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Visto, el Rrloveído Nº 19505~2019-GRL-ORA, de fecha 09 de diciembre de 2019, de la 
Oficina R~gional de Administración, a través del cual deriva el Informe Nº 747-2019- 
GRL-ORA{pEL, de.técha 09 de diciembre de 2019, de la Oficina Ejecutiva de l.oqística , 

,e,, al Directo] RegionaLde f\dministraeión sobre Adquisición de. seis (06) motos lineales 
.} · para el PIP¡i CUI Nº 2438564: Recuperación de Ecosistemas de Degradados en el Área 

;,./ de lnfluendia de la Carretera lquitos-Nauta, distrito de San Juan Bautista y Nauta, 
provincia tj$ Maynas y Loreto, y; 

¡¡ 
;¡ 

CONSIDER.ANDO: 
,1 
l] 

Que, el Art(tulo 191 º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 27680, 
Ley de Refehna Constitucional del Capítulo XIV del Trtulo IV sobre Descentralización, y por I~ 
Ley Nº 286tl7, establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica 
y administr~f iva en los asuntos de su competencia; 
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Que, la Le~ Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria, 
en su artfcülo 2° y 4° respectivamente, establecen que, los Gobiernos Regionales son 
personas ~~ derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos . dtt su competencia, constituyendo para su administración económica y 
financiera, i !un. Pliego .presupuest(:lL L.os GobiernosReqionalesi tienen. por finalidad 
esencial fomentar el idésarrollo.regional·JntegraLsostenible, pr9tnoviendo .•... 1a.i.nversión 
pública, prifJada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de lo~;derechosyla igualdad 
de oportunidades de sus habitantes,de acuerdo con los planesyprogramasnacionales, 
regionales~ locales de desarrollo; 
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efectiva del ~obiemo ensusítresníveles.de normar, regular y administrar los asuntos públicos 
de su competencia ( ... )",yen tal sentido: 9.2) Autonomía administrativa: es la facultad de 
orqanizarsé' intemamentet ... ); 

ii .! . ·.· -. . 
Que, la L~y de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, Ley Nº 
30879, en ~u artículo 10~, numeral 10.4) respecto a las medidas en materia de bienes 
y servicios,~! bstablece q. ue .•. ' Prohibese la adquisición de vehlculos 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 segurida, interna; vehículos destinados al servicio de alerta permanente y a la 
asistencia ~umanitaria 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, SUP¡ervisión 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 11 . . ' . 
Reglamentd, aprobado por Decreto Supremo 001-2018-MIMP; vehículos destinados a 
las interve~ciones de control gubernamental a nivel nacional realizados por la 
Contraloría!Peneral de lai 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 
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23 de diciembre del 2019 Belén, 
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Que, medi~nteilr"ífófrne Nº 54-4-2019-GRÜ-ORA-OEL, con fecha de recepción 1 o de 
octubre d~ 2019, la Oficina Ejecutiva de Logística, remite el informe de Indagación de 
Mercado, ~'. 1ara la deterrr¡·.· inación del Valor Estimado para la adquisición de seis (06) 
motos line: les para ser utilizados en la ejecución del PIP CUI Nº2438564; 

1 . . 

Que, la G~rencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Terrltoriall] emite la Certificación de Crédito Presupuestario con Nota Nº 
00000031~~, de fecha 12. de noviembre de 2019, para la Adquisición de seis (06) motos 
lineales paja el PIP CUI Nº 2438564: Recuperación de Ecosistemas de Degradados en 
el Área de ~pfluencia de la Carretera lquitos-Nauta, distrito de San Juan Bautista y Nauta, 
provincia ~$ Maynas y Loreto, por el monto de SI 50, 160.00 Soles. 

ll . . 
Que, medi~nte Informe Nº 747-2019-GRL-ORA-OEL, de fecha 09 de diciembre de 
2019, la Of¡~ina Ejecutiva de Logística, señala que con la finalidad de continuar con los 
actos que éorresponda, toda vez que según lo requerido por el área usuaria, persiste la 
necesidad ji;ie adquirir el bien, concluye que de acuerdo a la Ley de Presupuesto del 
Sector Pú~lico Nº 3087~ del año fiscal 2019, según el artículo 1 Oº, numeral 10.4) 
"Medidas ~fi materia de bienes y servicios solicita la Adquisición de seis (06) motos 
lineales par¡a el provecto:' Recuperación de Ecosistemas de Degradados en el Área de 
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Que, a trai~s del Oficio Nº 1167-2019-GRL-GGR-GRDFFS, de fecha 26 de setiembre 
.de 2019, I~ Ge_rencia Regional• dep~~arroUo _Forestal y Fau~a Silv~stre solicita la 
autorizaciqp y ordene a ~uien corresponda la adquisición de s~.i~ (06} rn?to~ _line~les, 
para.el Pllf!CUI Nº2438564: Recuperación de Ecosistemas de g~grad.ad9sen el Area 
de lnfluenttia de.Ja •Carretera !quitos-Nauta, distrito de San .J~~n ~auti!)tay·Nauta, 
provincia tj~ Maynas y Loreto; a fin de cumplir las metas programadas en el expediente 
de acuerdq a las. especificaciones técnicas· para la contratación de bienes, adjunto al 
mismo· 11 ' • • . ¡¡ 

!¡ 

· 30364, L~y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
inteqrantes del grupo familiar, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 009- 
2016-MIMf:. Asimismo, están exentos de esta prohibición los casos de adquisiciones 

ue se rehllicen ara la consecución de las metas de los ro ectos de inversión y la 
renovacióí de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a 
diez (1 O) años. La adquisición de vehículos automotores señalados se realiza con cargo 
a los recursos del presupuesto institucional de las entidades respectivas, por cualquier 
fuente de financiamiento y conforme a la normatividad vigente, y solo puede efectuarse 
previa autdrización del titular del pliego mediante resolución de dicha autoridad, que se 
p~blica e1 ¡el portal institucional de la entidad respectiva. Esta facultad del t!tular de 
pliego es 1ndelegable ( ... ); · 
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Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 754-2019-GRL-GGR, de 
fecha 16 j~e setiembre de 2019, se aprueba el Estudio Definitivo del Proyecto de 
Inversión !Pública con Código Único de Inversión Nº 2438564: Recuperación de 
Ecosistemas de Degradados en el Área de Influencia de la Carretera lquitos-Nauta, 
distritos dtj¡San Juan Bautista y Nauta, provincias de Maynas y Loreto, cuyo presupuesto 
total es deliS/ 20, 902,563.80 Soles; 
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23 de diciembre del 2019 . Belén, 
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Regístrese, comuníquese y cúmplase, 
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. ""~ ""."::' Lic. Elisban/Ochoa Sosa ~7 Gobernador Regional 
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ARTÍCULÓi 2°.- ENCARGAR a la Oficina Regional de Tecnologías de la Información y 
Telecomurñcación - ORTIT, la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparenpia del Gobierno Regional de Loreto, en cumplimiento de la ·Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

ll : . 
ARTÍCULO! 3°.- NOTIFICAR, a la Oficina Regional de Administración, a la Gerencia 
Regional q~ Desarrollo Forestal y Fauna Silvestre la presente resolución y a las 
instancias qorrespondientes del Gobierno Regional de Loreto, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 

Estando alj~isto y a lo solicitado; con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica, q>fficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupueslo y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de Desarrollo Forestal 
y Fauna Si)yestre y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto, y; 

¡¡ : . 
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En uso a 1Ms atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones 
del Gobierno Regional de Loreto aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-2017- 
GRL-CR d~Jecha 14,de setiembre del 2017, modificada por la Ordenanza Regional Nº 
014-2018-($RL-CR, defecha 10 de mayo del 2018. 

¡¡ ¡¡ 
SE RESUELVE: ¡¡ 
ARTÍCULq 1°.- AUTORIZAR, la adquisición de seis (06) motos lineales para el 
Proyecto ~:e Inversión .Pública Nº 2438564: Recuperación de Ecosistemas de 
Degradadd. en el Área dE:) lnflu. encía de la Carretera !quitos-Nauta, distrito de San Juan 
Bautista y , 1 auta, provincia de Maynas y Loreto, por las consideraciones expuestas en 
la presente, ¡Resolución. · 

1¡ 

ii !i Belén, 23 de diciembre del 2019 
' !i 
Influencia ~e la Carretera, .•. • !quitos-Nauta, distrito dé San Juan Bautista y Nauta, provincia 
de Mayna~jY Loreto, por contar con saldo presupuesta!; recomendando que se remita el 
presente ~I titular del pliego para la aprobación mediante resolución, conforme lo 
establece )hl artículo 1 Oº "Medidas en materia de bienes y servicios" de la Ley de 
Presupuesto; 

ll 
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Que, en t~li sentido, se aprecia que la adquisición de seis (06) motos lineales, para el 
PIP CUI ~F 2438564: Recuperación de Ecosistemas de Degradados en el Área de 
Influencia d¡e la Carretera lquitos-Nauta, distrito de San Juan Bautista y Nauta, provincia 
de Mayna~ y Loreto, se encuentra dentro de la excepción de la prohibición de 
adquisició~jde vehtculosautomotores, señaladas en la Ley de Presupuesto del Sector 
Público paffl el año fiscal 2019, Ley Nº 30879, artículo 1 Oº, numeral 10.4 ); toda vez, que 
la adquisición de los vehículos servirá para cumplir las metas programadas en el PIP; 
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