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RESOLUICIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 201 -2019-GRL-GR. i ii . 
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VISTO, el lnt~~me N° 001-2019-GRL-GGR-ORPMI, de fecha 01 de febrero del 2019, remitido por la 
Oficina Regipr¡-(al de Programación Multianual de Inversiones, y; 

f l !¡ 
. . e l.!I 

CONSIDERA~DO: 
! !, 
:·ji 

Que, media~t~ Resolución Ejecutiva Nº 23F2018~GRL-P,' de fecha 05 de junio del 2018, se aprueba 
el Programaj~¡ultianual de Inversiones (PMI) 2019-2021 del Gobierno Regional de Loreto; 

, 'l B~r>. ~'\_ Que, la Ger~~cia Regional d'.e Infraestructura del Gobierno Regional de Loreto. encargada de las 
{"""'<:> l \\ funciones dej ~nidad Ejecutora de Inversiones en esta Entidad, solicita Ja incorporación de una (01) 
[~ l(o1 0 ~j inversión n.o \Pf.fl' vista en la Cartera de Inversiones del PMI del Gobierno Regional de Loreto aprobado 

\~. . 1J!."' para el penod·'. ~ 2019-2021; •. \;O . '') ' " "·e. "' ! i' •· ~- l·~ . i :! .· . . 
-- · · Que, en mét;itp a ello, la Sub, Gerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, 

PresupuestoJ~IA.condicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Loreto, mediante Oficio N< 679- 
' 2018-GRL-~RPPAT, comunica ladisponibilidad presupuesta! para la incorporación de una (01) 

inversión no ¡P~~vista en la Cart··. era de Inversiones del PMI del Gobierno Regional de Loreto aprobado 
para el perio¡Jtt2019-2021; , 

~~~s~~~idm~~~.i~~~h ~~*1~r:ii~:~t5J¡~~1;;ti~:1~~~1~~=9~~~~~~~dR~1~~~~=~~:"~~:1~~~~~ 
de lós recurs~~ públicos destirjados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión 
de infraestrLjclpra necesaria ¡para el desarrollo del país, resultando de aplicación obligatoria sus 
normas regl~~ntarias y complementarias para todas las entidades del Sector Público No Financiero 
a que se re~~t¡e la Ley Nº 30099 ~ Ley deFortalecimierito de la Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal, confo(~e a lo señalado por el Artículo 2º del. referido Decreto Legislativo; 

¡ i¡ 

Que, de con,~J~midad con la Primera Dlsposlción Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1252, las no~nias del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones cobraron 
vigencia a p:attir ,del 24 de febrero del 2017, día siguiente al de la publicación de su reglamento, 
aprobado por (:pecreto Supremo Nº 027-2017-EF: . 

j ¡ ¡ ~ 
Que, de ac~~¡do al literal a)¡ del Artículo 2º del Regiamente del Decreto Legislativo N° 1252, el 
Programa M~l,!anual de Inversiones (PMI) contiene el diágnóstico de la situación de las brechas de 
infraestructufai ~/o acceso a servicios públicos bajo responsabilidad funcional de un Sector, o a cargo 
de un Gobier~$ Regional (GR) o Gobierno Local (GL). Incluye, en un horizonte mínimo de tres (03) 
años, La CaMta de lnversionrs a financiarse total o p~r~ialme~te. con recursos públicos, iden.tificada 
para lograr Ejl ftlcance de las Q1etas de producto específicas e indicadores de resultado, asociados a 
la inversión, jqµe sean consistentes con los objetivos de las brechas identificadas y priorizadas, así 
como las prtjy~cciones del M~rco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente; ; ll .; 

· ~ua~i;~=~~~~t~~~l~=t~~i~ .• d:11~M~r!~º~1er~~~-~~&6~~s1~V~:ee~~r~~6~=~~~~~n~ou~~~~f=I~~~~~~=~: 
del ciclo de )n~ersión, y es posible que en el transcurso de las demás .tases del ciclo de inversión 
(formulación .. H rv. aluación, eje···.cució·t·., .. y fun .. c .. íonamíento). º por otros factores externos (disponibilidad 
de recursos b# cualquier fuente de financiamiento), surja la necesidad de incorporar inversiones no 
previstas en ¡11rtapa de ejecL1pión del PMI . . . 

Que, la DiretjtiUa General del SistemaNacional dí .. 3 Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 
·. aprobada co'.n[Resolución DirectoralNº 001-2019-EF/63.01, del 23 de enero de 2019, señala en el 

numeral 19.1 q~I artículo 19º ~ue laOPMI del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local registra en 
'; :::::::::::::.::::.::::::::::::::::~~~-;:::::::::::::.,,.=::::::.::: .. :::::::::::.:::,~::::::::.:::,r::::::-:,::~~-::::.:'::.::::::::.:.:::.,,.-:::::::::..r:::.,,.=::::::::..=:::::::::::::::;:;:::::~= 

Oflclno Prhv:ipa! ! 1 j Ofü:h10 do Coon:linaci<iil y Enloc<> 
¡f) i\v. A.belordo C:1Jii'1orú3$ Kk0L~.5. Belén, f'11cry1vis· · Lorc~iz~ J\v_ Jo:;..6 Pcrdr.::: Nº 2~)? Dptb, 20·1, i'.r1irof!ores·- Limo O 
q,; (06::;.} 26-6969 / 26-iU ~O ¡ ¡¡ · (O!) 44/7?·t'~5A {$ 

¡ ¡ ¡ ~E!t ~f:J t::- ~C5 & 
lf ¡¡ 
il 



~.r.,,,.r.ll"'r~~-'~;:e-1~ _.._,,,.,. __ :fl';..r-J!:Slr-'".l':l!'.~.et!':.~.'lf':.l!'..._7:..,~"""'T.""-4":Y-mr'.rJ!'.r#$.?.1t;;,o:.rr_.,.,rr:,,,Y.'Y"#,,...;t":""1te""~'"-~'Z.'lf:.r:;r;;:.'tl"':Y~"Y':~ . .e.-.;r.;:";'1':r,11"i';r'!l!'..r',r.~tl'"-.e/'rr:.,,--1;,r~,.~,."'r-"":rr.rr.r.~.r...-)l.'y",,,.-~-~.>r-r.r..F.~;;,1!1 
:;1'X'~~~-~TIJl'7'~~-.?."'-'l"X. ' lt_,,......,...~~,~~;,..,l!'"~f:ll"'X-.tr:="'X:J<;r.:,Lr:;r,"';$Y:,;.f:;il';"~;¡¡r;;r~~;.ot:T,7.::>":..-,,.,,..J'_,,,.-r;ry:r""'.Y-""..-"'"';t:,,¡.A".r.;'1'=.r:7:T:r,zr,,,r,,r.w:t'Y':.-':lf.~.<>::.,,,.,r.:~-"'"':"':,.,..x;r.,Y.,,,.,.~,r-;l'!:rll';rJf:JJt.r.:!"7;K"~:T'~~;l!':l!7.:;11",7'~~~.'#::JK.r.;r.X':r::;r~;,x.1, 

Oficino ~rinc!pct ! j ! Otir:Jno "de Coon:Hnaclón y Ensaco ~» Av. Abelordo ('Juif1::)f;l'% "''+;'Lj r .5. 8(.-!lén, :-.1k:yno·s - Lor?.tG ¡.\'i, Jo~.:¡~ r:--:m:!(; r·r 257 Dptc•. 201~ i·Airc1fíores - l.irno (; 
o (065) 26-6969 í 26~7010 ¡ '¡! ! ... ): ~ Y-:" .I"<· (ff!) 4477.:)43..f 0..) 

1 ~;..~ ~:~?) .,;; w ¡ j¡ l? 
í J V.t\~./'..!i,r<.~;9ionic:r(:t•).~jOb,f_~·e 
¡¡ 

: 1¡ 
·. \1 

1 !i 
: :¡ 

· t·I¡' 11 ";':'. R"'~~·'.T.oM· ~r1 ~~ ... ~~_¿ "::),. ~: 
y~ !t ~\ ~~ ~~'·'. ~-·\!{ti~ ¡1 .~~~.w ~J J:~ \t. ,}to¡,~J #,. l \H-á' ¡ ¡ 
G081i:p¡ 'r' º"'''01'-'Ai i' ~::::~4~~,~,~Ttil4·~~~i~~,~~~ 

RÉ:SOL~~IÓN EJEbUTl\IAREGIONALN" 20~ i2019éGRl..CGR. 
IJJ , .... Belén, 6 deinaliodeC2ofg . 

el Módulo dJ ~rogramación Multianual de Inversiones (MPMI) las ihversiones no previstas en la ~ ¡ ! : - - - - ' ' ' - ' 

Cartera de lnY~rsiones del PMI aprobado, conforme al procedimiento y requisitos establecidos en el 
Anexo Nº º05! !~ineamientos para las modificaciones de la Cartera de Inversiones del PMI, cuando 

'!' 
corresponda; I ji 

11! ; 
Que, conform~ ~I Anexo Nº 05: Lineamientos para las modificaciones de la Cartera de Inversiones del 
PMI de la Qir~ctiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, \a~ inversiones No Previstas Tipo 2,son aquellas inversiones que no se. encuentran 
registradas eh! ¡1a cartera de inverslones del PMI aprobado. Se presentan cuando en el año 1 se 
requiere inici~~ lª ejecución de Inversiones no previstas en la Cartera de Inversiones del PMI aprobado, 
debido a la di~ílonibilídad de recursos en el presupuesto anual de la entidad correspondiente, siempre 
que no genet,eH demandas adicionales al Tesoro Público: 

i i! . 
Que, de acu~r~o con el ltem 11 del Anexo Nº 05: Lineamientos para las modificaciones de la Cartera' 
de lnversíonés' [det PMI de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Moltianual y 
Gestión de lrMhsiones, el procedimiento para la modificación de la Cartera de Inversiones mediante 
la incorporadd~ de inversiones no previstas se· desarrolla a través de un informe técnico elaborado 
por la OPMI. ~Jile. debe precisar lo siguiente: 1) Las inversi9nes que se incorporan y la fase del Ciclo 
de· inversión b« la que se encÜentran; · 2) Las inversiones. qLie se incorporan al PMldeben responder 
a l?s criterios¡ d.~ pri9rización apr9b~dos y s~ p~b~ es.e.ecificar su contribución1é!I cierre de .brechas del 
PMI; 3) La Rq~enciaL.fuent~ de financiamiento que financiará la incorporación de las inversiones 
programapa~ ~¡partir.peLaño ep ejecución y/o para los siguientes años;de corresponder, en la cartera 
de. inversion~~ ¡del PMI,. para \º cual se deben realizar las coordinaci9nespecesarias con las áreas 
correspondie)ites; 4)Lano aft?Ctación de inversiones enfase deEjecució.p.r~~p~cto de los .recursos 
asignados, c~$bdo se trate de incorporaciones en la cart~ra en ejecuciqn tj~I Pf\111, salvo que se den 
alguna .de· la~ l~ituaciones siguientes: a) Se trate de inversiones paralizadas; en cuyo caso deben 
adjuntar a sujir\forme técnico l<?s documentos de sustento correspondientes; b) En la proyección anual 
de ejecución! ~f totalidad d.e lbs recursos asignados no serán comprometidos, debiendo indicar las 
razones de e)19¡ y adjuntar el nuevo cronograma de ejecución de la inversión afectada; 

i ii . 
Que, el Artíc~1P, 6º del Reglamento del Decreto Legislativo N" 1252, aprobado por Decreto Supremo 
N° 027-2017~Eff, indica que ~I órgano Resolutivo en los Gobiernos Regionales es el Gobernador 
Regional, a q~1en le corresponde. de conformidad con el literal e) del"mismo artículo, aprobar el 
Programa Mtl~i~nual de lnver~iónesde su Gobierno Regional, así como sus actualizaciones; 

.. ¡ - 1 t . -- ~ 

~~~~~~~~~t~ l~~~~~~~~~.~~o~e~. ~!iºc,~8;~~~~ª~=~~~~~~t~~;~~~P1~r~d~~~ :~ng~~:C~ó~~:ªv~:~ · 
Vecinales, e~.· nl(La) Avenida üaMarína •. desde el .. Pasaje Antonio Macedo Torres (Entrada al Puerto 
Masusa) ), ha$ta la Avenida 28 de Julio y Calle General Belgrano (Entre la Avenida La Marina y la 
Calle Buenqsi~' Aires) en la. Localidad Punchana, Distrito dé Punchana, Provincia Maynas, 
De~~rtamen~o j o.reto, por est~r orientad~ ;a brindar a~ecuad~s condiciones de. transitabilidad a 295 
famltiás del PI tntode Pundiana, permitiendo reduc.1r los tiempos y costos enel traslado de. tos, 
usuarios de [a] oblación beneficiada.contribuyendo así al cierre de brechas en el porcentaje de la 
población ur?~i a sin acceso a.iservicios de transitabilidad urbana; 

Estando a 1J i~puestó;. con las visacionés de la· Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina 
Regional d~ i i .Admlntstración, la Gerencia Regional de . Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionafii~nto Territorial y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto, y; 

• , ¡I • ' •1 . 
En usode l~s#',tribuciones co~feridas porel Reglamento.deOrganizadón y Funciones del Gobierno 
Regional delL· etb, aprobadolcon orcenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR. del 14 de setiembre ; ¡ •.. ) . . . . . 
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Regístrese, Pub íquese y Cúmplase. 
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' 1 

Año 2 Año 3 

6 de marzo del 2019 

Código 1 f . -·--·¡-costo--/ Monto Programado 
Nº único ! i Nombre de la Inversión < 1 ª~!u1~1~:i~~~e ¡-- Año 1 

>---+------i--#--~~~~~----~---~--------··-l---~------+------1----1 
1 RENOVACION DE VIAS VECINALES; • i i 
l EN EL(LA) AVENIDA LA MARINA, 1 

i DESDE EL PASAJE ANTONIO 1 

j ,MACEDO TORRES (ENTRADA AL 1 

! ; 1 PUERTO MASUSA) ), HASTA LA 1 

i l'/ AVENIDA 28 DE JULIO Y CALLE ¡ ! 
01 2435609 ,, GENERAL BELGRANO (ENTRE LA 1 3,862,312 35 ! 2.000,000.00 1,862,312.35 0.00 ; l AVENIDA LA MARINA Y LA CALLE J' ! 

; j ¡ BUENOS AIRES) EN LA LOCALIDAD 1 

¡ i [ PUNCHANA, DISTRITO DE ! 

[ i ¡ PUN;~::~:;~~~;~_;;{;~~~- ---- .l _ ---------~ ------- --~ 
• .. ·., \.l•il '.< 2/f>/// .• J\;:;c ..... />/!- l·c ··•<\. •••·· /{ \,i>:. 

A.~r1c.~LO ISE~UN~0: [)l~P~NER que Ja 9fipina Regional••- dE;/gro~r~?'1~8íóQ f1111.Htianua1 de 

~~ir~~º;g~i~crf :e~gºs~e~~bªk~~fb~:1·•~~tl~~~f~] ••• ~~~JV¿~~~i:.~~~:r~rd~Jd~~!Vis~=--·~~~e~:i~~~~edb~ 

en el artícu19 ~tecedente; ! ·•··• . . . . l •ii y · 

ARTÍCULO +~RCERO: REMfflR copia de lapreyente Resolución a la Dirección General de Inversión 
Pública del Miff sterio de Eco~omíay Finanzas, para los fines de ley. 

ARTÍCULO bbARTO: NOTIJICAR la presente Resoluclón a la Oficina Regional de Programación 
Multianua) d~ ilhversiones, a la Gerencia General Regional. Gerencias Regionales y demás órganos 
pertinentes cM! Gobierno Regional de Loreto. . 

¡ '1 i ''', ·. ' . 
; 1 ¡ • . .' .. • . • . .: .·. • ! •. 

ARTÍCULO IQUINTO: ENCARGAR a la Oficina . Regional de Tecnologías de la Información y 
Telecomunitja~ión - ORTIT, la_._·• publicac.ión de lajpresente Resolución en el Portal de Transparencia 
del Oobierno l egional de Loreto, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información p;;blica. . •• . 
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RESOLÜél:IÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 201 -2019-GRL-GR. ¡ i1 
1 !i Belén, 
i I! , ~\iH~~~nr{~f ~!~~º6;;.~~:~:~~= ~~8;~~~,N~.g/!~~:ªY~~~~:d;1~~,;~ª~e·.mayo de.201s. 

~;>' • ARTÍCULO J~~ERO: APROBAR la inc~rporaci,ó~ en el ~rograma Multianual de Inversiones (PMI) 
2019-2021 d~tjpobierno Reqlonal de Loreto de la inversión no previstá que se detalla en el siguiente 

· • cuadro: ¡ ¡t ! 
i 1 


