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Que, el Decreto de Urgencia=que Aprueba el Presupuesto del Sector Público parael 
Año Fiscal 2020, Decreto de Urgencia Nº 014-2019, en su artículo 11 º, numeral 11.4) 
respecto a las medidas en materia de bienes y servicios, establece que: Prohíbase la 
adquisición de vehículos automotores, salvo en los casos de pérdida total del vehículo, 
adquisiciones ¡de ambulancias, vehículos de rescate y autobombas; vehículos destinados 
a la limpieza ·pública, seguridad ciudadana y seguridad interna; vehículos destinados al 
servicio de alerta permanente y a la asistencia humanitaria ante desastres; vehículos para 
~I desplazamiento de los fiscales del Ministerio Público que involucra el proceso de 
investigación; fiscal; vehículos para al patrullaje, vigilancia, monitoreo, supervisión y 

---....o···' fiscalización del sector ambiental, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto 
L~gislativo que aprueba la Ley:;de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

~ªg~Ambiente; vehículos para las Unidades de Protección Especial. establecidas en el Decreto: 
-.....,-~Legislativo Nº \1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes· 

sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, y su Reglamento; vehículos destinados 
a las acciones! de supervisión y fiscalización del servicio de transporte terrestre en la Red 
Vial Nacional; y vehículos para la atención inmediata y urgente de casos de violencia contra 

~ - /--- - 1 

Que, el Artículo 191 º de la Constituclón Política del Perú, modificado por la Ley Nº 27680, Ley 
de Reforma Constitucional del Cápítulo XIV del Titulo IV sobre Descentralización, y por la Ley Nº 
28607, establece que los Gd~íernos Regionales tienen autonomía política, económica y 
~?ministrativa en los asuntos desu competencia; 

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orqánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria, en 
su artículo 2° y 4° respectivamente, establecen que, los Gobiernos Regionales son 
personas de! derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en . 
asuntos de s-4 competencia, constituyendo para su administración.econórnica y financiera, 
un Pliego Presupuestal. Los Gobiernos Regionales, tienen porfi9ali~ad esencial fomentar 
el desarroll9.rreg.i.onalcinteg.ral:;§ost~nible,;)promoviendo la; invers,Jó~:·~P.PbJica .. · .. privada y el 
empleo, y garanti~ar él ~j~rcició.gleno·declos derechos y laigpaJ~ª·ª';k!~Yó?oflu~idades de 
sus habitantes, deácderdo con los planes y programasnacionaleskrégJfüíaiesylocales de 
desarrollo; .· · 

Que, asimisrrl~· ·~·~ m~h'e~accmdord~rlt~cor{ldsiA~fculos .8º y;9º d~1~ili~~0iNb 27783 - Ley de 
Bases de la Descentreflzación.se establece que: "La autonomía es el/derecho y la capacidad 
efectiva del got)iern9 en sus tres niveles, .derqormar, regular y administrar los asuntos públicos 
de su competencia ( ... )", y en tal sentido: 9.2) Autonomía administrativa: es la facultad de 
organizarse internamente ( .. ); 

Visto, el Proveído Nº 7863-2020-GRL-GGR, de fecha 14 de octubre de 2020, de la 
Gerencia General Regional, a través del cual deriva el Oficio Nº 620-2020-GRL'-GGR/ORA, 
d§ fecha 14.oe octubre de 2020 que adjunta el Informe Nº 837-2020-GRL-ORA-OEL, de 
fecha 12 de octubre de 2020, ·de la Oficina Ejecutiva de Lag ística sobre Actualización de la 
Certificación de Crédito Presupuestario para la Adquisición de una (01) Camioneta PICK 
UP 4X4 doble cabina para el PIP CUI Nº 2438564: Recuperación de Ecosistemas de 
Degradados en el Área de lqfluencia de la Carretera !quitos-Nauta, distrito dé San Juan 
Bautista y Nauta, provincia dé Maynas y Loreto, y; 
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Que, mediante Informe Nº 413.,-2020-GRL-ORA-OEL, de fecha 23 de julio de 2020, la 
Oficina Ejecutiva de Logística, solicita al Director Regional de Administración la 
Actualización.de la Certificación de Crédito Presupuestario con Nota Nº 0000000019, de 
fecha 09 de enero de 2020, para gestionar la segunda convocatoria del procedimiento de ·· 
selección para la Adquisición de una (01) Camioneta PICK UP 4X4 doble cabina para el 
PIP CUI Nº 2438564: Recuperación de Ecosistemas de Degradados en el Área de 
lntluenciade la Carretera !quitos-Nauta, distrito de San Juan Bautista y Nauta, provincia de 
Maynas y l.oreto, por lo que se procedió a realizar la actualización de precios vigentes en 

26 de octubre del 2020 Belén, 
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GOBIERNO REGIONAL 1 ' 

cornprcrntco o;»: i:,Q.Q.Q.$ 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 648-2019-GBL-:GR, de fecha 27 de 
diciembre de: 2019, se Autoriza la adquisición de una (01) Camiqpeta PICK UP 4X4 doble 
cabina·paraé,JPIP Cl).IN~243,.§564: f<ecyperaciónde; EcosisteQ?f!Sqe;pegréldados en el,• 
Área de lnflu~ncia,d~/lfi .. y_>arre_ .... ~.e;rél !quitos-Nauta, distrito de $é:l(l.JUé:lff 13éliJfü:>ía y Nauté:l,; 
provincia del\l,laynas yLore;to;>,.,; '/ / ••.· << 

~·º ~•G•o~4< 0 Que, I~. G,eren.cia .: R~giqnal '<~e; ... Planeamiento, •· Presupue~t~<-Y ~c;()ndicionamient~J!.! 
i GE v·P.~ 'r, erritori .. ªhernite; _la Certifiyqción c!e; Cr$dit9.Pre§UPL1e;§tarip con Nptfi,Nº oooooooorn, de<. 

7ó 
" REN 1A ~ cha 09 de enero de 2020, por el monto de S/ 115,465.00 Soles;rpara la Adquisición de: 

0 una (01) Camipneí(jPlyl( l)f? 4X4 do91e qabip(j para el PIP CUI Nº 2438564: Recuperación , 
~~? de Ecosistemas de Degradadqs en el Área de Influencia de la Carretera lquitos-Nauta, .: • 

distrito de San Juan Bautista y Nauta, provincia de Maynas y l.oreto: 

Que, a través: del Oficio Nº 312-2020-GRL-GGR-GRDFFS, de fecha 26 de febrero de 
2019, la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre indica a la 
Gerencia General Regional quepersiste la necesidad de realizar la Adquisición de una (01) 
Camioneta PICK UP 4X4 doblé; cabina para el PIP CUI Nº 2438564: Recuperación de 
Ecosistemas de Degradados eri el Área de Influencia de la Carretera lquítos-Nauta, distrito 
de San Juan Bautista y Nauta, provincia de Maynas y Loreto, por lo que solicita autorización 
para proseguir las acciones administrativas ; 

,,;.i 

·· . : ":: :ü'.U { 
la mujer y los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley N° 30364, Ley parakl : 

. • -Ó: t ! 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del gruppr\¡ • 
familiar, y su Reglamento. A~jmismo, están exentos de esta prohibición los casos del,! 
adquisiciones que se realicen·. para la consecución de las metas de las inversiones y. lq; i i 
renovación de; los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superio(·a¡¡¡ · 

.: . ·-;'::.·! 
diez (1 O) años. La adquisición de los vehículos automotores señalados se realiza con cargo! 1 

" a los recursos del presupuesto institucional de las entidades respectivas, por cualquj~d. i 
~- fuente de financiamiento y conforme a la normatividad vigente, y solo puede efectuarsef(·) · '.,;,: <. .n 

~~~ ~ \ previa autorización del titular del pliego mediante resolución de dicha autoridad, que ~ei ; . '1 ''' 

~ -t'~ B ~lica en el portal_ institucional de la entidad respectiva. Esta facultad del titular de pli~.?: · · 
~ '· 1ndele able ( ... ), .·,. 

•QO\\"-..: . • . 
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 754-2019-GRL-GGR, de 
fecha 16 de setiembre de 2019._-, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión 
Pública con Código Único de Inversión Nº 2438564: Recuperación de Ecosistemas d~, . 
Degradados en el Área de Influencia de la Carretera lquitos-Nauta, distritos de San Juan.!·' 
Bautista y Nauta, provincias d~ Maynas y Loreto, cuyo presupuesto total es de S/ 20,i' 
902,563.80 Soles; ' 



-~·· 

1:··'i :·- - .:' .'. : __ :··.·. .'. -J ::::.•.O,'_ :··_'\: :· /' ::- .<: -_ ..• -: : __ . ::·0:.,.<:· ',: _ -- _ - .:' 
Que, en tal sentido, se aprecia que la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial emite la Actualización de la Certificación de Crédito 
Presupuestarlo con Nota Nº 0000000019, con fecha 29 de julio de 2020, por el monto de 
SI 178, 138. 70, Soles para la Adquisición de una (01) Camioneta PICKUP 4X4 doble cabina 
para el PIP GUI Nº 2438564: Recuperación de Ecosistemas de Degradados en el Área de 
Influencia de la Carretera lquitos-Nauta, distrito de San Juan Bautista y Nauta, provincia de 
Maynas y Loreto, el mismo que se encuentra dentro de la excepción de la prohibición de 
adquisición de vehículos automotores, señaladas en el Decreto de Urgencia que Aprueba 
el Presupuesto del SectorPúblico para el Año Fiscal 2020, Decreto de Urgencia Nº 014- 
2019, según el artículo 11 º, numeral 11.4); toda vez, que la adquisición del vehículo servirá 
para cumplir· las metas programadas en el PIP, motivo por el cual resulta necesario 

.i!ñl'-:....-.~~"' modificar la Resolución Ejecutiva Regional Nº 648-2019-GRL-GR, de fecha 27 de 
@S~;:c;a;jj[I iciembre de 4019, en el extremo de actualizar la Certificación de Crédito Presupuestario; 

Estando a lo~ documentos dél.fvisto y a lo solicitado; con las visaciones de la Oficina 
Regional de Asesoría JurídicarÓficina Regional de Administración, Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto .yLAcondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de 
Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre y Gerencia General Regional del Gobierno Regional 
de Loreto, y; ' 

Que, mediante Informe Nº 837-2020-GRL-ORA-OEL, de fecha 12 de octubre de 2020, 
la Oficina Ejecutiva de Logística señala, que la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y · 
Fauna Silvestre que es el área usuaria persiste con la necesidad de adquirir el bien, y 
concluye indicando que de acuerdo al Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, Decreto de UrgenciaN? 014-2019, según el 
artículo 11º,•.numeral 11.4) ''Medidas en materia de bienes/y servicios", solicita la 
Adqu.isiciónd~una (OJ)C?111iq9eta .J=>l(jKl)P4X4doble cabina PªS.él .. eL¡:>l¡:>:eu1 .. Nº 2438564: 
RecuperacióÓ de<Eco.si~t~m~~'((l.~.Degradados<en el .Area de .1J1}11J7pc;i.é]rg~Ja1 .• Carretera 

0 lquitos-Naut~1 dis~.rito de San.:Juan Bautista y Nauta, proviU8.iF d~i:K/1ªYUª~<Y Loreto; 
v-e# ';. recornendan<fpque se remita et presente al titular. del pliego PFF~d.él>ªP.f().p .. ación mediante . 

~ resolución,:corfornie.lqestaplep~ 71artículg)1º "Medidas en materiFid.~bienes y servicios" 
., 0"' del Decreto de UrgenciaqueAprueba el Presupuesto del Sector Públicopara el Año Fiscal 

~~?".:·· 2020; 

' Que, la Gerencia RegionaLde Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
f erritorlal emite la Certificación de Crédito Presupuestario con Nota Nº 0000000019, con 

~,.. 'fecha 29 de julio de 2020, por el monto de SI 178, 138. 70 Soles, para la Adquisición de una 
'GoM'-" (01) Camioneta PICK UP 4X4 doble cabina para el PIP CUI NP 2438564: Recuperación de 

Ecosistemas eje Degradados en el Área de Influencia de la Carretera lquitos-Nauta, distrito 
de San Juan-Bautista y Nauta, provincia de Maynas y Loreto; 

el mercado, don la finalidad deverificar si el valor estimado con el cual se publicó la primera 
convocatoria. se mantendría para esta segunda convocatoria, encontrando de acuerdo a 
las cotizaciones un incremento en el precio ofertado de SI 62,673. 70 Soles, al monto de la 
certificación, por la actualización de las cotizaciones y a la metodología del valor promedio 
para determinar el valor estimado, recomendando que la Actualización de la Certificación 
de Crédito Presupuestario ton Nota Nº 0000000019 debe ser por el importe de SI 
178, 138.70;.' 

26 de octubre del 2020 Belén, 
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GOBIERNO REGIONAL / .. < 
comprumiso,:on i::qpos, 



Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

ARTÍCUL:O 5?.- NOTIFICAR, a la Oficina Regional de Administración, a la 
Regional de : Desarrollo Económico la presente resolución y a las 
correspondientes del Gobierne Regional de Loreto, para su conocimiento 
pertinentes. 

ARTÍCULO 3P.-, Dejar; subsistente todo. 1() demás que contiene la Resolución ._,-.,..,..,., 
Regional Nº 648-2019-GRL-GR, de fecha 27 de diciembre de 2019. 

ARTÍCULO 4?.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Tecnologías de la Información 
Telecomunicación - ORTIT, la/publicación de la presente Resolución en el Portal 
Transparencia, del Gobierno·~Begional de Loreto, en cumplimiento de la Ley 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SE RESUELVE: 

En uso a lasjatribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones 
Gobierno Regional de Loreto aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-201 
de fecha 14 de setiembre del2017, modificada por la Ordenanza Regional Nº 01 
GRL-CR, de fecha 1 O de mayo del 2018. 

26 de octubre del 2020 Belén, 
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ARTÍCULO 1P.- MODIFICAR, Ja Resolución Ejecutiva Regional Nº 648-2019-GRL-GR, 
fecha 27 de diciembre de 2019, en el extremo de ACTUALIZAR la Certificación de 
Presupuestario, Nota Nº 0000000019, con fecha 29 de julio de 2020, por el monto de 

"" 178, 138. 70 ( i Ciento Setenta y Ocho Mil Ciento Treinta y Ocho con 70/100 
emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Territorial para la Adquisición de una (01) Camioneta PICK UP 4X4 doble cabina 
PIP CUI. Nº 2438564: Recuperación de Ecosistemas de Degradados en el Área 
Influencia dela Carretera [quitos-Nauta, distrito de San Juan Bautista y Nauta, provincia 
Maynas y Loreto, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Urgencia 
Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, Decreto de 
Nº 014-2019/en el numeral 1104) del artículo 11 º, por las consideraciones expuestas 

·· presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°.-E.~ EGRE§Oiqyeorigina elcumpllmiento de la'Pf€l~~~l§iJ~esolución, 
con cargo al presypu~.~tplnstit~giqnal 2020, en·1a Estructura i:-.unCcio~·~H~rQ.~[~rriática, 

o \\~G•o~"< se encue.ntrét de.tallapél en la ,Certificacié)n de Crédito Presugyest~f¡i()'8t0r~ado por 
"'& • ~ Gerencia Regional c:le>Planeamiento, Presupuesto y Aco.n.dici911amie@t9\9on la Nota 

º GeR P c;4 : 0000000019,.por.~l,,fT).Orlt(),de,S/ .178,,13,8'.70 ,(Cjel')t() Setentay(:)E~Hrl\lltl Ciento 
G' -1> o... y Ocho con 7;0/10P<§ol~s). · · 
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