
LORETO 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 073 -2018-GRL-P 

Belén, 28 de febrero del 2018  

}��:J , Visto, el Oficio Nº 096-2018-GRL-GRPPAT, de fecha 20 de febrero de 2018, remitido por la 
. ,;/ �-··.-Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
;(:.J,:--· · '·· .J_ Reg(onal de Loreto, referido, a 1� aprobación de la propuesta de conformación d_el_ Eq�ipo Té�nico 

:-· : / Reg1ona� encargado de conducir las fases del proceso del Presupuesto Particlpativo Regional 
· -¡ · Basado en Resultados, Año Fiscal 2019; y, 

! 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1°  de la Ley Nº 28056- Ley Marco del Presupuesto Participativo, define el proceso 
del presupuesto participativo como "un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, 
eficaz y transparente de los recursos públicos; que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil. 
Asimismo, el artículo 5° de la acotada norma precisa que: la sociedad civil forma parte activa en el 
proceso de programación participativa de los presupuestos de los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales con énfasis en los ga:stos de inversión de acuerdo a las Directivas y 
Lineamientos que para estos fines emitirá la Dirección General de Presupuesto Público y, la 
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 

Que, la Ley N° 27783- Ley de Bases de la Descentralización, establece en el inciso 17 . 1  del artículo 
17° Participación Ciudadana, que los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la 
participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo, 
presupuestos y en la gestión pública; 

Que, el inciso f) del artículo 2º Definiciones, del Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del 
Presupuesto Participativo, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 142-2009-EF, precisa que 
para efectos de brindar soporte técnico en el desarrollo del proceso de presupuesto participativo, 
se requiere la designación de un Equipo T é c n l c o  Regional ; 

Que, mediante la Ordenanza Regional Nº 005-2018-GRL-CR , de fecha 07 de febrero de 2018,  
aprueba el "Reglamento del Proceso del Presupuesto Participativo Regional Basado en Resultados, 
Año Fiscal 2019", el cual señala en el artículo 34º que el Equipo Técnico Regional tiene rol 
preponderante y. sus responsabilidades plenas son las que se indican en el artículo 8º, numeral 8 .6, 
del citado Reglamento; además, se señala que es designado mediante Resolución Ejecutiva 
Regional; 

Que, mediante el oficio del Visto, el gerente regional de Planeamiento Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, remite para su aprobación mediante acto resolutivo la propuesta de 
designación de los integrantes del Equipo Técnico Regional encargado de conducir las fases del 
Proceso del Presupuesto Participativo Rég ional Basado en Resultados, Año Fiscal 2019 ,  
proponiendo para tal efecto a los miembros c u e l o  integrarán; 

Que, en mérito a los considerandos precedentes se hace necesario autorizar la designación de los 
integrantes del Equipo Técnico Regional encargado de conducir las fases del proceso del 
Presupuesto Participativo Regional Basado en Resultados, Año Fiscal 2019,  el mismo que será 
responsable, entre otros, de coordinar, concertar, liderar, monitorear y garantizar el proceso 
enunciado; en tal sentido, corresponde emitir el acto resolutivo respectivo; 

Que , estando-a lo expuesto, con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Oficina 
Regional de Administración; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
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Acondicionamiento Territorial; y, de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto; 

(� oue. de conformidad a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N' 27867 y 
,,G�t4:; sus modificatorias, y al Reglamento_ de Organizaciones y Funciones del Gobier�o Regional de 

•¡ ' Loreto, aprobado por Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR de fecha 14 de setiembre de 2017;  
/ 

SE RESUELVE: 

d� 
ll 
' f  

ARTÍCULO 1°: Aprobar, la conformación del Equipo Técnico Regional encargado de conducir 
las fases del proceso del Presupuesto Participativo Regional Basado en Resultados, Año Fiscal 
2019, el mismo que estará integrado por: 

• Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, quien lo 
Presidirá. 

• Gerente Regional de Infraestructura Miembro 
• Jefe de laOficina Regional de Proqramácl ón Multianual de Inversiones Miembro 
• Jefe de la Unidad Formuladora Miembro 
• Jefe de la Oficina Regional de Tecnbloqlas de la Información y Telecomunicación 

Miembro 
• Jefe de la Oficina Regional de Imagen Institucional Miembro 
• Jefe de la Oficina Regional de Participación Ciudadana Miembro 
• Un representante del Consejo de Coordinación Regional de la Sociedad Civil Miembro 
• Tres representantes de la Sociedad Civil elegidos en el Taller Regional Miembros 
• Un representante de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza ·Miembro 

Los tres representantes de la sociedad civil elegidos en el Taller' Regional se incorporarán al 
Equipo Técnico Regional, a partir de la fecha de sus elección; en concordancia con el Artículo 
33° del Reglamento del proceso de presupuesto participativo aludido, aprobado mediante 
Ordenanza Regional N° 005-2018-GRL-CH, de fecha 7 de febrero de 2018.  

ARTICULO 2º: Las funciones encargadas al Equipo Técnico Regional son: 

• Proponer orientaciones para la adecuada difusión del proceso. 
• Capacitar a los agentes participantes en lemas relacionados con el presupuesto participativo 

regional basado en resultados. 
• Organizar y ejecutar las diferentes fases del proceso. 
• Preparar la información y los materiales de trabajo para el desarrollo de los tallares de trabajo. 
• Diseñar las pautas metodológicas para el desarrollo de los talleres de trabajo con los agentes 

participantes. 
• Organizar y facilitar los talleres de trabajo. 
• Sistematizar la información y elaborar los instrumentos normativos y técnicos que requiere el 

proceso. 
• Desarrollar la evaluación técnica de la cartera de proyectos del Gobierno Regional de Loreto, 

que serán propuestos en el Presupuesto Participativo Regional para contribuir al logro de los 
resultados. 

• Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos de inversión pública propuestos y 
priorizados. 

• Verificar la lista de proyectos que aprobaron la evaluación técnica y financiera. 
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•  Informar a los agentes participantes la asiqnación presupuesta! disponible para el proceso del 
Presupuesto Participativa Regional. 

• Elaborar el informe final del proceso del presupuesto participativo, regional y su presentación a 
la Dirección General de Presupuesto Público. · 

• Otros que le encargue el Consejo de Coordinación Regional. 

ARTÍCULO 3º: El cronograma de actividades del Equipo Técnico Regional es: 

3 

Equipo Técnico 
Regional capacitado 

Cartera de 
proyectos definidos 

Matriz de 
priorización 

Propuesta definida 
de proyectos 
priorizados 

Agentes 
Participantes 
capacitados 

Taller Regional 
desarrollado 

Informe Final 
remitido 

Socializar el marco normativo y de los avances del 
proceso del Ppto. Ptvo. Regional Basado en 

Resultados, Año Fiscal 2019 

Socializar la cartera de proyectos ajustados a los 
criterios de impacto regional 

Socializar la propuesta de matriz de priorización de 
los proyectos de inversión de impacto regional a ser 

presentado en el taller regional 

Socializar la propuesta defiilida de proyectos 
priorizados de impacto regional 

Taller de capacitación a los a/¡entes participantes 
acreditados, en !quitos 

Taller de capacitación a los aqentes participantes 
acreditados, en la localidad de San Lorenzo, sede 

del taller regional 

Implementar el taller regional d,3I Ppto. Ptvo. Basado 
en Resultados, Año i=iscal 2019 

Remítír el Informe Fínal del proceso de Ppto. Ptvo. 
Basado en Resultados, Añil Fiscal 2019, a la 

Gobernación Regional, al Consejo Regional y a la 
Gerencia General Re ional 

Remitir el Informe Final del proceso de Ppto. Ptvo. 
Basado en Resultados, Año Fiscal 2019, a la 

DGPP-MEF 
Exposición del informe final del proceso de Ppto. 

Ptvo. Basado en Resultados, Año Fiscal 2019, en 
sesión ordinaria del Consejo de Coordinación 

Re ional. 

Periódicas a 
partir del 

12/02/2018 
hasta el 
14/03/18 

26/02/2018 

01/03/2018 

05/03/2018 

14/03/2018 

23/03/2018 

Abril de 2018 

Sub Gerencia de 
Planeamiento 
Estratégico y 
Estadística 

Oficina Regional de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones 

Sub Gerencia de 
Planeamiento 
Estratégico y 
Estadística 

Equipo Técnico 
Regional 

Sub Gerencia de 
Planeamiento 
Estratégico y 

Estadistica 
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/:·>, ARTICULO 4°: Encargar, a la Oficina de Admi)histración Documentaria la notificación de la presente 
/'/pit::::<\ resolución a ,  las instancias correspondientes. Asimismo, encargar a la Oficina Regional de (li'j� ··: . .  ,  . .  ,\/\ Tecnologías de la Información y Telecomunicación la publicación de la presente resolución en el 
f 1,t . . . .  :  . . . .  •  .•.. : _ _p?rta_l_ web del Gobierno Regional de Loreto¡; y a la Oficina Regional de Imagen Institucional la 
'-� · · -. · difusión d_e la presente norma en todo el departamento de Lo reto. 

; . . ARTÍCULO 5°: Notificar, la presente resolucibn, a las instancias correspondientes, para los fines 
1 de su estricto cumplimiento. · 

· /  
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Regístrese, Comuníquese y cúmplase. 

oo(11ERNO REGIO�L DE LORETO 
\[�z_ _ _:_ _ e  

��.. • .. • ........ !.. .... 
�tn.FERNANOO MELENOEZ cas 

¡GOBERNADOR REGIONAL 
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