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~ . t 
Que, de conf~rmidad con la Constitución l:=>olítica del Estado; Ley Nº 27680 - Ley de Reforma 
Constitucion~'.!l del Capítulo XIV del Títul1> IV sobre Descentralización; Ley Nº ~7867 - Ley 
Orgánica de iITT3obiernos Regionales y sus¡ modificatorias, Leyes Nº 27902 y Nº 28013, se les 
re<?onoce a lq~ Gobiernos Regionales, autonornta política, económica y administrativa en los 

'•I• asuntos de sy¡:competencia; 
!ll! ! 

Que, la Ley ~¡º 27783 - Ley de Bases de¡Descentralización, establece la finalidad, principios, 
objetivos y c~¡~erios generales del proceso~ de descentralización; regula la conformación de las 
regiones; fija i;;is competencias de los tres 1¡1iveles de gobierno y determina los bienes y recursos 
de los gobierd'9s regionales; y, regula las r(}laciones de gobierno en sus distintos niveles; 

:::¡ 
" HU , . 1 Sg7 .. el artíg.~!~6° g7,1~l-.ey ~r~.27,~9.7 ... ,h~i'r .. grgánig~<ge Go?i~rnos:~egigr)~.les, señala que; "El 

d.?.~arro11g;re9,!bB·~1 q~pipr?pde·M·ª ap1ica<>i coo~s7nte~~~fica~de 1a. ···· omícas i ~mentas de 
d?~arro11g;ec~r~,li¡1i9?,\fü~·~$ial, IBobl§lción, turaJ~ am~1i?ntaMa ,agramas y 
p[qyectos:'.()ri~~tado$áge171erar:xconaicio quep~rmitan el c(ec · rmonízado 
é&Rv11a-.;airláril~*~'de~69rátr&é11f~ié1 aégarr •. ociái<'ece¡t.Jifátivo'1!~ 1 
9at~;rª1r~·~,71 !.~.r,n,~i?9í.?J?P'?) t~!~ritg\iº¡{?~iH,Pªl· ,qfi.7qt~go hacj~ el e 
de,hombres0;Y/l~ujer:ese i'gualdad deop'ortt¡1nidades1';concor~a,ntes ce ulo 10° establece 
que es comp~~encia e}{cl~siva de los ~?~i~\r~g~ Regionales ell planifi l desarrollo integral de 
su regiónyej~c~tarlos11')rogramasse9ip~\f9Pórnicos correspondientes en armonía con el Plan· 
Nacional de Qesarrollo; en tanto que el~.1rtículo 41° prevé que las Resoluciones Regionales 
norman asun,~s de carácter adrninistrativd la Resolución Ejecutiva Regional es emitida !JOr el 
Gobernador !i@gional; 

¡;¡¡ i q 

rn ! ~- 
Que, mediant~¡el Decreto Legislativo Nº 12,52 y su modificatoria, se crea el Sistema Nacional de 
Programació~!iiMultianual y Gestión de ln)versiones como sistema administrativo del Estado, 

, teniendo com~! objetivo orientar el uso de l~:'S recursos ·públicos destinados a la inversión para la 
efectiva prestªpión de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo 
del país, dero@gando la Ley Nº 27293, Leyjldel Sistema Nacional de Inversión Pública; 

rn: ~ 
Que, median~~ Resolución Directora! Nº 0101-2019-EF/63.01, se aprueba la Directiva N° 001- 
2019-EF/63.0ílj "Directiva General del Sist~ima Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de lnversíones], que tiene por objeto estabi.ecer las dlsposiclones que regulan el funcionamiento 
del Sistema ~~cional de Programación M!ultianual y Gestión de Inversiones y los procesos y 
procedimientd$ para la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión; 

·;, l!!l ••• 1 . 
Que, la Progr~¡-nación Multianual de lnversiones tiene como objetivo lograr la vincul~ción entre 
el Planeamie~~o Estratégico y el Proceso !Presupuestario, mediante la elaboración y selección 
de una Carterª!de Inversiones orientada allcierre de brechas prioritarias, ajustada a los objetivos 
y metas de i:i,desarrollo nacional, sectcjrial y/o territorial. Para dicho fin, los Sectores 
conceptuanzati, definen, actualizan, aprueban y publican los indicadores de brechas de 

r.anr11~r~~~~-.~ __ -~~..,...,--L~~~-~~~:j~~rr~.<r--~,,4'"4'.l!AA:t ::a ~..,._. _ _,,_,~~™'11!"--,,._.,,_,,~,;r,//f'~"'" 
~~..,..~~--~~,_.~_..._,,._,~:~¡r~..,....~~~~~~~~.., :._;;;e~~-"='.--~i·;,¡: 

Oficina Prlnclpol ;;¡¡ Oficina da Coardlnoc!ón y E:>foc¿ 
-~·.; G Av. Ab elorcío Quiñones Km.ij\\.s ·Belén. Movnos ·Le '"to Av. José Pardo Nº 257 Dpto. 201, Mirollores -Límc e 

0 (OóS) 26-6969 I 26-7010 'li (01) 4477343•1 fl;;i .:¡ iO@~;;;o 

:nt 
!i . . ' 

~"""""'--~ VISTO, el Of!~ici N° 058-2019-GRL-GGR-1)RPMI, de fecha 15 de marzo del 2019, remitido por 
·./~.'~;;!~''.º~~:~~\.·la Ofi~ina ~~.~ ... :·;··.ion~I de .Programación Multi···.ª. nual de Inversiones, relacionado ~o~ la" apr?bación 

ft(r ,w· .r . ·.'~~el "D1agnost1~0 Situacional de Brechas de.'.' Infraestructura o de Acceso a Servicios Publicas del 
( {;; 

1 ¡~") ~ ~obierno RegJonal de Loreto", a ser consici··.eradas en la elaboración del PMI 2020-2022, y; 
\\ \\ r !J IJ ,,, .·.• . \'' . ·"' lix ¡¡¡ ·· 

~;;:;,~_),,... CONSIDERA,~DO: ! 

15 de marzo del 2019 Belén, 

-2019-GRL-GR. RESouJ61óN EJECUTIVA ~~EGIONAL Nº 217 
nu 
·w 



SE RESUEL~~: 
¡:¡¡ . • • • ·,. • ..• •• . ; . . . . • 

ARTÍCULO PRIMERO: APRPBAR el "DiaQ.nóstico Situacional de Brechas de Infraestructura o 
de Acceso a ~ervicios Públicos del Gobier10 Regional de Loreto", para la elaboración del PMI' 
2020-2022 d~I Gobierno Regional de. Lor¡3to, en el marco de los dispositivos legales que 
fu~damentan ¡1~ presente Resolución y que en anexo integran la misma. 

, ·.. . .... · ;!¡! ·. .. . . . < ... · ... -. ... · . r:: 

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR• copia de; la presente Resolución a Ia Dirección General de 
Inversión Púqifoa del Ministerio de Econcmla y Finanzas, para los fines de ley. 

¡¡¡j i 
~¡¡¡ 

., . !ii¡ ..: .• .•• . ¡ ' 
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15 de marzo del 2019 Belén, 

!li :¡1 :¡¡ 

"" o·REJ!V'1:0i 
11i 

lJI '""' - ! . : J 
GOBIERNO REGIO~fL 1 

compromlsocrm~ ¡ ¡ 
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RESOLU!~ION EJECUTIVA RE:GIONAL Nº 217 -2019-GRL-GR. 
ll1 
'!i q¡ 

.!'~~";;¡;;·~;;;._~ infraestructurM'o de acceso a servicios que Qtilizan los Sectores, los Gobiernos Regionales para 
· ( .1.,,,,t'.:;'\1a .elaboracióij¡ aprobación y publicación d~~I diagnóstico de brechas de infraestructura o de 

({; 
0 Bº J,.; )Jacceso a se~!fios. Con di_cho diagn~st~co la)> e~tidad~s determinan s~s criterios de priorización, 

~~, -~·i'f con lo.s cualEffl se seleccionan y pnonzan 1;.as inversiones a ser registradas en la Cartera de 
~~·,Jo,,A""''·,}1 Inversiones del PMI· 

"~•.o_~~ :1 \ ' i 
Que, la Diredtiva Nº 001-2019-EF/63.01, ~m el numeral 12 .2 del artículo 12º referido a la' 
elaboración y¡~probación del diagnóstico d~ la situación de las brechas de infraestructura o de 
acceso a serv'.ibios, establece que, la OPMI !de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
según corres~qnda, elabora el Diagnóstico qe la situación de las Brechas de Infraestructura o de 
acceso de s~1]vicios. En el caso de los S~ctores, el diagnóstico comprende el ámbito de su 
responsabüldéjí funcional; en el caso de los q3R y GL, el diagnóstico se efectúa dentro del ámbito 
de su compet~~ciay circunscripciónterrltoriel ( ... );y, en el numeral 12.3 establece que, concluido 
el Diagnóstic~[de Brechas, este es publicadq> por la OPMI en su portal institucional; ., 

11! ' 
Que, el artícUlo 6º del Reglamento del D~~creto Legislativo Nº 1252, aprobado por Decreto 
Supremo Nº cl,27-2017-EF, indica que el órf1ano Resolutivo en los Gobiernos Regionales es el 
Gobernador ~egional, a quien le correspond¡e, de conformidad con E3!:1if~ral f) del mismo artículo: 
~g[~bar las 1:>' 1 ch~T()JciE:intificadas los criterios para la priprizaci~n · . § inversiones a ser, 
a~lícada laff · · ª polñtca se' nes.rE3spectivos; 

1r!u~ent 
reo de lo 

prq · die la ·· gBacióni de acion'a1 de las 
· c!J~;(\FCE31p.q ~ ~K.~i:?ips,.f~blico~ de gional de Loreto, . 
qf~"'.~~f·~.:~~li;~¡gqie.uno·~~gional de Lor 

Est~ndo ~dg~~.gH~·~J19,;1g9Q ... !.~s,.~i~~fi<;!'71:E3~¡¡~-~HJ~~pfici~a Regional de A ~oría Jurídica, la Oficina 
Reqional" ae1,)1 'Admm1strac16n;· la · 6erenq1a::·.Reg1onal de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionanl¡,bnto Territorial y la Gerencia ¡General Regional del Gobierno Regional de Loreto, 
y; ¡¡¡ 

ltl! 
En uso de I~~ atribuciones,conferidas po~ el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Re~fü)ílal de t.oreto, aprobado cori. Ordenanza Regional N° 022-2017-GRL-CR, del 14 
de setiembre ¡~e 2017, modificado por la O~,::lenanza Regional N° 014-2018-GRL-CR, del 1 O de 
mayo de 20:118, concordante con la Le~ Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 
modificatoria$~1v con lo establecido en el Tuq del Decreto Legislativo Nº 1252 que crea el Sistema 
Nacional de Pnogramación Multianual y Ge~tión de Inversiones y su Reglamento, aprobado con 
el Decreto Supremo Nº 027-2017-EF; 

,,:¡ 
··u 



-Belén, 
Ofichio Principal 
.¡::} Av. Abelardo Guiñones 
<r; (065) 26-6969 / 26-7010 

. :i ~ 
;1: 'Belén, 

·¡~ ·• í 15 de marzo del 2019 
¿;~~~ARTÍCUL~ i"ER~ERO: NOTIFJ?AR la ~>resente. Resolución ~ la Oficina_ Regio~al de 

/; .. /' -~~ .. \ Proqramación'Multianual de Inversiones, a la •.. ¡.• Gerencia G. eneral Regional, Gerencias Regionales. (( t ~~() lj) y demás órgat¡os pertinentes del Gobierno R¡egional de Loreto. 

"'·'·· ")1 ARTÍCULO CÍ.lJARTO: ENCARGAR a la Oficina Regional de Tecnologías de la Información y 
· Telecomunicatilón - ORTIT, la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia~1 del Gobierno Regional de Loneta, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la In rmación Pública. 

1 ' 

1,, , , Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

RESOLU<ilóN EJECUTIVA REGIONAL Nº 217 -2019-GHL-GR . 
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