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Que, de acyerdo al literal a) del Artículo 2º i::lel Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, el 
Programa M~ltianual de Inversiones (PMI) conüene el diagnóstico de la situación de las brechas de 
infraestructura y/o acceso a servicios públicos bajo responsabilidad funcional de un Sector, o a 
cargo de un fSobierno Regional (GR) o Goblerno Local (GL). Incluye, en un horizonte mínimo de tres 
(03) años, I~ Cartera de Inversiones a financiarse total o parcialmente con recursos públicos, 

t ¡ 

li 
Que, a través i~el Informe Nº ·010-2019-GRL-GtjiR-OPMI, de fecha 23 de abril de 2019, el Director 
de la Oficina ~egional de Programación Multiaríual de Inversiones informa al Gobernador Regional 
de Loret~ sotjf¡e la incorporación de tres (03) !nversiones No previstas en el PMI 2019-2021, 1) 
Código untco] 2327918: MEJORAMIENTO DEL!. SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM Nº 60093 
JOSE OLAYA/BALANDRA DE LA COMUNIDAiD DE SANTO TOMAS; DISTRITO DE SAN JUAN 

t ! ,: ; 
BAUTISTA, P~OVINCIA DE· MAYNAS, DEPAP;HAMENTO LORETO, (Proyecto de Inversión), 2) 
Código Único! 2437988: RENOVACIÓN DE Vljt..S VECINALES. EN EL''(LA) PUENTE PEATONAL 
DE SINCH'y'~OCA, [)ISTRITO DE ~E(lljEN~, PR()VINCIA 'DE R90UE~A, DEPARTAMENTO 
L()RET0,3)(Códigó<\Ú11ico• 2331622: MEJO~tAMIENT() DE LOS §E:~\.(ICIOS~t)E:E:DUCACIÍN 
INICIAL DE tl.lt\J.EliNº 710·-/DIVINO Nl.Ñ.O:JESUS, DISTRITO . .P~NA.U.I~>PROVINCIA DE 
LORETO, REGIÓN LORETO (Proyecto de lnver\sión); • u ; . • l i ... ·.:.··.·_:. .i ·--- ' -:-:=<'• :_· .:_., 1·!' : ! .• ._.--_ •::::·-··.·; ' :•-<:·-~·-: : :::·:.·, .. y- 
pue, c?~ ()~q¡o Í'l~ .p~s-201 ~-GRt-PRl?Mh 9e,/r.fha 3s .de mai;zo de 2P:J~r .• l~\pficina Regional de 
l?rpgr,~111~,S.iórl!M.ulti¡;¡qupl 9E:l< lqve[~ipne~·: soJig\t¡;¡ a la\(3erencia de Pl~fil~~rnirnto, Presupuesto y 
Acondicionafl1ifnto Territorial del Gobierno Regional de Loreto, la ip9c::>rporación de tres (03) 
inversiones N,~ pr~~istas < rP la i:>íyll 401972.91¡~1 .• es así que mediante Oficio Nº 423-2019-GRL- 
GRPPAT, détecha'o9 de abril de 2019', la Ger~ncia en mención emite la Opinión presupuesta! para 
incorporaclónjlen el PMI 2019 -2021 de inV;ersiones, indicando que se cuenta con recursos 
disponibles p~ra la incorporación de dichas ihverslones no previstas, y se considera viable su 
lncorporacíónlen el PMI del presente ejercicio; 

!i 
Que, median~b el Decreto Legislativo Nº 12/i2 se crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y ~estión de lnversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de 
orientar el u~b de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 
servicios y 1éj1 provisión de infraestructura nécesaria para el desarrollo del país, resultando de 
aplicación ob) gatoria sus normas reglamentarlas y complementarias para todas las entidades del 
Sector PúbHqo No Financiero a que se refiere la Ley Nº 30099 - l.,~y de Fortalecimiento de la 
Responsabüidad y Transparencia Fiscal, conforme a lo señalado por el Artículo 2º del referido 
Decreto Legislativo; 

¡¡ 
Que, de confbrmidad con la Primera Dlsposlclón Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1252, las no#ias del Sistema Nacional de Pro~lramación Multianual y Gestión de Inversiones tienen 
vigencia a p~ir del 24 de febrero del 2017, i31 día siguiente de la publicación de su reglamento, 
aprobado po~IDecreto Supremo Nº 027-2017-EF; 

~ t 

RESOLU~IÓN EJECUTIVA REG;IONAL Nº 381 -2019-GRL-GR . 

. ,,<~ !) . Be!lén, 23 de mayo del 2019 

~~~~· . VISTO, el Pro4ído Nº 3476-2019-GRL-GR, de lé1 Gobernación Regional a través del cual se deriva '.'' .(\fO'fJo i ~\\el Oficio Nº 1q3-2019-GRL-GGR-ORPMI, de fec1ha 24 de abril de 2019 de la Oficina Regional de 
~'\.'\~l V Programación ,fylultianual de In.versiones, donde ! .. iolicita aprobación de Incorporación de Inversiones 
~~""'"'íl'~4 No previstas ~ti la PMI 2019-20~1 del Gobie:n~i Region.al de Loreto, m~diante acto resolutivo de 

""'·'··~"r:º"v acuerdo con la~ normas legales vigentes del Sistema Nacional correspondiente, y; 
i! 

~ i 

CONSIDERANDO: 
·1 J¡ 

Que, mediante' /Resolución Ejecutiva Nº 231-201 €:-GRL-P, de fecha 05 de junio del 2018, se resuelve 
en su arttcutol]:': Aprobar el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Gobierno Regional de 
Loreto para el periodo 2019-2021; 

;¡ 
ij LORE~ro11· 

GOBIERNO REGION~L 
comp1-oml-;ocon~$ ¡; 
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¡¡ 
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Estando a lo) solicltado: y con las visaciones d/e la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina 
Regional d~ Administración, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondiciona~iento Territorial y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto, y; 

¡¡ 

En uso a la~iatribuciones conferidas por el R~iglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional dejjLoreto aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR de fecha 14 de 
setiembre d(il' 2017, modificada por la Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, de fecha 10 de 
mayo del 201i8. 

:¡ 
:¡ 
;¡ , { 

RESOLUCION EJECUTIVA REG.IONAL Nº 381 -2019-GRL-GR. 

LORET~ll GOBIERNO REGIONf\L 
compromlw(nrtTODOS i 1 -¡¡ 

li B~·lén, 23 de mayo del 2019 

~

~.~."''~ ... ident!ficada par.!~ logra: el alca···nce de las ':'etas º .. ·· ... • .• •le producto especificas e indicadores de '.esultado, o)~ )j asociados a 1~¡ inversión, que sean consistentes con los objetivos de las brechas identiñcadas y 
1 ,,,,.,ii;;d,1':>r:f:~J; priorizadas, asr¡como las proyecciones del Marco'Macroeconómlco Multianual (MMM) vigente; 

··:o,=/ Que, el Prograhia Multianual de Inversiones (P;MI) constituye el principal elemento de referencia 
para la asignadión presupuestaria. El PMI es el 1!esultado de la fase de programación multianual, la 
primera del ci~io de inversión, y es posible quei en el transcurso de las demás fases del ciclo de 
inversión (formulación y evaluación, ejecución [y funcionamiento), o por otros factores externos 
(disponibilidadibe recursos por cualquier fuente de financiamiento), surja la necesidad de incorporar 
inversiones no!brevistas en la etapa de ejecución' del PMI; 

~ j 
r t 

Que, la Dire9~iva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y ·Gestión de 
Inversiones, aprobada con Resolución Directorsl N° 001-2019-EF/63.01, del 23 de enero de 2019, 
señala en el riilimeral 19.2) del artículo 19º que ,la OPMI del Sector, Góbierno Regional o Gobierno 
Local registra f~n el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) las inversiones no 
previstas en I~ Cartera de Inversiones del PMI¡ aprobado, conforme al procedimiento y requisitos 
establecidos ~ti el Anexo Nº 05: Lineamientos para las modificaciones de la Cartera de Inversiones 
del PMI, cuando corresponda; · 

¡¡ 
I' 

Cl~~.· de ac~~J#.? cop.,~1.}.t~m 1.1.~~le-p~X()~º . .8.?Junearni.entos pára la~&;mod.ifip.~ciones de la Cartera 
d~ lnversione~d71 Pfy1l·dela ¡Directiva Gen7ra1·¡:1et.Sistelll~ Nacional ~~··~[8~[.<:lm~.s.!.RP,&'lultianual y 
G~stión d~ 1nyrr~.ign~~'.·~Lproc~~iniiento para I~ modificación de la §¡;¡~~f~.[<:l~lpy.7r~.ighes mediante 
la.inco.rporaci~n. ~e ipyersi.gpesgo pr~vistas se ,desarroll<La través dT~·~.ipfgrlll~J~C::pigoelaborado 
porlaOPMI tjoe debeprecisarlosiguiente:1}4as inversiones que.~~i8ggrpor¡;¡pyla fase del Ciclo 
geJpver~ióp;&n1a,qy7.s7 i~n<::u7.nt.r~.pi·t> L¡;¡sjnX~[sipn7s .~ue s~ incorporáp.¡;¡11~.fy11 deben responder 
á.J()S c:;rit~po~l~~ prip[iz¡;¡cip~i aprqb~<:;to;;y .s~ <;1¡ebe.,i;e,.sP\'l.Sificar¡su contri~~g!9p¡al cierre de brechas 
del PMI; 3) La/ potencial fuente de financiamien¡.o que financiar~ la incor~gr.aCión de las inversiones 
programada:sJ~ ... pa,rtir., del. :;añp. en , ejecuciéln yl<>>Rara los siguiehtes añós, de corresponder, en la -_,,.,:- '.:',•:,,)'' t;:, i' ,'i· '•.;.,_,/.': :;!. ·.,._,,<_';-? -,"; •.":·) ..... _'::> '-;, -···'.i ....... -.• \. :-' .::i .-~ .). ··-.<.,,, .. ,'./ ··,·· ..... }> :\_"_p· .: __ ,. :; 
cartera de inV¡~rsibnes del PMI, para lo é:ualse deben realizar las coordinaciones necesarias con las 
áreas correspóndientes: ,...il 

:1 
Que, el Artícuio 6º del Reglamento del Decreto ¡Legislativo Nº 1252, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 027-2017J~F. indica que el Órgano Resolujtivo en los Gobiernos Regionales es el Gobernador 
Regional, a qµien le corresponde, de conformidad con el literal b) del mismo artículo, aprobar el 
Programa MJl~ianual de Inversiones de su Gobierno Regional, así como sus actualizaciones; 

;¡ 
·¡ 

Que, canfor~~ al documento del visto, el Proveído Nº 3476-2019-GRL-GR,GR, de la Gobernación 
Regional a través del cual se deriva el Oficio ~Jº 103-2019-GRL-GGR-ORPMI, de fecha 24 de abril 
de 2019 deJ j 1a Oficina Regional de Progr~mación · Multianual de Inversiones, donde solicita 
aprobación de Incorporación de Inversiones ¡No previstas en la PMI 2019-20121 del Gobierno 
Regional del /Loreto, mediante acto resolutlvo de acuerdo con las normas legales vigentes del 
Sistema Nacional correspondiente, es necesario emitir el acto resolutivo correspondiente aprobando 
la incorporación de las tres (03) Inversiones No' previstas en el PMI 2019-2021; 
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183,030.32 ( 0.00 183,030.32 

0.00 0.00 

0.00 

43,181.57 

¡¡ 
ARTÍCULO isEGUNDO: DISPONER que la¡ Oficina Regional de Programación Multianual de 
Inversiones ~pRPMI) se encargue de actualiz~r. según corresponda, la Cartera de Inversiones del 
PMI 2019-2Q21 del Gobierno Regional de Loreto, incluyendo la inversión no prevista que se aprueba 
en el articulolprecedente, 

!¡!: 

0.00 0.00 

2021 2019 

MONTO DE 
INVERSIÓN 

MEJORAMIENTO DE: 
LOS SERVICIOS DE 
EDUCACllN INICIAL 
DE LA IEI Nº 710 -:- 
DIVINO NIÑO JESUS, 
DISTRITO DE NAUTA, 
PROVINCIA DE: 
LO RETO, REGIÓNJ 
LORETO (Proyecto de 
Inversión). 

;f~E~O\(.')PJ.Q~" ; !. ¿D~[. 
'ViAS VECINALES EN 
EL (LA) PUENTE 
PEATONAL DE 
SINCHYROCA, 
DISTRITO DE 
RE QUENA, 
PROVINCIA DE 
RE QUENA, 
DEPARTAMENTO 
LORETO. 

2020 

PROGRAMACION DE 
EJECUCIÓN 

23 de mayo del 2019 Belén, 

MEJORAMIENTO DEL : 
SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA 
IEPSM Nº 60093 JOSE : 
OLAYA BALANDRA 
DE LA COMUNIDAD 
DE SANTO TOMAS, 
DISTRITO DE SAN 
JUAN BAUTISTA, 
PROVINCIA DE 
MAYNAS, 
DEPARTAMENTO 
LC:)~E"J"p.(Proyecto de 
Inversión), 

NOMBRE DE LA 
INVERSIÓN 

02 

01 

¡¡ 

SE RESUELV~: 

~~,<~'\ ARTÍCULO PR··· .. ¡ .• IMERO: APROBAR la lncorporaci····· .. l;n en el Programa Multianual de Inversiones (F'MI) l · ~ ·) 201 ~-202 ~. del 'Oobierno Regional de Lo reto de las Inversiones No Previstas que se detallan a 
'· . !! 11 continuación: : ; 

;! 'i " 
~ J" ',,)' ! i 

!<_".~~ 

"'- N° 0~1~d~~~A 
¡¡ 

232i~18 ., 
!l 
ll 

¡¡ 
li 

¡¡ 
i} 
11 
•1 

¡¡ 
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I' 

RESOLUClflÓN EJECUTIVA REG1IONAL Nº 381 -2019-GRL-GR. 
1¡1 

LORETO 11' ''""' 
GOBIERNO REGION~~ 

compromiso wn 1.._®Q.S ~ 1 
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Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

ARTÍCULO QWINTO: NOTIFICAR la presente *esolución a la Oficina Regional de Programación 
Multianual de [nversiones, y a las instancias admínlstrativas correspondientes del Gobierno Regional 
de Loreto. ·' 

'I 
'i 

¡\ 

~,~ ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia de la presente Resolución a la Dirección General de 
t¡@)" º""<%~Inversión Públi:7ª del Ministerio de Economía y Finanzas, para los fines de ley. 
(~1 \~ o 1 

, j \ l.f- e.· .j ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina Regional de Tecnologías de la Información y 
\;,"~ /.;; Telecomunicación - ORTIT, la publicación de la oresente Resolución en el Portal de Transparencia 

·~-:~"' ~#/ del Gobierno i~egional de Loreto, en curnpllrniento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
---~ Información Pública. 

23 de mayo del 2019 Belén, 

-2019-G RL-G R. 381 RESOLU~IÓN EJECUTIVA REG1IONAL Nº ,¡ 
i_( :¡ 

LORETOll GOBIERNO REGION~L 
comcrcrnrsocon TODO? ) ¡ 

¡¡ 


