
:::.::t~:~~ecreto.Supremo ~ 242-2018-EF, se aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativ61Nº1252, que crea el Sistei a Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
(en adelante el TUO del Decreto Legi lativo Nº 1252), sistema creado con la finalidad de orientar el uso 
de los reclirsos públicos destinados la inversión para la efectiva prestación de servicios y taprovlslón 
de la infraestructura necesaria para ,1 desarrollo del país; 

¡¡ 

Que,¡¡ tra~és del Decreto Supremo º 284-2018-EF se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1252, i~ue crea el Sistema Nací nal de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (en 
adelante ei Reglamento); 

!l 
!I 

Que, medi~nte el numeral 5.1 del art culo 5, del TUO del Decreto Legislativo Nº 1252 se dispone que, 
son órgands del Sistema Nacional de rogramación Multianual y Gestión de Inversiones: i) La Dirección 
General d~ Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF); ii) µos Órganos Resolutivos ( R); iii) Las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones 
(OPMI), iv~¡Las Unidades Formulador s (UF) y las Unidades Ejecutarás de Inversiones (UEI) del Sector, 
Gobierno ~egional y Gobierno Local; 

Que, la R~solución Directora! Nº 00 -2019-EF/6301, que aprueba la Directiva para la Programación 
Multianua] 1 que regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de 
Proqrarnadón Multianual y Gestión e Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional 
de Presupuesto, establece los proce os y disposiciones aplicables para el funcionamiento de la Fase 
de Proqrarnacíón Multíanual del Cicl de Inversiones; 

Que, la o~bina Regional de Program ción Multianual de Inversiones, tal como lo indica el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1252, es el órgano de asesoramiento que depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia Gen ral Regional del Gobierno Regional de Loreto, que está sujeta al 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con la responsabilidad de 
realizar la! ifase de Programación M ltianual del Ciclo de Inversiones, verificar que la inversión se 
enrnarquelen el Programa:Multianual e Inversiones, realizar el seguimiento de las metas e indicadores 
previstos ~n el Programa Multianua de Inversiones y monitorear el avance de la ejecución de los 
proyectos !1e inversión; 1 

Que, el nu~eral 9.1 del artículo 9º del. eglamento, dispone que en los Gobiernos Regionales el Órgano 
Resolutivoes el Gobernador Region l. Adicionalmente, el inciso 4) del numeral 9.3 del artículo 9 del 
Reglamento dispone que es función del Órgano Resolutivo aprobar las brechas identificadas y los 

de lnversióhes (PMI), de acuerdo a 1 medidas sectoriales definidas por los Sectores; 
:: 
i ! " 

Que, con ~j documento d~I Visto, de.éecha 21 de enero de 2020, el Director de la Oficina Regional de 
Proqrarnacíón Multianual de lnversion s del Gobierno Regional de Loreto, remite a la Gerencia General 
Regional, ila propuesta del "Plan e Trabajo Anual Año 2020, de la Oficina Regional de 
Programa~ión Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Loreto", que tiene por finalidad 
ordenar y slsternatizar información relevante de las labores que desarrolla la oficina mencionada, como 
órgano dejasesoramlento pel Gobier~o Regional de Loreto, en tema de Programación, Seguimiento y 
Monitoreo i~e las inversiones regionales, ante ello, solicita su revisión y aprobación del Plan referido, 

: .• i. 1 ;! 
¡¡ 1 
;¡ 
:1 
i i ¡¡ 

e enero de 2020, de la Gerencia General Regional, derivando el 
1, de fecha 21 de enero de 2020, emitido por la Oficina· Regional 
iones, relacionado a la propuesta del "Plan de Trabajo Anual 
de Programación Multianual de Inversiones del Gobierno 

Visto, el Proveído Nº 00691, del 21 
Oficio Nº 015-2020-GRL-GGR-ORP 
de Proqrarnación Multianual de lnve 
Año 2020~ de la Oficina Regiona 
Regional!de Loreto", y; 

:1 

Belén, 27 de ;enero del 2020 

RESOLUCIÓN EJEC 
t ¡ 
:i 
;l 
'; 

IVA REGIONAL Nº 024 -2020•GRL-GR. 



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

.: 
ARTICULO 3º.- Encargar a la Oficina Regional de Tecnologías de la Información y 
Telecomualcaciones - ORTIT, la publicación de la presente resolución y sus anexos, en el Portal de 
Transparericía del Gobierno Regional dell.oreto, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la informáclón Pública. 

··Estando a' lo propuesto, con las visaCiones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina 
Regional de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorialj y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto; y, · 

·En uso a !fas atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
, • !1 ' ' • Regional ~e Loreto aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de fecha 14 de 
setiembrej~e 2017; modificado parcialmente mediante Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, del 
10 de mayb de 2018; ' · 

!! . . 
H 

SE RESU~LVE: 

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el documento denominado"PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO 2020, DE 
LA OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACIÓN MUL TIANUAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LORETO", elaborado! por la Oficina Regional de Programación Multianual de 
Inverslones del Gobierno Regional de Loreto, en el marco de lo dispuesto por el Sistema Nacional de 
Programaclón Multianual y Gestión de !inversiones; que como Anexo forman parte de la presente 
Resoluciórí Ejecutiva Regional. · 

:¡ 
~ i 

ARTÍCULO 2º.- Disponer que se notiñque la presente Resolución, a la Oficina de Programación 
Multianual! ~e Inversiones,' Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, y a las 
Gerencias¡ y Oficinas competentes del Gobierno Regional de Loreto para su conocimiento y fines. 

:; 

document~s derivados a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, con Proveído Nº 00691, del 21 de 
enero de zozo, de GGR, para su evaluación y aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional; ;¡ 

27 de enero del 2020 Belén, 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 024-2020-GRL-GR. 
l ! : 

11 
i' 

:i ;; 
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El sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, vincula con los 
demás sistemas administrativos del estado, a través de un enfoque intersistémico y 
transversal, principalmente con el Sistema Nacional de Planeamiento y Presupuesto. 
El seguimiento de la ejecución de las inversiones es importante porque permite 
monitorear a todos los Proyectos de Inversión con la finalidad de determinar el nivel 
de cumplimiento de sus productos y servicios planificados en término de costos, 

111. JUSTIFICACION 

El presente Plan de Trabajo, tiene por finalidad ordenar y sistematizar información 
relevante de las labores que desarrolla la Oficina Regional de Programación 
Multianual de Inversiones como órgano de asesoramiento del Gobierno Regional de 
Loreto, en tema de Programación, Seguimiento y Monitoreo de las inversiones 
regionales. Este Plan es de aplicación para todo el personal que trabaja en la Oficina 
Regional de Programación Multianual de Inversiones. 

11. FINALIDAD 

Mediante Decreto Legislativo Nº 1252, publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 
1 de diciembre de 2016, se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública. 
Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 027-2017-EF, publicado en el Diario 
Oficial "El Peruano", el 23 de febrero de 2017, modificado por Decreto Supremo Nº 
104-2017-EF, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, que en su 
Título 11 señala los órganos del Sistema de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 
La Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva para la 
Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación Multianual 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase 
de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto, que establece los procesos 
y disposiciones aplicables para el funcionamiento de la Fase de Programación 
Multianual del Ciclo de Inversiones. 
La Oficina Regional de Programación Multianual de Inversiones, tal como lo indica 
el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, es el órgano de asesoramiento que 
depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia General Regional. 
Está sujeta al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones con la responsabilidad de realizar la fase de Programación Multianual 
del Ciclo de Inversiones, verificar que la inversión se enmarque en el Programa 
Multianual de Inversiones, realizar el seguimiento de las metas e indicadores 
previstos en el Programa Multianual de Inversiones y monitorear el avance de la 
ejecución de los proyectos de inversión. 
La Oficina Regional de Programación Multianual de Inversiones como órgano 
técnico-administrativo del Gobierno Regional de Loreto, tiene a su cargo la 
elaboración de la Programación Multianual de Inversiones, que es un instrumento de 
gestión dinámico que debe ser actualizado cada año como mínimo, el mismo que 
debe responder al Sistema de planes regionales, especialmente al Plan de 
Desarrollo Regional Concertado, que a su vez debe guardar relación con los demás 
planes locales, regionales, sectoriales y nacionales. 

l. PRESENT ACION 
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·. VAZ¡ Pote:ci::i::::s;al asignado Se encuentra dentro de los estándares de calificación 
aceptables para el cumplimiento de las funciones asignadas. 

./ El servicio de internet es muy lento, el cual dificulta el acceso oportuno a los 
sistemas administrativos de información con funcionarios y servidores 
públicos de los diferentes niveles de gobierno (local, regional y nacional). 

/ Se requiere implementar un Programa de mantenimiento preventivo a los 
equipos informáticos . 

./ Escasa participación del personal en Cursos y Talleres que permitan 
fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales a fin de mejorar la 
atención y el servicio que brinda el Gobierno Regional de Loreto. 

Limitaciones: 

V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

/ Programar las actividades a desarrollar durante los procesos de 
programación, seguimiento y monitoreo de la Inversión Pública en el marco 
de una gestión regional eficiente. 

/ Realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión en el ciclo 
de proyectos de inversión. 

/ Atender con facilidad futuros requerimientos de información por parte de la 
institución en materia de inversiones en la región. 

,/ Generar informes y documentos de carácter técnico que sirvan de insumo 
para la elaboración de los Documentos de Gestión del Gobierno Regional de 
Loreto. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Contar con una Cartera de Inversiones actualizados de la ejecución del Programa 
Multianual de Inversiones (PMI) 2020-2022 del Gobierno Regional de Loreto que 
brinde información a la Alta Dirección para una adecuada toma de decisiones 
orientada a contribuir al cierre de brechas sectoriales. 

OBJETIVO GENERAL 

IV. OBJETIVOS 

tiempo y calidad. Este proceso se vuelve un elemento fundamental para el logro de 
los objetivos planteados en el proyecto, de ahí la importancia para su articulación 
con los resultados e impactos que se medirán en la etapa de post inversión y que 
formaran parte de la base de• datos del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 
El presente Plan de Trabajo contiene las actividades a desarrollar para el 
seguimiento y monitoreo de la¡ ejecución de las inversiones priorizadas en el 
Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2020-2020 del Gobierno Regional de 
Loreto, que permita cumplir con los objetivos planteados en el proyecto, el mismo 
que debe ser compartido con las instituciones involucradas, de los diversos niveles 
de gobierno y los beneficiarios. 

================================================================================ "Año de la Universalización de la Salud" 
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" Limitada asignación de recursos económicos para coberturar la 
demanda regional. 

Amenazas 

e Marco Jurtdico'favorable para las inversiones. 
" Acceso a la información y tecnología diversa. 
" Proceso de ldescentraiización que constituye espacios de 

decisiones para los gobiernos regionales. 
" Con la entrada en vigencia de la Ley del Fideicomiso, Ley Nº 30897 

"Ley de la Promoción de la Inversión y Desarrollo del Departamento 
de Loreto", contamos con mayor presupuesto para realizar mayores 
inversiones de impacto regional. 

Oportunidades 

./ Análisis del Entorno 

" Personal de la Oficina no contemplado en el Cuadro de Asignación 
de Personal (CAP) y en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) 
de la institución. 

" Escasa asignación presupuesta! para realizar las actividades 
programadas en el Plan de Trabajo Anual. 

" Carencia de un sistema de comunicación optimo, vía internet e 
intranet con las Gerencias Sub Regionales y otras dependencias 
regionales. 

" Falta de comunicación de enlace interno en las diferentes unidades 
orgánicas de la institución . 

Debilidades 

" Órgano de asesoramiento regional para el desarrollo de inversiones 
que contribuyan a reducir las brechas sociales. 

" Voluntad al cambio de política sobre la inversión pública. 
• Personal profesional con capacidad técnica adecuada para 

desarrollar sus labores. 
• Sistemas de información nacional para la programación multianual 

de inversiones implementada en la institución. 
e Decisión política favorable del Gobierno Regional para 

descentralizar, modernizar y optimizar los sistemas de inversión de 
la Región. 

Fortalezas: 

./ Análisis de la Interna 

Análisis FODA 

./ Existe predisposición del personal para el trabajo coordinado con los 
funcionarios y servidores públicos de las diferentes gerencias y unidades 
orgánicas, el cual contribuye al logro de los objetivos institucionales. 

================================================================================ "Año de la Universalización de la Salud" 
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./ Realización del taller de capacitación al personal técnico responsable del 
Aplicativo Informático de las Unidades Formuladoras (UF) y de las Unidades 
Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Gobierno Regional de Loreto sobre el 
proceso de Programación, Formulación, Evaluación, Ejecución, 
Seguimiento y Monitoreo de las inversiones . 

./ Reunión de trabajo con el personal técnico responsable del Aplicativo 
Informático de las Unidades Formuladoras (UF) y de las Unidades 
Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Gobierno Regional de Loreto para 
elaborar el Informe Trimestral del proceso del seguimiento y monitoreo de 
las inversiones, previa remisión de los formatos a la Dirección General de 
Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del MEF . 

./ Incorporación de inversiones no previstas, sean proyectos de inversión o no 
proyectos (IOARR) en el PMI 2020-2022 aprobado, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Directiva. 

2. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INVERSIONES 

./ Reunión de trabajo con los responsables técnicos de las Gerencias Sub 
Regionales y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de Loreto, para 
analizar los indicadores de brechas de infraestructura o acceso a servicios 
públicos, definir la metodología adecuada que permita elaborar el 
Diagnóstico Situacional de las brechas de infraestructura o acceso a 
servicios públicos, definir los objetivos respecto al cierre de brechas de 
infraestructura o acceso a servicios públicos y establecer los criterios de 
priorización, los mismos que debes ser aprobados por el Órgano Resolutivo, 
los cuales son planteados por los sectores del Gobierno Central. 

./ Realización de la selección de inversiones, ya sean proyectos o inversiones 
que no son proyectos (IOARR), que deberán formar parte de la Cartera de 
Inversiones a ser priorizadas en el PMI 2021-2023 del Gobierno Regional 
de Loreto, de acuerdo con el orden de prelación establecido en la Directiva . 

./ Elaboración de la Propuesta del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 
2021-2023 del Gobierno Regional de Loreto, para su registro en el Módulo 
de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) del sistema, previa 
verificación de que los montos estimados de las inversiones programadas 
guarden coherencia con el cronograma de ejecución de dichas inversiones 
y los criterios establecidos en la Directiva . 

./ Realización de la Consistencia del Programa Multianual de Inversiones 
(PMI) 2020-2022 del Gobierno Regional de Loreto aprobado, para ir 
corrigiendo y depurando las inversiones que ya fueron ejecutadas. 

1. PROGRAMACION DE INVERSIONES 

VI. ACTIVIDADES 

" Desconocimiento •de la diversidad biológica y cultural para la 
formulación de inversiones. 

" Poco interés del sector privado para la inversión en la región Loreto. 
" Inestabilidad en las políticas tributarias. 
" Lento proceso de descentralización que imposibilita tomar decisiones 

y acciones de estado inmediatas. 

"Año de la Universalización de la Salud" ================================================================================ 
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1.1 ü Reunión de trabajo con los responsables técnicos de las Gerencias Sub Regionales 
y Direcciones Regionales del Gobierno Regional de loreto, para analizar los indicadores 
de brechas de infraestructura o acceso a servidos públicos, definir la metodología 
adecuada que permita elaborar el Diagnóstico Situacional de las brechas de 
infraestructura o acceso a servicios públicos, definir los objetivos respecto al cierre de 
brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos y establecer los criterios de 
priorización, los mismos que debes ser aprobados por el Órgano Resolutivo, los cuales 
son planteados por los sectores del Gobierno Central S/6,600.00 
1.2 Realización de la selección de inversiones, .ya sean proyectos o inversiones que no 
son proyectos (IOARR), que deberán formar parte de la Cartera de Inversiones a ser 
priorizadas en el PMI 2021-2023 del Gobierno Regional de loreto, de acuerdo con el 
orden de prelación establecido en la Directiva S/2,100.00 
1.3 Elaboración de la Propuesta del Programa Multianual de Inversiones {PMI) 2021- 
2023 del Gobierno Regional de loreto, para su registro en el Módulo de Programación 
Multianual de Inversiones {MPMI) del sistema, previa verificación de que los montos 

ados de las inversiones programadas guarden coherencia con el cronograma de 
ión de dichas inversiones y los criterios establecidos en la Directiva S/3, 700.00 

1. PROGRAMACION MUL TIANUAL DE INVERSIONES 
COSTO ACTIVIDADES 

El Presupuesto del presente Plan de Trabajo 2020 de la Oficina Regional de 
Programación Multianual de Inversiones asciende a la suma de S/ 76,400.00 
(Setenta y seis mil cuatrocientos con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle 
de actividades. 

VII. PRESUPUESTO 

./ Monitorear el avance físico-financiero de las inversiones del PIM 2020-2022 . 

./ Realizar seguimiento de las principales inversiones, en coordinación con las 
Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de la institución . 

./ Verificar que las inversiones antes de ser lanzadas a proceso de 
contratación tengan registrada en el Sistema los formatos, 8A, 8C y 12B, de 
Inversiones de manera correcta . 

./ Actualizar la información de las inversiones en proceso de seguimiento y 
monitoreo . 

./ Informar a las Unidades Formuladoras de los gobiernos locales sobre el 
estado de los proyectos que fueron transferidos a la institución para su 
ejecución, a fin de efectuar la liquidación y cierre de los mismos. 

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

./ Reunión de trabajo con el personal técnico responsable del Aplicativo 
Informático de las Unidades Formuladoras (UF) y de las Unidades 
Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Gobierno Regional de Loreto para 
elaborar el Informe Anual del Proceso de Seguimiento y Monitoreo de las 
Inversiones, previo a su remisión a la DGPMl-MEF . 

./ Presentación del Programa Multianual de Inversiones y Sustentación del 
Informe de Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones del Gobierno 
Regional de Loreto anteIa DGPMl-MEF a través del CSI. 

================================================================================ "Año de la Universalización de la Salud" 
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de Actividades 2020 

VIII. ANEXOS 

3.4 Actualizar la información de las inversiones en proceso de seguimiento y monitoreo 5/4,200.00 
3.5 Informar a las Unidades Formuladoras dedos gobiernos locales sobre el estado de 
los proyectos que fueron transferidos a la institución para su ejecución, a fin de 
efectuar la liquidación y cierre de los mismos 5/3,000.00 

3.1 Monitorear el avance físico-financiero de las inversiones del PIM 2020-2022 5/2,200.00 
3.2 Realizar seguimiento de las principales inversiones, en coordinación con las 
Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de la institución 5/4,800.00 
3.3 ü Verificar que las inversiones antes de ser lanzadas a proceso de contratación 
tengan registrada en el Sistema los formatos, 8A, 8C y 12B, de Inversiones de manera 
correcta 5/4,800.00 

5/7,000.00 

2.3 Incorporación de inversiones no previstas, sean proyectos de inversión o no 
proyectos (IOARR) en el PMI 2020-2022 aprobado, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Directiva 
2.4 Reunión de trabajo con el personal técnico responsable del Aplicativo Informático 
de las Unidades Formuladoras (UF) y de las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) 
del Gobierno Regional de Loreto para elaborar.el Informe Anual del Proceso de 
Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones, previo a su remisión a la DGPMl-MEF 5/4,000.00 
2.5 Presentación del Programa Multianual de Inversiones y Sustentación del Informe 
de Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones del Gobierno Regional de Loreto ante la 
DGPMl-MEF a través del CSI. 

5/6,000.00 

2.1 Realización del taller de capacitación al personal técnico responsable del Aplicativo 
Informático de las Unidades Formuladoras (UF) y de las Unidades Ejecutoras de 
Inversiones (UEI) del Gobierno Regional de Loreto sobre el proceso de Programación, 
Formulación, Evaluación, Ejecución, Seguimiento y Monitoreo de las inversiones 5/18,000.00 

2.2 Reunión de trabajo con el personal técnico responsable del Aplicativo Informático 
de las Unidades Formuladoras (UF) y de las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) 
del Gobierno Regional de Loreto para elaborar el Informe Trimestral del proceso del 
seguimiento y monitoreo de las inversiones, previa remisión de los formatos a la 
Dirección General de Programación Multianual'de Inversiones (DGPMI) del MEF 

5/4,000.00 

S/16,400.00 
2. SEGUIMIENTO V MONITOREO DE INVERSIONES 

1.4 Realización de la Consistencia del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2020- 
2022 del Gobierno Regional de Loreto aprobado, para ir corrigiendo y depurando las 

================================================================================ "Año de la Universalización de la Salud" 

compromiso con tQ..QQ.§ 

LORE:ro¡¡ 
GOBIERNO REGIONAL 



Unidad de 
Programación de 

lnversionss- 
ORPMI 

Unidad de 
Programación de 

lnversiones- 
ORPMI 

Oficina Regional 
de Programaciór 

Multianuat de 
inverslónes ... 
ORPMl-GRL 

4,000.00 

3,700.00 

2,100.00 

1.3 Elaboración de ta propuesta del Programa Multianual de Presentar el Programa 
Inversiones (PMI) 2021-2023 del Gobierno Regional de Loreto, para Multianual de Inversiones 
su registro en el Módulo de Programación Multianual de tnversione (PMl)2021_2023 del GOREL, Auditorio,Expositor,Pro 
(MPMI) del Sistema, previa verificación de los montos estimados d d b'd . d 

1 
vector Refrlgerios.Utiles 

tas inversiones programadas guarden coherencia con el cronograma e_ 1 amente registra oen e de oficina 
de ejecución de dichas inversiones y tos criterios establecidos en ta sistema Y aprobado por el 
Directiva. Organo Resolutivo. 

1.2 Realización de la selección de inversiones, ya sean proyectos o 
inversiones que no son proyectos (IOARR). que deberán formar inversiones para ser Auditorio,Expositor,Pro 
parte de la cartera de Inversiones a ser priorizadas en et PMI 2021- incorporados al PMI 2021• vector Refrigerios,Utiles 

2023 del GOREL, que 
2023 del GOREL, de acuerdo con el orden de prelación establecidos coadyuve a servicios publicas 
en ta Directiva. 

de la región 

S/ 16,400.00 

800.00 

RESPONSABLE 

Unidad de 
Programación de 

lnversiones- 
ORPMt 

AGO SET OCT NOV DIC MAR ABR MAY 

3,700.00 

1,050.00 

2,200.00 

COSTO 
UNITARIO 

CANT 

SUB TOTAL 

Contar con informacion 
actulizada y confiable de tas Auditorio,Expositor,Pro 
inversiones programadasen yector Refrigerios,Utiles 
et PMI 2020-2023 aprobada de oficina 

por GOREL 

de oficina 

Auditorio, Expositor, Pro 
yector Refrigerios,Utiles 

de oficina 

RECURSOS 

Seleccionar la cartera de 

Establecer Indicadores de 
Brechas adecuados a ta 

realiodad de ta región y de 
cada uno de loa sectores 
regionales que permitan 
determinar los objetivos 

correspondiente. 

FINALIDAD 

1.4 Realización de ta Consistencia del Programa Multianual de 
Inversiones (PMI) 2020-2022 del Gobierno Regional de Loreto, 
aprobado, para ir corrigiendo y depurando tas inversiones que ya 
fueron ejecutadas. 

1.1 Reunión de trabajo con los responsables técnicos de las 
Gerencias Sub Regionales y Direcciones Regionales del Gobierno 
Regional de Loreto, para analizar los indicadores de brechas de 
infraestructura o acceso a servicios públicos, definir ta metodología 
adecuada que permita elaborar el Diagnóstico Situacional de las 
brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos, definir los 
objetivos respecto al cierre de brechas de infraestructura o acceso a 
servicios públicos y establecer los criterios de priorización, los 
mismos que debes ser aprobados por el Órgano Resolutivo, los 
cuales son planteados por los sectores del Gobierno Central 

l. PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 

MESES: ENERO-DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES -2020 

AREA: OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 
RESPONSABLE: ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA 

VIII. ANEXOS 
Anexo N°: Cronograma de actividades y costos 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI - 2020 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

LORETOll GOBIERNO REGIONAL 



ORPMI 

Unidad de 

S/ 41,000.00 

6,000.00 

oficina 

SUB TOTAL 

\sistema y aprobado por el 
Organo Resolutivo. 

Multianual de Inversiones 
(PMI) 2021_2023 del Auditorio,Expositor,Pr 

oyector 
Gobierno Regional de Loreto, Refrigerios,Utiles de 
debidamente registradoen el 

2.S Prestación del Programa Multianual de lnversiones v . .,, .. -" 
sustentación del Informe de Seguimiento y Monit.9r~9:(i€i~sf 
Inversiones del Gobierno Regional de Lo reto ante ·1~ [)GP . r: 

Presentar el Programa 

Unidad de 
Programación 
de Inversiones 

ORPMI 

4,000.00 2,000.00 

Auditorio, Expositor, Pr 
oyector 

Refrigerios,Utiles de 
oficina 

e eccionar a cartera e 
inversiones para ser 

incorporados al PMI 2021- 
2023 del Gobierno Regional 
de Loreto, que coadyuve a 

servicios publicas de la 

2.4 Reunión de trabajo con el personal técnico responsable del 
Aplicativo Informático de las Unidades Formuladoras (UF) y de la 
Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Gobierno Regional de 
Lo reto para eleborar el informe Anual del proceso del Seguimiento y 
Monitoreo de las Inversiones, previo a su remisión a la DGPMl-MEF. 

Unidad de 
Programación 
de lnversiones- 

ORPMI 

7,000.00 3,S00.00 

oficina 
por él organo resolutivo 

correspondientes aprobados 

brechas a atender con las Auditorio,Expositor,Pr 
2.3. Incorporación de Inversiones no prevista, sean proyectos de inversiones y los Criterios de oyector 
Inversión o no proyectos(IOARR), en el PMI 2020-2022 aprobado, de Priorización Refrigerios,Utiles de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la Directiva. 

Presentar los Objetivos de 

Unidad de 
Programación 
de lnversiones- 

ORPMI 

6,000.00 2,000.00 

pendientes a establecer las 
necesidades de inversíon. 

sectores regionales 

adecuada para la elaboración Auditorio,Ex ositor,Pr 
del Diagnostico Situacional P 

oyector 
Refrigerios,Utiles de 

de las brechas de los 

2.2 Reunión de trabajo con el personal técnico responsable del 
Aplicativo Informático de las Unidades formuladoras (UF) y de la 
Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del Gobierno Regional de 
Loreto para elaborar el informe Trimestral del proceso del 
Seguimiento y Monitoreo de las Inversiones, previa remisión de los 
formatos a la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones (DGPMI) del MEF. 

Definir la metodología 

ORPMI 

Oficina 
Regional de 

Programación 
Multianual de 

6,000.00 

Auditorio, Expositor, Pr 
oyector 

Refrigerios,Utiles de 
oficina 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES -2020 

18,000.00 

S00.00 12 

oficina 

Esta ecer Indicadores e 
Brechas adecuados a la 

realidad de la región y de 
cada uno de los sectores 
regionales que permitan 
determinarlos objetivos ·· 

2.1 Realización de taller de capacitación al personal técnico 
responsable del Aplicativo lnformatico de las Unidades 
formuladoras (UF) y de las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) 
del Gobierno Regional de Lo reto sobre el proceso de Programación, 
Formulación,Evaluación,Ejecución,seguimiento.yMonitoreo cejas ..... 
inversiones 

2. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INVERSIONES 

COSTO 
UNITARIO 

CANT RECURSOS COSTO 
TOTAL 

FINALIDAD ACTIVIDADES 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI - 2020 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

AREA: OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 
RESPONSABLE: ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA 

LORETOll GOBIERNO REGIONAL 



Unidad de 
Programación de 

lnversíones-ORP!'v 

Unidad de 
seguimiento de 

Inversiones - 
ORPMI 

Unidad de 
Programación de 

!nverslones-ORPl"v 

Unidad de 
seguimiento de 

Inversiones - 
ORPMI 

Unidad de 
seguimiento de 

Inversiones - 
ORPMJ 

RESPONSABLE 

S/ 19,000.00 SUB TOTAL 

12 3,000.00 250.00 

Auditorio,Expositor,Pr 
oyector 

Refrigerios,Utiles de 
oficina 

Contar con informacion 
actulizada y confiable de 

las inversiones 
programadasen el PMI 

.5 Informar a las Unidades Formuladoras de los Gobiernos locales 
obre el estado de Jos proyectos que fueron transferidos a la 
istltución para su Ejecución, a fin efectuar la liquidación y cierre de 
.s rnlsrnos. 

12 4,200.00 350.00 

Auditorio, Expositor, Pr 
oyector 

Refrigerios,Utiles de 
oficina 

Contar con informacion 
actulizada y confiable de 

las inversiones 
programadasen el PMI 

.4 Actualizar la información de las Inversiones en proceso de 
eguirnlento y monitoreo 

12 4,800.00 400.00 

Auditorio,Expositor,Pr 
oyector 

Refrigerios,Utiles de 
oficina 

Contar con informacion 
actulizada y confiable de 

las inversiones 
programadasen el PMJ 

.3 Verificar que las inversiones antes de ser lanzadas a proceso de 
ontrataclón tengan registrada en el Sistema los formatos, 8A, 8C y 
28, de Inversiones de manera correcta 

12 4,800.00 400.00 

Auditorio,Expositor,Pr 
oyector 

Refrigerios, U ti les de 
oficina 

Contar con informacion 
actu\izada y confiable de 

las inversiones 
programadasen el PMI 

.2 Relizar seguimiento de las principales inversiones,en 
oordinaclón con las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de la 
istitución, 

11 2,200.00 200.00 

Auditorio,Expositor,Pr 
oyector 

Refrigerios,Utiles de 
oficina 

Contar con informacion 
actulizada y confiable de 

las inversiones 
programadasen elPMI 

.1 Monitorear el avance físico - Financiero de las Inversiones del 
MI 2020-2022 

. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

RECURSOS FINALIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
CANT ACTIVIDADES 

MESES: ENERO-DICIEMBRE 

PROGRAMACJON DE ACTIVIDADES -2020 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POI - 2020 

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

REA: OFICINA REGIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 
ESPONSABLE: ING. FREDDY FERNANDO RAMOS ZAVALA 

LORETO!! GOBIERNO REGIONAL 


