
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL AMBIENTE 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú" 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°Oo5 -2022-GOREMAD/GRRNyGA 

Puerto Maldonado, 2 2 ~BR 2022 

VISTO: 
El Memorando Nº 870-2022-GOREMAD/ORA-OP, de fecha 15 de marzo del 

2022, emitido por el director de Personal; el Informe Nº 243-2022-
GOREMAD/GRRNyGA-SGMPE, con fecha de recepción del 13 de abril del 2022, 
emitido por el Subgerente de Manejo productivo de ecosistemas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorando Nº 870-2022-GOREMAD/ORA-OP, de fecha 15 de 
marzo del 2022, emitido por el Director de Personal , el Informe Nº 243-2022-
GOREMAD/GRRNyGA-SGMPE, con fecha de recepción del 13 de abril del 2022, 
emitido por el Subgerente de Manejo productivo de ecosistemas, y; respectivamente, 
solicitan formalizar mediante acto resolutivo la designación del lng. Forest JULIO 
CESAR VALLENAS QUISPE, en Vías de Regularización, a partir del 01 de abril del 
2022, como COORDINADOR del proyecto: "Recuperación de la Biomasa Residual en 
áreas rurales degradas por actividades agropecuarias en los ejes carreteros de la 
Provincia del Manu, Distrito de Laberinto, lnambari y Bajo Tambopata de la región de 
Madre de Dios", de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente 
del Gobierno Regional . 

Que, de conformidad a la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
éstos son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, constituyendo para su administración 
económica y financiera , un Pliego Presupuesta! ; siendo su finalidad esencial fomentar 
el desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y la igualdad 
de oportunidades de sus habitantes. 

Que, mediante Ley Nº 27902, se incorpora a la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales Ley Nº 27867, el artículo 29-A referente a las funciones específicas 
sectoriales de las Gerencias Regionales, en cuyo numeral 4) define que 4. Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.- Le corresponde atender las 
funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio ambiente y 
defensa civil. 

Que, de conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF
GOREMAD) en el artículo 134º inciso "v'' Aprobar los actos administrativos de su 
competencia y las delegadas expresamente. 

Que, mediante la Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01, y modificada por 
la Resolución Directora! Nº 006-2020-EF/63.01 , y por la Resolución Directora! Nº 008-
2020-EF/63.01 , publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de octubre de 2020, se 
aprueba la Directiva Nº 001-2019-EF/63.011, Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
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Que, asimismo, mediante R.E.R. Nº 674-2014-GOREMAD/PR, de fecha 20 de 
octubre del 2014, se aprueba la Directica Nº 001 -2014-GOREMAD-GRDE/SGDE, la " 
Directica para la Elaboración y Aprobación de Expediente Técnico, Ejecución, 
Supervisión y Liquidación Técnica y Financiera de Proyectos Productivos por la 
Modalidad de Administración Directa". 

Que, asimismo mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 069-2019-
GOREMAD/GR, de fecha 20/02/2019, acto resolutivo que delega funciones el titular del 
pliego (Gobernador Regional) a las demás unidades orgánicas del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, es preciso señalar que, en la mencionada resolución ejecutiva 
regional , se RESUELVE, lo siguiente: 
( ... ) 

2.2 A LAS GERENCIAS REGIONALES 

2.2.1 Resolver en segunda y última instancia administrativa las impugnaciones contra 
los actos administrativos emitidos por los directores regionales Sectoriales. 
2.2 .2 Conformar comisiones de recepción y liquidación de proyectos de Inversión 
pública, ejecutado bajo la modalidad de administración Directa e Indirecta (Encargo y/o 
Convenio y por contrata). 
2.2.3 Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) , de los proyectos de inversión 
pública cuya ejecución este a cargo de sus gerencias. 
2.2.4 Designar mediante acto resolutivo Residentes, Inspectores y/o Jefes de 
Proyectos de los Proyectos cuya ejecución este a cargo de sus gerencias. 
2.2.5 Designar mediante acto resolutivo la comisión de constatación física e inventario 
para obras por contrata. 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 068-2022-GOREMAD/GR, de 
fecha 28 de febrero del 2022, se resolvió designar al Blgo Luis Armando Nieto Ramos, 
en el puesto y funciones de Gerente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Madre de Dios, y que por las 
facultades conferidas y las consideraciones expuestas en la presente resolución. 

Con las visaciones de la Subgerencia de Manejo productivo de ecosistemas del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, y de la Gerencia Regional de Recursos Naturales 
y Gestion del Ambiente y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley 
de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, en Vías de Regularización a partir del 01 
de abril de 2022, al lng. Forest JULIO CESAR VALLENAS QUISPE, como 
COORDINADOR del proyecto: "Recuperación de la Biomasa Residual en áreas rurales 
degradas por actividades agropecuarias en los ejes carreteros de la Provincia del Man u, 
Distrito de Laberinto, lnambari y Bajo Tambopata de la región de Madre de Dios", de la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente del Gobierno 
Regional. , con las responsabilidades y obligaciones inherentes y en merito a lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente resolución . 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, al profesional en mención en su calidad 
de responsable de COORDINADOR, velar y garantizar su eficiente ejecución en 
sujeción a las funciones establecidas por ley así como toda normativa en materia 
proyectos de inversión pública y norma aplicable relacionada y orientada a lograr la 
satisfactoria ejecución del proyecto en mención, bajo responsabilidad funcional , 
administrativa, civil y penal a que hubiera lugar en caso de incumplimiento e 
inobservancia a sus funciones encomendadas. 

ARTÍCULO TERCERO. - PONER en conocimiento el contenido de la presente 
resolución al profesional designado, a la Subgerencia de Manejo productivo de 
ecosistemas del Gobierno Regional de Madre de Dios, a la Sub Gerencia de desarrollo 
Institucional e Informática y a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, así como a las instancias que correspondan para los fines legales 
pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

--

GEHENll f\ i:Gill\ '. i\ · 


