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Que, median¡te 'la Ordenanza Regional Nº OP2-2019-GRL-CR, de fecha 11 de febrero de 2019, 
aprueba el "F{,~glamento del Proceso del Presúpuesto Participativo Regional Basado en Resultados, 
Año Fiscal 4020", el cual señala en elartípulo 34º que el Equipo Técnico Regional tiene rol 
preponderante y sus responsabilidades plenas. son las que se indican en el artículo 9º, numeral 9.6, 
del citado Reglamento; además, se señala que es designado mediante Resolución Ejecutiva Regional; q . ., 
Que, media~te el oficio del Visto, el GE!rente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionafi\iento Territorial, remite para su ¡aprobación mediante acto resolutivo la propuesta de 
designación <l!:e los integrantes del Equipo Técnico Regional encargado de conducir las Fases del 
Proceso del f1resupuesto Participativo Regiona"I Basado en Resultados, Año Fiscal 2020, proponiendo 
para tal efect~ a los miembros que lo integraráh; 

¡¡ 
Que, en méritb a los considerandos precedenites se hace necesario autorizar la designación de los 
integrantes d~I Equipo Técnico Regional encars1ado de conducir las fases del proceso del Presupuesto 
Participativo ~egional Basado en Resultados, Año Fiscal 2020, el mismo que será responsable, entre 
otros, de coo~dinar, concertar, llderar.. monitorear y garantizar el proceso enunciado; en tal sentido, 
corresponde ~mitir el acto resolutivo respective>; · 

Que, estandJJa IC> expuesto,foon las visacion~s de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Oficina 
Regional de P¡ldministración; Gerencia Region~;I de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial y d~ la Gerencia General Regional dial Gobierno Regional de Loreto; y, 

i¡ · .. · ........•. · .. •' .·.· .. · ' . .• 
En uso a 1~$ atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno R~gional de Loreto aprobado por¡ la Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de 
fecha 14 de tJstiembre de 20 .. 17 y su modificatoria la Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, 
de fecha 1 O Qe mayo de 2018, y; 

¡\ : " . 
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.f ci~1 artículo 
.< < dos a promover la 
p,lanes de desarrollo, 

Que, el artícy¡o 1° de la Ley Nº 28056, Ley Mal·co del Presupuesto Participativo, define el proceso del 
presupuesto participativo como "un rnecanlsme de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y 
transparente ~e los recursos públicos, que fort~1lece las relaciones Estado- Sociedad Civil. Asimismo, 
el artículo 5°i~e la acotada norma pretisaque: la sociedad civil forma ¡;~.lj!1>ªctiva en el proceso de 
programació~l participativa d~ los presupuesto~ ,de los Gobierno~ ~egiql]~le'~(Y·(3obiernos Locales con 

;~~·~~ fa{;~~~~~fJ~~,~~~~t!ir,~~~~,~~~&~~~~n5~~9~1W6~~J,i~:s ~.r;~~~Wi~9!e~;,9~e·~.~~~º~~~0~;~~~~ 
Multianuald~f;Sector¡:>úblicCI del Ministerio de (Economía yFinabzas; · 

) .... <· <.i. il ,.),i c. > Ei .. ·. ).\· .. :;, ... . ,.> ¡,¡ 
Que;,ia, Ley. f1~,277831Leycde•B.asesc~e la;ll)~nce . jzación,. e~~abl 
1l~. 'ré!~i~ip~~¡pn gI.yd,pdf19,é!L qt¡J?,tq~ .• Pg.R!~f ~. ~.e~}ºQªl~s, y L99a1 . . . 
pal}iqip~~ió,p¡¡ ~iu. d~qa'p'fllf ~.n •.. :.•.·.Ja tfqp1Jiu.· l~'.c .. i.6.·.·.•.n.· '..·. . .. · .. ~t~.: .•.. Y. ·.0 •. i;. 9 ... n .. ·c··· erta···.'••·. c .. · ... ·.· •.• ión de presupl.Jéstbs w·en 1a gestióñ públíca;··· ... ···· • · ·•· ·· ···. • ·•· ·.· 

il ·, < • . .·· • • ••• } . '. 
Que, el U1cis#'f)lj.iel•artículóF2~;Definicio6~§!\\jef'.:Regl~mento de la Ley~º 28056 - Ley Marco del 
Presupuesto lfarticipativo, aprobado mediante ¡él Decreto Supremo N° 142-2009-EF, precisa que para 
efectos de br~ndar soporte técnico en el. desarrollo del proceso de presupuesto participativo, se 
requiere la d~¡>ignación de u11 Equipo Técnico gegional; 

¡¡ 

!l 
Visto, el Oficjp Nº 161-2019-GRL-GRPPAT, d(~ fecha 13 de febrero de 2019, remitido por la Gerencia 
Regional de ¡planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de 
Loreto, referi~o, a .la aprobación de la propuesta de Conformación del Equipo Técnico Regional 
encargado d~ conducir las fases del proceso del Presupuesto Participativo Regional Basado 
en Resultadbs, Año Fiscal 2020; y, ·•· ;j 
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CONSIDERANDO: 
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el mismo que estará integrado por: 
!l 

• ~erente Resional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (GRPPAT), quien 
lo presidirá.\\ . . .. L ·. . . · ... •.·•·· . .·· . · . 

• Sub Gerent$1 de Planeamiento Estratégico y Estadística Miembro 
Sub.Gerent~de Presupuesto .·. ·· Miembro 
Gerente Re~ional de lnfrae~tructura . . . •. . . · Miembro 
Jefe de la Oijcina Regional de ProgramaciónMultianual delnversloñes Miembro 
Jefe de la Uhidad Formulác:lora . .• ·• Miembro 

¡¡. :.-· · __ - ' . _' . .· 
Jefe de la Oficina Regional de Tecnologías de la Información 
y Telecomunlcación 

• Jefe de la Oílcina Regional de Imagen lnstituc]onal . 
• Jefe de la or¡cina Regional 9e Participación Ciudadana 
• Un represe~*1nte de.l Consei·1·.· o· de Coordinació1···1 Regional de la Sociedad. Civil 

Un represe~~nte de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza Miembro 
• Tres represéhtantes de la Sociedad Civil elegidos en el Taller Regional Miembros 
• Profesionales de la GRPPT ll ' ~ 

¡¡ . .. . • 
Los tres repf,esentantesde la sociedadcivil serán elegidos en el Taller Regional y se incorporarán 
al Equipo T~~nico Regional, en forma inmediata una vez elegidos, para la fase de priorización de 
proyectos; eH concordancia con los artículos 24º y 34° del Reglamento del proceso de presupuesto 
participativo \~ludido, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 002-2019-GRL-CR, de fecha 11 ' 
de febrero d~ 2019. ; · ', 

i t ·_' ... _- .. _ ·. ' ' -:- - ; ' : .. ., : : ~ ; - . ::: ' •' _. - -' - : - - _. _. - ' 
• ARTÍCULO 2º: ~as funciones encargadas al. Equipo Técnico Regional son: 

'''""'""'"""''11 t ¡ . U. ;: _.,.___ ,; 
• proponer ori~ntaciones para la adecuada difusión del proceso. 
• Capacitar a 1 jos agentes participantes en temas relacionados con el presupuesto participativo 

regional basado en resultados. . . i. . . < . .. •·. ·. 
• Organizar y ~~ecutarlas diferentes fases del proceso. 
• Preparar la información y los materiales de trabajo para el desarrollo de los tallares de trabajo. 
• Diseñar las f?autas rnetodolóqlcas para el desarrollo de los talleres de trabajo con los agentes 

participante~.\ · 
• Organizaryf$cilitar los talleres de trabajo. · · 

Sistematiiarj~a.información y elaborar los instrúmentós normativos y técnicos que requiere el 
proceso. ll 
Desarrollar 1$1 evaluación téc_nica de la cartera i:te proyec~os del Gobierno Regional· de Lóreto, que 
serán propu~stos en el Presupuesto Partlcipativo Regional para contribuir al logro de los 
resultados. ! ! . · 
Realizar la ~µaiuación técnica y financiera dé los proyeetos ele inversión pública propuestos y 
priorizados. · ¡ l - · · · · 

• Verificar la li$~a de proyecto~ que aprobaron l8ievaluadón técnicay financiera. 
• Informar a lq~ agentes participantes la asiqnacíón presupuesta! disponible para el proceso del 

Presupuestó¡participativa Regional. ... ·. . r: 

• Elaborar el ir)forme final del proceso del presupuesto participativo regional y su presentación a la 
Dirección G~~eral dePresupuestoPúblico. . ·. 

• Otros que le ~ncargue el. Co~sejo de Ccordlnación Regional. 
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RES~Li.JCIÓN EJECUTIVA REd1óNÁ1.: Nº 180 e -201·9-GRL-GR 
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_ P:~ SE RESUELVE\ 

{/;~--·~ ~ ARTÍCULO 1º:i~PROBAR, la Conformación del Equipo Técnico Regional encargado de conducir 
~ 11 las fases del proceso del Presupuesto Participativo Regional Basado en Resultados, Año Fiscal 2020, 



Remitir' el .Informe Final d~I proceso de 
Ppto. Ptvo. Basado en R~isultados, Año 
Fiscal 2020, a la DGPP-l'vlEF. 

Gerencia Regional 
de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondicionamiento 
Territorial 

26/03/19 

Remitir el Informe Final d:el procesó de 
Ppto. Ptvo. Basado en Résultados, Año 
Fiscal 2020, a la Goberni1ción Regional, al 
Consejo Regional ya la Gerencis General 
Regional. 

19/03/19 
Implementar el taller regi\mal de! Ppto. 
Ptvo. Basado en Resultados, Año Fiscal 
2020. 
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Informe fin~I 
remitido ¡¡ 
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Taller regiÓha1 
desarrollado r , 

l ! 

08/03/19 Taller de capacitación a lbs agentes 
participantes acreditados; en lquitos. 

!I 

Agentes !i 
participant~s . 
capacitados 

r¡ 

05/03/19 Socializar la propuesta déñnítlva de 
proyectos priorizados de impacto regional. 

Socializar la propuesta di~ matriz de 
priorizaciónde los proyeétós de inversión 
de impacto regional a sen presentado en el 
taller regional. 

Socializar la carteráde proyectos ajustados 
a los criterios de lrnpactojreqíonal. 

Propuesta i ! 
definitiva d~ 
proyectos i i 
priorizado~ i 

Matriz de 11 
priorizació~I 

¡¡ u ,, 

' 
caitérá del 
proyectos 1 

definidos ! ¡ Oficina Regional 
de Programación 
Multianual de 
Inversiones 

Periódicas a 
partir del 
18/02/19 
hasta el 
18/03/19 

Socializar el marcónormativo y de los 
avances del proceso del Ppto, Ptvo. 
Regional B~sado er:i Resultados, Año 
Fiscal2020:. 

Gerencia Regional 
de Planeamiento, 
Presupuesto y 
Acondicionamiento 
Territorial 

Equipo Técnico 
Regi_onal 

Exposición del informe firtal del proceso de 
Ppto. F¡>tvo. Basado enRésultado's, Año Abril de 2019 Fiscal 2020, en sesión ordinaria del 
Consejo de Coordinación; Regional. 

!! ¡¡ 
Equipo Té~hico 
Regional (~TR) 
capacitadd 1 ¡¡ 
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