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Que, con Oficib Nº 301-2019-GRL-GGR-GRDF!=s, de fecha 13 de marzo de 2019, la Gerencia Regional 
de Desarrollo ~orestal y Fauna Silvestre, comqnica que la reiniciación de la ejecución del Proyecto de . 
Inversión Pú~lica 2.250782 "Mejoramiento qe los Servicios de Conservación Forestal en el Área 
de Influencia ~e la Vía de Acceso San José--!Moena Caño - Canta Gallo, Distrito de Belén, Región 
Lo reto", ante 'éllo, solicita la adquisición de <los (02) motocicletas de 125 ce, las mismos que serán 
utilizados en l~s zonas de trabajo, ya que el d~splazamiento en campo son distanciados y requiere de 
las mencionadas adquisiciones por imperiosa necesidad que serán en beneficio del mencionado 
proyecto, para! el cumplimiento oportuno de [as metas programadas reflejados y aprobados en el 

-~!!laeilótrJ'-t!:>J Expediente Técnico y/o Plan Operativo Anual \(POA), de acuerdo a las especificaciones técnicas que 
adjunta; '1 

Que, conforme al numeral 10.4 del artículo 1 O d{~ la Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fj~cal 2019, ( ... ) se encuentra prohtbido, la adquisición de vehículos automotores, salvo en 
los casos de)i pérdida total del vehículo, adquisiclones de ambulancias, vehículos de rescate y 
autobombas, !vehículos destinados a la llmpleza pública, seguridad ciudadana y seguridad interna; 
vehículos deetinados 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 fiscal; vehículos para los Órqanosjdel Servicio Exterior de la República creados en los años 
fiscales 2017 iy 2018; vehículos para el patrullaje, vigilancia, monitoreo, supervisión y fiscalización del . 
sector arnbierital, asimismo están exentos de esta prohibición los casos de adquisiciones que se 
realicen para l consecución. de las metas dé los proyectos de inversión, y la renovación de los 
vehículos automotores que tengan una antig~iedad igual o superior a diez (1 O) años, asimismo, la 
adquisición d~, vehículos automotores señalados se realiza con cargo a los recursos del presupuesto 
institucional pqr cualquier fuente de financiamiento y conforme a la normatividad vigente, y solo puede 
efectuarse previa autorización del titular de] pliego mediante resolución, esta facultad del titular 
del pliego es i~ndelegable ( ... )"; 

J ¡ 

Que, de conformidad con la Constitución Politlca del Estado, Ley de la Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV ~el Título IV, sobre Descentralización Ley Nº 27680, Ley Orqánica de Gobiernos Regionales 
- Ley Nº 27~~7 y sus modificatorias, se les r<~conoce a los gobiernos regionales, autonomía política, 
económica y financiera en los asuntos de su cqmpetencia: 

~ ¡ 
!¡ . •• . .. 

Que, el Regl~mento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Loreto aprobada por la 
Ordenanza R~gional Nº 022-2017-GRL-CR, de~fecha 14 de setiembre de 2017; modificado parcialmente 
mediante Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, del 10 de mayo de 2018; señala en su artículo 
115º .- Estru~~ura de los Órganos de Línea¡. Son Órganos de Línea del Gobierno Regional del 
Gobierno Re~ional de Loreto: a. La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, b. La Gerencia 
Regional de Desarrollo de Desarrollo Social, q. La Gerencia Regional de Seguridad Ciudadana, d. La 
Oficina Regiqnal de Atención a las Persoúas con Discapacidad, e. La Gerencia Regional de 
lnfraestructura, f. Autoridad Regional Ambiental - ARA, g. Gerencia Regional de Desarrollo Forestal 
y Fauna Silv~stre, h. La Gerencia Regional d[~ Asuntos Indígenas, i) El Archivo Regional de Loreto, j, 
Fondo de Desarrollo de Loreto - FONDELOR;;resaltando el inciso g) antes era, Dirección Ejecutiva de 
Forestal y Fa~na Silvestre de la Gerencia Autorldad Regional Ambiental de Loreto; 

!! ' 

Visto, el Pr~yeído, de fecha 07 de mayo de ¡2019, emitido por del Director de la Oficina Regional de 
Administracióh, derivando el Informe Nº 122i·2019-GRL-ORA-OEL, de fecha 06 de mayo de 2019, 
suscrito por Ell Jefe de la Oficina Ejecutiva de Lqgística, solicitando autorización para adquisición de dos 
(02) motoclcístas de 125 ce, para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública 2.250782 
"Mejoramien~o de los Servicios de conservaclón Forestal en el Area de Influencia de la Vía de 
Acceso San¡~osé- Moena Caño - Canta Gallo, Distrito de Belén, Región Loreto", y; 

CONSIDER~t·JDO: 

14 de junio del 2019 E:elén, 
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Que, de la evaluación del expediente, se deterrrñna que se ha configurado la excepción del numeral 10.4 
del artículo 1Q de la Ley Nº 30879, Ley de P~esupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; 
habiéndose st!stentado adecuadamente la necesidad de adquisición de las motocicletas, y estando 
programada 1$! realización de compra en el expediente técnico del proyecto y dentro del Plan Operativo 
Anual (POA) go19, de la Gerencia Regional d~'i Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre, teniendo en 
consideracióruque se cuenta con certificación dé, crédito presupuestario para la adquisición, se encuentra 
justificada la ~~quisición de dos (02) motocicletas de 125 ce, para el desplazamiento de los técnicos para 
el desarrollo de sus actividades de monitoreo )r ejecución del Proyecto de Inversión Pública 2.250782 
"Mejoramientojde los Servicios de Conservación Forestal en el Área de Influencia de la Vía de Acceso 

·san José - Mqena Caño - Canta Gallo, distritokíe Belén, región Loreto"; 

Contand~ las' lvisaciones de la Oficina Regional de Asesoria Jurídica; Oficina Regional de Administración, 
Gerencia Regidnal de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de 
Desarrollo FoÍ;~stal y de Fauna Silvestre, y Geréncia General Regional del Gobierno Regional de Loreto; ¡¡ ', . 

;i :> 

Que, con Informe Nº 122-2019-GRL-ORA-OE4, de fecha 06 de mayo de 2019, la Oficina Ejecutiva de 
Logística, en¡ [atención al Informe Nº 114-201¡,9-GRL-ORA-OEL, del 17 de abril de 2019; solicita la 
adquisición d~ dos (02) Motocicletas de 125 cq, para ser utilizado en el Proyecto de Inversión Pública 
2.250782 "Mejoramiento de los Servicios de Conservación Forestal en el Area de Influencia de la Vía de 
Acceso San ~psé - Moena Caño - Canta Gall~,. Distrito de Belén, Región Loreto, concluyendo que la 
adquisición ~el bien debe contar con la autorlzación del titular del pliego mediante resolución en 
cumpllmlento a la Ley Nº 30879, Ley de-Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; 

:1 ' 

Que, el Proy~cto citado, es financiado por e1Í Gobierno Regional de Loreto, tal como lo acredita la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con Oficio Nº 200- 
2019-GRL-GRPPAT, del 19 de febrero de 2019, por el monto de SI 1,152,447.00 Soles; es por ello, 
la necesidad eje contar con dos (02) motocicletas de 125 ce, para facilitar el desplazamiento dentro del 
área designada a cada técnico, teniendo en quenta el carácter rural de las vías por donde deberán 
desplazar par~ alcanzar el desarrollo de las actlvtdaoes propias del proyecto, lo cual se encuentra 
justificada; , , " 

!i !i 
Que, por otro lado, el requerimiento efectuado ~e encuentra dentro de los supuestos de excepción de la · 
prohibición deladquislción de vehículos automotores, ordenada por la Ley de Presupuesto Público del 
presente año.ltoda vez que la adquisición de vehículos automotores, servirá para alcanzar las metas 
propuestas del proyecto mencionado; 

,, ;:, 

Que, con Not~ Nº 000001020, de fecha 25 d~ abril de 2019, la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial deJ Gobierno Regional de Loreto, otorga la Certificación de 
Crédito Presuouestarío, por el monto de S/ 10,¡370.00, para la adquisición de dos (02) Motocicletas de 
1 ~5 ce, para I~ ejecución del proyecto mencionado: 

" ;¡ 
l ¡ 

Que, con Resolución Gerencial General Region~I Nº 640-2018-GRL-GGR, de fecha 12 de junio de 2018, 
se aprobó la~ Modificaciones en la Fase d~ Inversión del Proyecto de Inversión Pública 282830 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Dl= CONSERVACIÓN FORESTAL EN EL ÁREA DE· 
INFLUENCIA!DE LAVÍA DE ACCESO SAN J/)SÉ - MOENA CAÑO CANTA GALLO"- DISTRITO DE 
BELÉN, REG!lóN LORETO", con una inversidn total ascendente a la suma de Dos Millones Un Mil 
Trescientos Treinta y Dos con 57/100 Soles (S/; 2'001,332.57), coberturándose su implementación para 
el año fiscal 2018, con un monto de setecíentps Mil y 00/100 Soles (S/ 700,000.00); Proyecto que se 
ejecutará por] la modalidad de Ejecución Preáupuestaria Directa y tendrá como órgano Técnico de 
Ejecución a l<;l Gerencia Regional de Desarrolloif orestal y de Fauna Silvestre, con un plazo de ejecución 
de setecientos veinte (720) días calendario; . · 

14 de junio del 2019 Belén, 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REfGIONAL Nº 404 -2019-GRL- GR. 
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Lic. Elisben 0 • a Sosa 
Gobernador Regional 

!~egístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

1 • ' 

ARTICULO 2ºL'- Notificar la presente Resolució~1. a la Oficina Regional de Administración, a la Gerencia 
Regional de D,esarrollo Forestal y Fauna Silv~'~stre, y a las instancias administrativas del Gobierno 
Regional de t.oreto, para su conocimiento y ñnes correspondientes. 

ARTÍCULO 3Jl~ Encargar a la Oficina de RegioJ1al de Tecnología de la Información y Telecomunicación 
- ORTIT, la pWblicación de la presente Resolución, en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional 
de Loreto, en el.implimiento de la Ley de Transferencia y Acceso a la Información Pública. ;! 

·¡ 

En uso a las ¡~tribuciones conferidas por el R[;,glamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de Loreto aprobada por la Ordenanza p'.egional Nº 022-2017-GRL-CR, de fecha 14 de setiembre 
de 2017; modificado parcialmente mediante Or~enanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, del 10 de mayo 
de2018; ' 

SE RESUELV~: 

ARTICULO 1º.r AUTORIZAR, la adquisición d(e dos (02) vehículos automotor, Motocicletas de 125 
ce, para el ·proyecto de lnyersión Públi~:a 2.250782 "Mejoramiento de los Servicios de 
ConservacióQj Forestal en el Area de Influencia de la Vía de Acceso San José - Moena Caño - 
Canta Gallo, Oistrito de Belén, Región Loretó", por las razones expuestas en la parte considerativa 
de la presente Resoslución. · 

14 de junio del 2019 Blelén, 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA RE~310NAL Nº 404 -2019-GRL- GR. 
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