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¡¡ 
Que, a tra~és del Oficio Nº 1165-20~ 9-GRL-GGR;.GRDFi=S, de:f~dha 26 de setiembre 
de 2019, I~ <:;7rencié};Regionélt~e~Desélrr0Uo for~.stal yi.Fauija SH"7stre solicita la 
autorizacióq • .Y ordenej~ftjUien corré'§·ponda laadqÜ@pión ~~ un~'.((Q1)icarrii~l")~~a4 x 4, 
parael PIJT!~UI Nº24~856.4: "Becup~ración deEcosi~temas Qegr~da~os~q:;eLÁrea de 
lnfluenciaqela Carret~.ra·lquitos-N?yta, d.istrito de ~.?n Juari B~.4ti.~t?Y"f'.J?u~é3LProvincia 
de Mayna~ y Lo reto''; a fin de cumplir 'las metas progrélma(j~~ y. aprobados en el 
expedient~ld~ acuerdpa las especificacionesi.técnicas para la contratación de bienes, 
adjunto al Hiismb,docúríl~nto; · ' · .· 

i ! t~ 
'.! ! 

i ¡ ,· ·.· .. • ·:· .. •: ·;· .. •,·.'· , · ·.·· ''· .. ····· ··:· .. _,. _ J.::·,, 
Que, mediante Informé Nº 763o.2019iGR.L-ORA"-OEL, de fecha 11 de diciembre de 
2019, la qficina Ejecutiva de l.oqistjca, remite el informe de Indagación de Mercado, 
para la detérrninación del Valor Estimado para la adquisición de una (01) camioneta Pick 
Up 4 x 4 ~oble cabina para ser util,izados en la ejecución del PIP CUI Nº 2438564, 
concluyendo que el valor estimado es de SI 115,465.00 incluido el l.G.V., basado en el 
precio menor de las cotizaciones obtenidas; 

!i •· •.•. .1. ' ' ' • 
Que, la Ge;rencia Regio;nal de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial¡ emite .. la Previsión Presupuesta! Nº 084-2019-GRL-GRPPA T-SGRP, de 
fecha 12 d~ diciembre de2019, para la Adquisición de una (01) camioneta Pick Up 4 x 
4 doble cabína, para el PIP CUI N° 2438564: "Recuperación de Ecosistemas 
Deqradadoá en el Áreadé lnfluencia'de la Carretera !quitos-Nauta, distrito de San Juan 
Bautista y ~auta, provincia de Maynas y l.oreto", por el monto de SI 115,465.00; 

¡¡ : 
:) ., 

Que, mediante Informe Nº 778-2019-GRL-ORA-OEL, de fecha 16 de diciembre de 
2019, la O~~ina Ejecutiva de Loqlstiéa, señala que después de analizado la normativa, 
y con la fin~lidad de continuar con los actos que corresponda, según lo requerido por el 
área usuaria, persiste la necesidad ~e adquirir una (01) camioneta Pick Up 4x4 doble 
cabina, para elPIP CUI Nº 2438564:!"Recuperación de Ecosistemas Degradados en el 
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30364, L~~ para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
inteqrantes del grupo familiar, y su Reqlamento, aprobado por Decreto Supremo 009- 
2016-MIMP. Asimismo, están exentos de esta prohibición los casos de adquisiciones 

,¡ ' ' ' 
que se realicen para la consecución de las metas de los proyectos de inversión y la 
renovación de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a 
diez (10) anos. La adquisición de vehículos automotores señalados se realiza con cargo 
a los recursos del presupuesto institucional de las entidades respectivas, por cualquier- 
fuente de f¡nanciamiento y conforme !a la normatividad vigente, y solo. puede efectuarse 

· .. é·~'"Js~f~. prev!a autorización d~I ti~ula,r del pliego me?iante resolu_ción de dicha autoridad_, que se 
_,'?:,,_.,,;,·~ "•.;.~ publica en! el portal institucional de la entidad respectiva. Esta facultad del titular de 

.~f.] N.___) ~~' pliego es (íldelegable ( ... ); ¡ 

?z.'-'~.,~~} Que, medl~nte Resolución GerencJa1 General Regional Nº.754-2019-GRL-GGR, de ~-~Jit.:fa:>"' "fecha 16 ¡~e setiembre de 201~. se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto de 
· Inversión Pública con Código Unico de Inversión Nº 2438564: "Recuperación de 

Ecosistemas Degradados en el Área ~e Influencia de la Carretera !quitos-Nauta, distritos 
de San Jq$n Bautista y Nauta, provincias de Maynas y Loreto", cuyo presupuesto total 
es de SI 2Q, 902,563.80; 



. ' ... 

Que, asimi~f:no, de manera concordante con los artículos 8° y 9º de la L~yNº 27783 ~ Ley de 
Bases de lai Descentralización se establece que: "La autonomía es el derecho y la capacidad 
efectiva del ~obiemo en sus tres niveles, de normar, re~ulary administrar los asuntos públicos 
de su competencia ( ... )",y en tal sentido: 9.2) Autonomía administrativa: es la facultad de 
organizarse! internamente( ... ); 

'! 
' 

Que, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, Ley Nº 
30879, en $,u artículo 10º, numeral 10.4) respecto a las medidas en materia de bienes 
y servicios,l establece que: Prohibese la adquisición de vehículos automotores, salvo en 
los casos ~e pérdida total del vehículo, adquisición de ambulancias, vehículos de 
rescate y a~tobombas; vehículos destinados a la limpieza pública, seguridad ciudadana 
y seguridad interna; vehjculos destinados al servicio de alerta permanente y a la 
asistencia fu~manitaria ante desastres; vehículos para los Órganos del Servicio Exterior 
de la República creados en los años fiscales 2017'y 2018; vehículos para al patrullaje, 
vigilancia, #onitoreo, supervisión y fiscalización del sector ambiental, en el marco del 
Decreto Legislativo 1013; y vehículos para las Unidades de Protección Especial de la 
Dirección General de Niñas establecidas en el Decreto Legislativo 1297 y su 
Reglament~, aprobado por Decreto Supremo 001-2018-MIMP; vehículos destinados a 
las intervenciones de control gubernamental a nivel nacional realizados por la 
Contraíoría: f:;leneral de la República; y, para la atención inmediata y urgente de casos 
de violencia! contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley ¡¡ . . 

Que, la Le~ Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria, 
en sus artí9,ulos 2° y 4° respectivamente, establecen que, los Gobiernos Regionales son 
personas Q~ derecho público, con autonomía política, económica_ y administrativa en 
asuntos d~ su competencia, constituyendo para su admini~tración económica y 
financiera.] iun. Pliego Presupuesta!. Los G.obier.119~ Regionales{ tienen por finalidad 
esencial fdrnentar.el d.esarrollo regional· integral spstemible, pr<?ll'l<f\/iendo la inversión 
pública, priVada y el e01pleo, y garantizar el ejercicio pleno d.e los.d.erecl'losy la igualdad 
de oportunidades de sus habitantes,.de acuerdo cpr¡Uos planesyprogramG1snaGionales, 
regionales y locales de desarrollo; 

¡; 

Que, el artí~~lo 191 ºde la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 27680, Ley 
de Reform~jConstitucionaldel Capítulo XIV del Titulo IV sobre Descentralización, y por la Ley 
Nº 28607, ~stablece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrat(Ya en los asuntos de su competencia; 

"';; 

!! 
Visto, el Flfoveído Nº 19969-2019-GRL-ORA, de fecha 16 de diciembre de 20J9, de la 
Oficina Re¡gional de Administración, a través del cual deriva el Informe Nº 778-2019- 
GRL-ORA~~EL, de fecha 16 de diciembre de 2019[, de la Oficina Ejecutiva de Logística 
dirigido al: 1 Director Regional de Administración l sobre la Adquisición de una (01) 
camioneta'Pick Up 4 x 4 doble cabina, para el Proyecto de Inversión Pública (PIP) con 
Código único de Inversiones (CUI) Nº 243856fl.: "Recuperación de Ecosistemas 
Degradados en el Área de Influencia de la Carretera lquitos-Nauta, distrito de San Juan 
Bautista y '~auta, provincia de Maynas y Loreto", y; 

·coNSIDE~ANDO: 

27 de diciembre del 2019 Belén, :¡ 

,, 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGION~l Nº 648-2019-GRL-GR 

i : 

... O it~- ,.,,,. .... ~~-, "~- ¡1 L~ . .'i.'"\J::. 1 LJ 
GOBIERNO REG~<PNAL 1 

compromi!..ocon!:_Qf?fS 



¡¡ 
:¡ 

i! 
\1 

DELORETO 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

:: ¡¡ 

ARTÍCULO i 3°.- NOTIFICAR, a la Oficina Regional de Administración, a la Gerencia 
Regional d~ Desarrollo Forestal y fauna Silvestre la presente resolución y a las 

l ! . 
instancias correspondientes del Gobierno Regional de Loreto, para su conocimiento y 
fines pertínentes. 

;¡ 

SE RESUELVE: 
ii. . -. _ · . L ·- /.: :_·. i .. ·;_ j 

ARTÍCULO! 1°.-AUTORIZAR, laadqu¡sicióri de una (01) camionetáPick Up 4 x 4 doble 
cabina, pat? el Proyecto de lnversié)p _Pú_blica con Código Único de Inversiones Nº 
2438564: "ijecuperaciónde Ecosist~mas Degradados en el Área de Influencia de 
la Carretet~ !quitos-Nauta, distrito de San Juan Bautista y Nauta, provincia de 
Maynas y ~oreto", por las consideraciones expuestas en la presente Resolución. 

ii 
ARTÍCULd\2°.- ENCARGAR, a la Oficina Regional de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicación - ORTIT, la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia del Gobierno Regional de Loreto, en cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

" ~ i 
Que, en tallsentido, se aprecia que para la adquisición de esta camioneta mencionada 
en líneas lprecedentes, se encuentra dentro de la excepción de la prohibición de 
adquisicióri] de vehículos automotores, señalada en la Ley de Presupuesto del Sector 
Público pa~~ el año fiscal 2019, Ley Nº :30879, artículo 1 Oº, numeral 10.4 ); toda vez, que 
la adquisición de la camioneta servirá para cumplir las metas programadas en el PI P; 

:¡ 
Estando al:~isto y a lo solicitado; con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Tenitorial, Gerencia Regional de Desarrollo Forestal 
y Fauna Sil~estre y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto, y; 

i! . . 

En uso a l~s atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional _d~ Loret9 ~pr9bado por la Ordena_nza R,egional Nº 022-2017- 
GRL-CR d~fecha 14 de setiembre de1¡2017, modificada por la Ordenanza Regional Nº 
014-2018-$RL-CR, de fecha 1 O de mayo del 2018, y; 

;¡ q 

u 
Área de Influencia de la Carretera lquitos-Nauta, distrito de San Juan Bautista y Nauta, 
provincia d~ Maynas y l.oreto", concluyendo que de acuerdo a la Ley de Presupuesto 
del Sector.Público Nº 30879 del año fiscal 2019, según el artículo 10º, numeral 10.4) 
"Medidas er materia de bienes y servicios, solicita la adquisición dicha camioneta, por 
contar con ¡saldo presupuesta!; recomendando que se remita el presente al titular del 
pliego parél la aprobación mediante resolución, conforme lo establece el artículo 1 Oº 
"Medidas en materia de bienes y servicios" de la Ley de Presupuesto; 
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