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RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL Nº 511 -2019-GRL-GGR. 

·�- 

¡¡ 
VISTO, el Proveído Nº 4870-2019-GRL-GR, de la Gobernación Regional a través del cual se 
deriva el lnfdr;me Nº 032-2019-GRL-GGR-ORPMI/ZCTL, de fecha 25 de junio de 2019 de la ·• 
Oficina Regi�hal de Programación Multianual de Inversiones, mediante el cual se sustenta la .- 
solicitud parailncorporar el Proyecto de Inversión con Código Único Nº 2290189 "Mejoramiento 
de los Servici�s de Educación en la Institución Educativa Primaria, Secundaria ELZEARIO MAC 
DONALD DEJPEBAS - Distrito de Pebas - Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Departamento 
de Loreto", cojno Inversión No prevista en el PMI 2019-2021 del Gobierno Regional de Loreto, 
el mismo que i6umple con los requisitos establecidos en la Directiva General del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; por lo que corresponde emitir el acto 
resolutivo respectivo, y; 

;¡ 
CONSIDERANDO: 

:¡ 
:¡ . 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Nº 231-2018-GRL-P de fecha 05 de junio d,el 2018, se 
resuelve en sy artículo 1°: Aprobar el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Gobierno 
Regional de 46reto para el periodo 2019-2021; ,, 

Que, a 
través! ldel 

Informe Nº 032-2019-GRL-GGR-ORPMI/ZCTL de fecha 25 de junio de 2019, 
el Director d� la Oficina Regional de Programación Multianual de Inversiones sustenta I� 
incorpcraclónijde Inversiones No Previstas en el PMI 2019-2021 al Gobernador Regional de 
Loreto sobre (�I Proyecto de Inversión con Código único Nº 2290189 "Mejoramiento de los 
Servicios de 1Educación en la Institución Educativa Primaria, Secundaria ELZEARIO MAC 
DONALD DE ¡�ESAS - Distrito de Pebas -Provincia de Mariscal Ramón Castilla - Departamento 
de. Loreto", qy� se solicita incorporar como Inversión No prevista, se encuentr� aprobada; con 
expediente téqnico elaborado, y considerando que se cuentan con [os recursq's .para iniciar su 
ej�cución en ... �1 presente, ejerciciofi�cal, se requiere que sea incorpbradó'�n e,F-PMl,2019-2021 
i5�ya iniciar'.1ós!'ii'f9pesos. de �·e,ección para 1a eje_cucióq _de 1ao9ra y :s�pervi.�ió?_c9,r.t��p9qdi.e�te. 
coflCluyend.o _tjue;I� inv.ersi9(est�/Qrientada·_ ª• 9rindar una infraesfructúr�c'e?.lug_éiti.Xa(q��>pyeda 
as�gura.r brindar/úna_iqtraesh�ctllra..e,c1ucativa._9_ue asegure,ia•-·los estudi�Rt.��.c1.fí?sftjive1�s¡de .. 

�����;�tJ;t;;;1t�;:i;;;;f �;�J�;�b.���:011t.t.:ª!�jf !i��!í��lt!tJ 
se"ciesén\tuel�en;- la'.·irivefsión' que se solicitá incbr'pdfar se-encuentra alinead.a.s:a los planes 
estratégicos nacional, sectorial, reqiona] y' provincial, y contribuye al cierre de brechas 

J'·•· :,•«.f t¡",.'!·''°;,'· .r -, .. .'-'-·- _i··.,_, ?-······:·:·�. l·i .,. .. _, .. ,.,•·:. .----· ." ., -, ". .. :'··: '•: ,! ..', :,': .: -. .. -,:, 

"Porcentaje d� 1a:vía vécinalno· pavimentadá coniriadecuados niveles de servicio"; además el 
Gobierno Regibnal de Loreto cuenta con los recursos necesarios para iniciar la ejecución física 
de la inversió,? en el presente ejercicio, equivalente a S/ 13'057,070.17, no siendo necesario 
hacer la previsión debido a que no tendrán su continuidad en el año 4020; 

: i ·! 
¡j 
ii 

Que, con Oficjo Nº 805-2019-GRL-GRPPAT, de fecha 21 de junio de 2019 la Gerencia de 
Planearnlentoj] Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite al Director de la Oficina 
Regional de P,rogramación Multianual de Inversiones - ORPMI la relación de proyectos a ser 
incorporados �n la Programación Multianual del Pliego: 453 Gobierno Regional de Loreto, con 
cargo a los r�cursos establecidos en ia Ley Nº 30897, Ley de Promoción de la Inversión y 
Desarrollo dellpepartamento de Loreto, para su ejecución en el presente ejercicio presupuesta!, 
entre los cuales se encuentra la comunica a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la 
declaratoria tj� viabilidad del proyecto: "Mejoramiento de las Actividades Productivas y 
Comercializaclón de Productos Agropecuarios, Piscícolas, Gastronómicos y Turismo en el 
Distrito de l�Gitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto", con Código Único 
Nº 2448088, i�\lersión aprobada por un monto de SI 4,316,686.02 ( Cuatro Millones Trescientos 
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Dieciséis Mil s,eiscientos Ochenta y Seis con 02/100 Soles), por lo que mediante Oficio Nº 370- 
2019-GRL-G�DE/19, de fecha 23 de mayo de 2019, solicita a la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto :y Acondicionamiento Territorial la disponibilidad presupuesta! e incorporación al 
Programa M�ltianual de Inversiones 2019-2021, como Inversión No Prevista al Proyecto: 
"Mejoramlento de las Actividades Productivas y Comercialización de Productos Agropecuarios, 
Piscícolas, G;astronómicos y Turismo en el Distrito de lqultos, Provincia de Maynas, 
Departamente de Loreto", con Código Ünico Nº 2448088; es así que a través del Oficio Nº 690- 
2019-GRL-GfRPPAT, de fecha 30 de mayo de 2019 la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial remite Opinión Presupuesta! para la incorporación en el PMI 2019 
del referido proyecto, por el monto de SI 4,316,686.02, señalando que se cuenta con recursos 
disponibles p�ra la incorporación en el PMI del presente ejercicio; 

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1252 se crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de 
orientar el usd de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 
servicios y laf provisión de infraestructura necesaria para el desarrollo del país, resultando de 
aplicación obligatoria sus normas reglamentarias y complementarias para todas las entidades 
del Sector Público No Financiero a que se refiere la Ley N° 30099 - Ley de Fortalecimiento de la 
Responsabilidad y Transparencia Fiscal, conforme a lo señalado por el Artículo 2º del referido 
Decreto Legisl�tivo; 

Que, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1252, las normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 
tienen vigend� a partir del 24 de febrero del 2017, al día siguiente de la py_blicación de su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2017-EF; 

Que, de a.cu��&cra,.1 lit�ral· a)idel {1gtfculo2º dE3L.R�glélnJ�r1tO>g.t1 D�qreto 4J�.i�t!i¡�8I���.,-t���ii>·E:ll 
Programa}yllJltianqal ciE:l>lnv�rsionE:is(PMI) contiene el(jiagnó�tico d� la<sitt1Jl'.si�n:{j.E:l\l�fRF.�B6ªs 
de ipfrél.�Strqc.t�rél y/o. élpceSOiiél. st .. ry.iqi()� públicps. bajOJE3SpQnsabilidad fqn9.t9'n.é1kQt·lJPi§�étor,'o 
a cargo de uníbobierno Regional (GR) o Gobierno Local (GL). Incluye, enup�Qfi?'.()ntemínimo 
de JrE:ls (93) §ID.QS, la, Ca,.��ra de l9versionE3S ·ª fin.an9¡arse: total () iparcialmE:l("l!E:lq()n recursos 
públicos, identificada para lograr el alcance de las metas deprodupto espec[fig�� e;indicadores 
de resultado,"c:is.()cia8os.� ta .in�ersión, qy��E:lanppnsistentes conlos objeti�os de las brechas 
identificadas y! priorizádás¡ 'así como las,prqy§'cic::iones del Marco Macroeconómico Multianual 
(MMM) vigente,; 

;i 

' 
Que, el Progra/na Multianual de Inversiones (PMI) constituye el principal elemento dé referencia 
para la asignación presupuestaria. El PM! es el resultado de la fase de�programación multianual, 
la primera del :ciclo de inversión, y es posible que en el transcurso de las demás fases del ciclo 
de inversión (formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento), o por otros factores externos 
(disponibilidad i de recursos por cualquier fuente de financiamiento), surja la necesidad de 
incorporar invejsiones no previstas en la etapa de ejecución del PMI; 

Que, la Directlva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada con Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01, del 23 de enero de 
2019, señala eh el numeral 19.2) del artículo 19º que la OPMI del Sector, Gobierno Regional o 
Gobierno Loca! registra en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) las 
inversiones no previstas en la Cartera de Inversiones del PMI aprobado, conforme al 
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procedlrnlente y requisitos establecidos en el Anexo Nº 05: Lineamientos para las modificaciones 
de la Cartera.de Inversiones del PMI, cuando corresponda; 

Que, de acuerdo con el !tem 11 del Anexo N° 05: Lineamientos para las modificaciones de la 
Cartera de ln�ersiones del PMI de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multíanual y IGestión de Inversiones, el procedimiento para la modificación de la Cartera dé 
Inversiones mediante la incorporación de inversiones no previstas se desarrolla a través de un 
informe técnicb elaborado por la OPMI que debe precisar lo siguiente: 1) Las inversiones que se 

�-, � • .,.,�."" incorporan y 'ª fase del Ciclo de Inversión en la que se encuentran; 2) Las inversiones que se ,,M � ".;!'\ incorporan al PMI deben responder a los criterios de priorización aprobados y se deb� especificar 
/Pl f\ su contribución al cierre de brechas del PMI; 3) La potencial fuente de financiamiento que 

r. _ �"} .. ·.;¡ financiará la iti ·. : _corporación de las inversiones programadas a partir del año en ejecución y/o para 
·�, )'} los siquientesjaños, de corresponder, en la cartera de inversiones del PMI, para lo cual se deben 
''-.,:�.JJj::'.f.F realizar las coordinaclones necesarias con las áreas correspondientes; 

¡} 

Que, el Artíc,l;llo 6º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, aprobado por Decreto 
Supremo Nº Q27-2017-EF, indica que el Órgano Resolutivo en los Gobiernos Regionales es el 
Gobernador �egional, a quien le corresponde, de conformidad con el literal b) del mismo artículo, 
aprobar el Programa Multianual de Inversiones de su Gobierno Regional, así como sus 
actualizacionss; 

!i ·, 
Que, mediant� el numeral 5) del artículo 1 º de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 235-2019- 
GRL-GR, de f�cha 26 de marzo de 2019, se delegó facultades a la Gerencia General Regional, 
estableciéndose que en materia de Inversiones, bajo el ámbito de Sistema Nacional de 
Proqramaclón Multianual y Gestión de Inversiones, deberá au.torizar)á'z�j€;cución de las 
inversiones, waboraciónde expedientes técnicos o documentos equivalentes; así como, su 
aprobación p$!rasu ejecución; 

"' ... :' 

Qcié, confórrn� ai},docÜr11éht(). del}Vist(), el Pr()\lJído N�A436-ª'019JdRL!�<;f"'' 'li;·���f���&itSn 

R�f!!8["1�1 átr�y�s;:de¡ggc1I défiya �1\lnf9füj1e N<>()28-2019h§f3l.),GGR'--OP�l[.y··'>t/ª�){Tr!iª 06 dé 
iynIR:,c:1·�. ?,P.1, $,; �l=l, 1c1 �!!figc1J�Tgi,pqc11z,c:!e,ero.g�.c1Q1a,fióp -�ulJianua1. �e ínv€;rsi.c3.r�s;·,í-especto al 
reqµ�rirjliéntq� ele '\l1;1cprporarJ elf Proyecto} ;ide lhVersión xcon Código Unico N° 2448088 

;·"·'·.·.-.'( ··:'(:·::,}'''.· ·>.\,�;',:;<: ¡q·,::.,_.,,,,.·,: ?· 
'Ó: 

·:-:., \:. -,�':', ;;:¡_,·.,:.::·. ''.' -,,<)::·:.,.,> :<:.·.'?) ,'.. ,,.-,:·,_' :>:.;· .. ·,,;;;:, . ··:., :>;"'"; .. '.:' -Ó ,.-- /:<:):-;:>.;":i:.i 
"Mejoramientq de las Actividades Productivas y Comercialización c:le Productg�Agropecuarios, 
Piscícolas, .... �astrooómicos: .y .Turismo en<,el Distrito de lquifo.?, Provincia de Maynas, 

\, r- \J.•?', .• \ ... •/ ''i•' .•• ,,..;,,.• .. · ... •.•·.· ', .\ •./••,,)·· .. ···> 
Departamentq de" Loreto", como Inversión No prevista en el PMI 2019-2021 del Gobierno 
Regional de ll.oreto, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente aprobando la 
incorporaclórt del proyecto en mención; 

i¡ 

Estando a lo sotlcttado; y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina 
Regional de !Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de 
Desarrollo E,conómico y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, y; 

:i , 
Que, en uso ij las atribüciónés cónférldas por el Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional de Loreto, aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-2017-GRL-CR, de 
fecha 14 de setiembre del 2017, y modificado con Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, 
de fecha 1 O tj'3 mayo de 2018 y, a la delegación de facultades a la Gerencia General Regional 
mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 235-2019-GRL-GR, de fecha 26 de marzo de 2019, 
y; 

º .1 
SE RES U EL \/rE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Incorporación en el Programa,Multianual de Inversiones 
(PMI) 2019-2021 del Gobierno Regional de Loreto de la Inversión No Prevista que se detalla a 
continuación: 

CÓDIGO, MONTO DE PROGRAMACION DE EJECUCIÓN 
Nº NOMBRE DE LA INVERSIÓN 

ÚNICO/IDEA INVERSIÓN 2019 2020 2021 
¡ 

"Mejoramiento de los 
Servicios de Educación en la 
Institución Educativa 
Primaria, Secundaria 

01 22901 ELZEARIO MAC DONALD SI 13,057,070.17 ¡s, 13,057,010.11 0.00 0.00 
DE PEBAS - Distrito de ... 

Pebas - Provincia de 
Mariscal Ramón Castilla - 
Departamento de Lo reto"". 

3 de julio del 2019 Belén, 

ARTÍCULO SE�UNDO: DISPONER que la Oficina Regional de Programación Multiani.Jal de 
Inversiones (OR.PMI) se encargue de actualizar, según corresponda, la Cartera de Inversiones del 
PMI 2019-202fdel Gobierno Regional de Loreto, incluyendo la inversión no prevista que se aprueba 
en el artículo prbcedente. .. - 

ARTÍCULO TEáCERO: REMITIR copia de la presente Resolución �, la Dirección General de 
Inversión PúbliSa del Ministerio de Economía y Finanzas, para los fines de ley._ 

ARTÍCULO 
.clJAR"fO:iENCA_RGAR 

a" la Qficina>Regignal de 
TecpologíaJ,}c!7t)i;)1ptgrrnac:iór 

y, 
Telecomun_icaci¡'>no-;O�]IT'.!ª•··publlpcip_ipn de 1apresent7 ResolHción _en eJ -: f?grj�IJ:g.7.;.Tr%9�@.r�99ip 
del> Gobiefp9 f{e�ipna(.;<:te<l+preto,/en cumplimi§_nto d�? la Ley;de "f�anspé;i_�jp,1;iqi9¡:W":AG��-§92�21� 
lnformaciónPública. · · · · · ' · '' · ' ·- 


