
Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 
27902, en su artículo 21°, inciso n) respecto a las atribuciones del Presidente Regional es la de 
presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno 
Regional al Consejo Regional, en concordancia con el artículo 19° inciso q) del Reglamento de 
Organizaciórl y Funciones del Gobierno Regional de Loreto aprobada por la Ordenanza 
Regional Nº 0~2-2017-GRL-CR de fecha 14 de setiembre del 2017, modificada por la Ordenanza 
Reqional.N" 014-2018-GRL-CR, de fecha 10 de mayo del 2018, que establece que es función 
del Gobernador Regional, presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y 
Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional para su aprobación; 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 008-2018-EF/51.01, de fecha 29 de diciembre de 
2018, se aprueba la vigencia de la Directiva N° 002-2018-EF/51.01 "Lineamientos para la 
Elaboración y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria para el Cierre del 
Ejercicio Fiscal de las Entidades Públicas y otras Formas Organizativas No Financieras 
que Administren Recursos Públicos", que en su numeral 4.3.4). establece que la Memoria 

~~61º4'-f Anual, la presentación de este documento corresponde a la Alta Dirección de cada entidad ~§J<~ pública, conteniendo la información siguiente: .. Presentación. • Breve reseña histórica que 
1~ Gobe 0 

r: • contenga, entre otros, la base legal de creación. " Visión y Misión. • Estructura Orgánica. • 
~ 

0 Principales actividades de la entidad. • Logros obtenidos y dificultades presentadas durante el 
o...._ - periodo que se informa ... Evaluación de los Estados Financieros utilizando el método de análisis 

""'"-'-·-~.,,.. horizontal y análisis vertical, comentando las razones de los aspectos más importantes ... Análisis 
de la proqrarnación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión, comentando 
aspectos relevantes de la ejecución respecto a la programación, asimismo debe indicar las 
limitaciones s~ las hubiere. Además, podrá incluir información que considere necesaria y que 
tenga efecto r~levante para la entidad, incluyendo lo económico y social; 

Que, asimismo, de manera concordante con los Artículos 8° y 9º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases 
de la Descentralización se establece que: "La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del 
gobierno en SU? tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia 
( )", y en tal sentido: 9.2) Autonomía administrativa: es la facultad de organizarse internamente 
( ); . 

6~~;;-¡~- 
/f"~-q.'{,\~\ONP...c D.e .-~}\.'>.. 

{l"'>~~ (º%~\ Vist?, el Pro~.eído Nº 60~6.-2019~GRL-GR, de fecha 09 de agosto de 2019, de la Gobernación 

~

r. cJ \t ~ )) R~g1on~I, derivando el Of1c10. Nº 029-2019-~RL-GGR/DGR, de ~echa 09 de agosto d.e 2019, del 
; . . Ji/ Directorio de'. Gerentes Regionales, a traves del cual se remite el Acuerdo de Directorio de 

;;~~"""",¡,,,,,./'// Gerencias Regionales Nº 010-2019-GRL-SO-DGR, de fecha 25 de julio de 2019, sobre la 
·'-'---~--/ Aprobación de la Memoria Anual 2018 del Gobiernó Regional de Loreto, por lo que solicita emitir 

el acto resolutivo correspondiente, y; 

¡f/!2_\.~;~;~\ CONSIDERANDO: 
r : ( \ tt . • 
f \ ~~ ~~Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú en concordancia con la Ley Nº ~}~- · . .fJ 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 27902, en sus 

~;.><:? artículos 2° y!4° respectivamente, establecen que, los Gobiernos Regionales son personas de 
"-~ derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 

-. competencia.' constituyendo para su administración económica y ñnanciera. un Pliego 
Presupuesta!. Los Gobiernos Regionales, tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo 
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; 

26 de agosto del 2019 Belén, 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 495 -2019-GRL-GR 



ARTÍCULO 19 .. - APROBAR, la Memoria Anual Institucional Año Fiscal 2018 del Gobierno 
Regional de Ldreto, que anexo adjunto forma parte de la presente Resolución. 

SE RESUELVE: 

En uso a las [atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regi;onal de Loreto aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR de 
fecha 14 de setiembre del 2017, modificada por la Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, 
de fecha 1 O de mayo del 2018. 

Estando al visto y a lo solicitado; con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, 
Oficina Regional de Administración y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de 
Loreto, y; ·· 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 495 -2019-G·RL-GR 

~*#!>•=·~"'""'~"·· . Belén 26 de agosto del 2019 
/f' >¡.'<,G\GN4f :--. ' ~A,,~\ l{~l .o;·"'~\ Que, la Memoria Anual Institucional año Fiscal 2018 del Gobierno Regional de Loreto, resume 

\ · ;¡ / j las actividades.y proyectos de inversión que se han ejecutado y se viene ejecutando en nuestra· 
\~"''"'·•M"'~;)I región, cuyo objetivo es sistematizar y cuantifi~ar 1.os resulta.dos de I~ gestión durante el año 

'.·,:,o.,,,o;:;c> 2018, en el marco del proceso de descentralización que vive el pars, concordante con los 
lineamientos d~ política nacional y sectorial, las prioridades del Plan de Desarrollo Regional 
Concertado Lo,reto al 2021 y del Plan Estratégico Institucional 2016-2018. Los Logros que se 
indican en el presente documento, constituyen el producto del trabajo de los diferentes órganos 

tt /_.....~ "' estructurados del Gobierno Regional de Loreto, reconociendo al mismo tiempo el importante 
i{ V~ E esfuerzo desplegado por los servidores públicos al servicio de nuestra institución y por ende el -.,.,7 desarrollo de la región. En él se presenta las principales actividades, obras, logros y proyectos 

?.~ ejecutados durante el año 2018, programa de inversiones, estados presupuestarios y estados 
\ - · financieros. Al rnismo tiempo se da a conocer cuáles han sido las limitaciones que tuvieron para 

-, el logro de los objetivos propuestos; 

Que, rnediantel Acuerdo de Directorio de Gerencias Regionales Nº 010-2019-GRL-SO-DGR, 
de fecha 25 de julio de 2019, se adoptó por Unanimidad el siguiente acuerdo: 1) Se cumplió 
con la revisión de la estructura programática y funcional de las actividades operativas, en 
concordancia con la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se presenta la 
Memoria Anua! Institucional año fiscal 2018 del Gobierno Regional de Loreto; 2) Se da opinión 
favorable a la Memoria Anual Institucional año fiscal 2018, en cumplimiento a las prioridades del 
Plan de Desajrollo Regional Concertado "Loreto al 2021" y del Plap Estratégico Institucional 
2016-2018; vigente de la entidad; 3) Se da conformidad a la Memoria Anual Institucional año 
fiscal 2018 dél Gobierno Regional de Loreto, en concordancia con la Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de G,obiernos Regionales; 4) Elevar, los actuados al Gobernador Regional-GOREL; 
para que de acuerdo al anexo del artículo 24º literal "e" del Reglamento de Organización y. 
Funciones del iGOREL - ROF, sea remitido al Consejo Regional. a) Aprobar, mediante acto 
resolución correspondiente, la Memoria Anual Institucional año fiscal 2018 del Gobierno Regional 
de Loreto, y • b) Encargar, a la Oficina Regional de Tecnología de la Información y 
Telecomunicaclones - ORTIT, la publicación de la Memoria Anual Institucional año fiscal 2018, 
a tr.avés del Portal y Trasparencia Estándar de la entidad; 

Que, con el documento del Visto, el Proveído Nº 6056-2019-GRL-GR, de fecha 09 de agosto de 
2019, de la GC)bernación Regional, derivando el Oficio Nº 029-2019-GRL-GGR/DGR, de fecha 
09 de aqosto.de 2019, del Directorio de Gerentes Regionales, a través del cual se remite el 
Acuerdo de Directorio de Gerencias Regionales Nº 010-2019-GRL-SO-DGR, de fecha 25 de julio 
de 2019, sobre la Aprobación de la Memoria Anual 2018 del Gobierno Regional de Loreto, por lo 
que resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente; 



Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la Oficina Regional de Tecnología de la Información y 
Telecomunicaciones - ORTIT, la publicación de la Memoria Anual Institucional año fiscal 2018, 
a través del Portal y Trasparencia Estándar de la entidad. 

ARTÍCULO 3°.-NOTIFICAR, la presente resolución a las instancias correspondientes del 
Gobierno Regional de Loreto, para su conocimiento y fines pertinent~s. 

26 de agosto del 2019 Belén, 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 495-2019-GRL-GR 


