
""'""--8':5.r!! proyectos de inversión y la renovac[pn de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual 
o superior a di.$z (1 O) años. La adquisición de los vehículos automotores señalados se realiza con 
cargo a los recursos del presupuésto institucional de las entidades respectivas, por cualquier fuente 
de financiamiento y conforme a tariormatlvidad vigente, y solo puede efectuarse previa -autorización 
del titular del pliego mediante resolución de dicha autoridad, que se publica en el portal institucional 
de la entidad respectiva. Esta facultad del titular de pliego es indelegable'( ... ); 

CONSIDERAfl(DO: 

Que, el Artículo: h 91 º de la Constitucion Política del Perú, modificado por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma 
Constitucional ~el Capítulo XIV del.Titulo IV sobre Descentralización, y por la Ley Nº 28607, establece que 
los Gobiernos !Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; · 

Que, la ley Nfli 27867, ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria, en su artículo 
2° y 4° respecñvarnente, establecen que, los Gobiernos Regionales son personas de derecho público, 
con autonomíapolltica, econórnica.y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para 
su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!. Los Gobiernos Regionales, tienen 
por finalidad esencial fomentar ,el·desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión 
pública, privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades: de sus habitantes'> dé acuerdo con los planes y programas/nacionales, regionales y 
locales de desarrollo; 

Que, asimismol!de maneraconcortj~Íite con los ArtlculosB? y 9º de la Ley N°.2[783.i-Ley~eBases de la 
Descentralización se. establece que:}'l._a autonomía es el derecho yla capacid~defectiva delgobiemo en sus 
tres niveles, de :~ermar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia(.,.)'',yen tal sentido: 
9.2) Autonomí$! administrativa: es la/acuitad de organizarse internamente ( ... ); 

Que, el Decret~deUrgenciaque Apruebáél Presupuesto del Sector PúbliCopara el Año Fiscal 
2020, Decreto lde Urgencia Nº 014-2019, .en su artículo 11 º, numeral 11.4) respecto a las medidas 
en materia de ~ienes 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 desfihados al servicio de,alerta permanente y a la asistencia humanitaria ante desastres; 
vehículos para]el desplazamiento de los fiscales del Ministerio Público que involucra el proceso de 
investigación f!scal; vehículos para al patrullaje, vigilancia, monitoreo, supervisión y fiscalización del 
sector ambien~al, en el marco del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Creación, Otrganización y Funciones del Ministerio del Ambiente; vehículos para las Unidades de 
Protección Es~ecial establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1297, Decreto Legislativo para la 
protección de ·~iñas, 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 Viál},Jacional; y vehículos para la atención inmediata y urgente de casos 
de violencia contra la mujer y los_)ntegrantes del grupo familiar en el marco de la Ley N° 30364, Ley 
para prevenir, ~ancionar y erradicar.Ja violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
y su Reglame$~o. aprobado por D.ecreto Supremo Nº 009-2016-MIMP. Asimismo, están exentos de 
esta prohibición los casos de adquisiciones que se realicen para la consecución de las metas de los 

Visto, el Próvéído Nº 08665-2020-GRL-GGR, de fecha 05 de noviembre de 2020, de la Gerencia 
General Regional, a través del cual deriva el Oficio Nº 685-2020-GRL-GGR/ORA, de fecha 05 de 
noviembre de 2020 que adjunta el Informe Nº 1156-2020-GRL-ORAcOEL, recepcionadá el 04 de 
noviembre de '2020, de la Oficina Ejecutiva de Logística, que solicita se apruebe mediante acto 
resolutivo la Contratación para la Adquisición de 01 Vehículo Automotor (Camión baranda de 1 O 
toneladas), para el PIP: "Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y Calidad. Nutricional, 
mediante el Fortalecimiento de Capacidades Productivas Agrícolas y Pecuarfasde Corto y 
Mediano PlazQ en las provincias de Maynas y Putumayo, departamento de loreto", con Código 
Único de lnversión Nº 2443933. 
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Que, mediant~ Informe Nº 115fü·Z020-GRL-ORA-OEL, de fecha 04 de noviembre de 2020, la 
Oficina Ejecutj~a de Logística se~ála, que la Gerencia Regional de Desarrollo Económico que es el 
área usuaria persiste con la nec~sfqad de adquirir el bien, y concluye indicando que de acuerdo al 
Decreto de Ur~encia que apruebái~fpresupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, Decreto 
de Urgencia l\l° 014-2019, segúq_~§i artículo 11º, numeral 11.4); "Medidas en materia de bienes y 
servicios", souerta la Contratación' para la Adquisición de 01 Vehículo Automotor (Camión baranda 
de 10 toneladas), para el PIP: "Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y Calidad NutriciÓnal, 
mediante el .ff ortalecimiento dé'Capacidades Productivas Agrícolas y Pecuarias de Corto y 

Que, la Gerenpia Regional dePlaneamiento, Presupuesto y Acondic.ionarpieritoTerritorial emite 
la Certiflcación de Crédito Presupuestario con Nota Nº 0000003806, de fecha 02 de noviembre de 
2020, por .. ef m'oritfrdeS/ 249;99o:;op Soles; paraContrataclón para la Adquisición de una Camioneta 
4 X 4, para sen usado en el PIP: "M~joramiento de la Seguridad Alimentaria y Calidad Nutricional, 
mediante el F¡ortalecimiento de Capacidades Productivas Agrícolas y Pecuarias de Corto y 
Mediano Plazo en las provinclas.de Maynas y Putumayo, departamento de Loreto", con Código 
Único de Inversión Nº 2443933; · ,, 

!i 
Que, a través !del Oficio Nº 926-2020-GRL-GRDE, de fecha 13 de agosto de 2020, ;la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico, indica a la Gerencia General Regional que persiste la la 
necesidad de realizar la Adquisición de 01 Vehículo Automotor (Camión baranda de 10 toneladas), 
para el PIP: ''.Mejoramiento de la Seguridad Alimentaria y Calidad Nutricional, mediante el 
Fortalecimiento de capactdades'Productívas Agrícolas y Pecuarias de Corto y Mediano Plazo 
en las provincias de Mayna.~('.y Putumayo, departamento de Loreto", por lo que solicita 
autorización para proseguir las a\:dones administrativas; · 

!; '.•.l '.·· 

Que, en mérito .al Informe Nº 64-2Q20-GRL-GRDE-PSA/AELF, recepcionada con fecha 30 de julio de 
.··. 2020, del Coordinador del Proyecta-de Seguridad Alimentaria, la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, a través del Oficio Nº 9?6-2020-GRL-GRDE, de fecha 13 de agosto de 2020, solicita al 
Gerente Genejal Regional, la autorización aprobando la Contratación para la Adquisición de 01 
VEHÍCULO AUTOMOTOR (CAMION BARANDA DE 10 TONELADAS), para; el PIP: 
"MEJORAMIENTO DE LA SEGÜRIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD .NUTRICIONAL, MEDIANTE 
EL FORTALE(:;IMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DE 
CORTO Y l\/IEDIANO PLAZO. EN LAS PROVINCIAS DE MA YNAS Y PUTUMAYO, 
DEPARTAME~TO DE LORETO"{.éon Código Único de Inversión Nº 2443933, que será destinado 
para el cumplitniento de las metas trazadas; es así que mediante Informe Nº 968-2020¿GRL-ORA- 
OEL, de fecha 21 de octubre de 2020, la Oficina Ejecutiva de Logística, señala que el criterio que se 
utilizó para determinar el valor referencial, es el precio más bajo de las cotizaciones, producto del 
estudio de mercado, siendo la suma de Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa 
Soles (S/249,$90.00) sin IGV, la conformidad del Bien estará a cargo de la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Loreto, con el visto bueno de la Coordinación del 
Proyecto y Oñclna Ejecutiva de Maquinaria, Vehículos Menores y Fluviales GOREL; y solicita a la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la Certificación de crédito 
presupuestario] 

Que, mediante' Resolución Gerencial General Regional Nº 749-2019~GRL-GGR, de fecha 11 de· 
setiembre de •f019, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CAl;-IDAD NUTRICIONAL, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DECORTO'Y MEDIANO PLAZO EN 
LAS PROVINGIAS DE MAYNAS:·y PUTUMAYO, .DEPARTAMENTO D§. LOFU:Ip", con Código 
Único de lnv~rsión Nº 2443934/ci?r un presupuesto total de. inversión q9e asciende.él.;lé3_ suma de 
SIETEMILLOf'ilES DOSCIENTOS\ft't.JARENTAY OCHOS MILTRESCl,E;.N[2S§5.§5J''.i~'J'.YCINCO 
Y 001100 soµ,.Es (S/7,248,3,65.09<} .• con IGV incluido en Jos costo.s./c:j!.r~pt9ñ(Y::8,9,g;::,fllente de 
Financiamientq !:);:-Recursos Determinados (Fideicomiso),.con un plazo cl~'(~j~cuc:;i<)f1;.d€('24 meses, 
por la modalidfjd de Administrgc;ióÓ)Pirecta; · · 'f . .. 
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. ARTÍCULO 1°J.AUTORIZAR,la GÓhtratación para la Adquisición de 01/'{EHÍCÜLO'AÜTOMOTOR 
. (CAMION BA~ANDA .. DE 1 O "fONE:LA[)A~), para el PIP: "MEJORAMIEl"{fQ DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA··· .y CALIDAD . NUTRICIONAL, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PRÓDUCTÍVAS ÁPRÍCOLAS Y PECUARIAS DE ()ORTO YiVIEblANO PLAZO EN 
LAS PROVINCIAS DE MAYNASY PUTUMAYO, DEPARTAMENTO DE LORETO", con Código 
Único de Inversión Nº2443933, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°,l EL EGRESO que origina el cumplimiento de la presente Resolución, será afectada, 
a la Estructura] Funcional Proqrarnática, que se encuentra detallada en la Certificación de Crédito 
Presupuestario! otorgado por , J,f) Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento con la Nota Nº Q000003806, por el monto de Doscientos Cuarenta y Nueve Mil 
Novecientos ~oventa Soles (S/249,990.00) sin IGV. 

ARTÍCULO 3°.- 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. 

ARTÍCULO 4°:- NOTIFICAR, a la. Oficina Regional de Administración, a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Ecqnómico la presente resolución y a las instancias correspondientes del Gobierno 
Regional de Loreto, para su conocljniento y fines pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

En uso a las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Uoreto aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-2017-Gf\kCR de fecha 14 de 
setiembre del 2017, modificada por la Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, de fecha 10 de 
mayo del 2018) · 

SE RESUELVE:: 

Mediano Plazo en las provincias de Maynas y Putumayo, departamento de 
Único de Inversión Nº 2443933, recomendando que se remita el presente a 1 titular 
la aprobación mediante resolución, conforme lo establecido en el artículo 11 º, numeral 11 
en materia de bienes y servicios", del Decreto de Urgencia que aprueba el 
Público para el. •Año Fiscal 2020; 

Belén, 
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Que, en tal sentido, se aprecia que la Contratación para la Adquisición de 01 
(Camión baranda de 10 toneladas), para el PIP: "Mejoramiento de la Seguridad 
Calidad Nutriclonal, mediante· el Fortalecimiento de Capacidades Productivas 

. Pecuarias de Corto y Mediano Plazo en las provincias de Maynas y Putumayo, 
.,_.....,.,_!/U ·- e Loreto", con Código Único de Inversión Nº 2443933., se encuentra dentro de la exceoci 

rohibición de. adquisición de vehículos automotores, señaladas en el Decreto de Urgencia 
prueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, Decreto de Urgencia Nº 01 

1 019, según el artículo 11 º, numeral 11.4); toda vez, que la adquisición de los vehículos servirá para 
cumplir las me}as programadas en el PIP; 

Estando al visto y a lo solicitado; con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, 
Oficina Regiothal de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Desarrollo Económico y Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de Loreto, y; 




