
Regional de Infraestructura, y la Oficina Regional de Administración del Gobierno 
Regional de Madre de Dios , y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la 
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 069-2019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero del 2019. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR el comité de baja de insumos y/o 
materiales perecidos en obra en contexto covid-19, integrado por: 
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• lng. Washington Máximo Yucra Yucra 
Sub Gerente de Obras 

• Arq. Edgard E. Olazaval Lazarte 
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras 

• Srta. Melissa Alexis García Madera 
Jeja de la Unidad de Almacén 

• Abog. Lena Tatiana Aquino Cárdenas 
Un Representante de la Gerencia Regional de Infraestructura 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR al comité de baja de insumos y/o 
materiales perecidos en obra en contexto covid-19, la función de recopilación de 
información y posterior elaboración del informe técnico que sustente el acto de 
disposición o administración a realizar. 

ARTÍCULO TERCERO. - PONER en conocimiento la presente Resolución a los 
interesados y las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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