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~ 38 2020 -GOREMAD/GR
Puerto Maldonado, 1B FEB.
2020

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

VISTO:

El Memorando Nº 282-2020-GOREMAD/GRPPYAT. , de fecha 14 de Febrero del
2020, el Informe Nº 075-2020-GOREMAD/GRPPYAT-OPMI. , de fecha 14 de Febrero del
2020, y el Informe Legal Nº 161-2020-GOREMAD/ORAJ., de fecha 18 de Febrero del
2020; y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo preceptuado por el Art. 191 º de la Constitución Política del
Perú en su artículo 191; "[ ... ] Los Gobiernos Regionales, tienen autonomía política,
económica y administrativa es los asuntos de su competencia [ ... ]". El ejercicio de su
autonomía política se define como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes
y normas en asuntos de su competencia; aprobar y expedir sus normas, decidir a través
de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que les son inherentes conforme a
lo establecido por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización,
Que, asimismo, conforme a los incisos a) y d) del Art. 21 º de la Ley Nº 27867 Ley de Gobiernos Regionales, se señala como atribuciones del Presidente Regional [ahora
Gobernador Regional - Ley Nº 30305], "Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno
Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos ; así como dictar Decretos
y Resoluciones Regionales" .
Que , mediante Decreto Legislativo Nº 1252 de fecha 01 de diciembre de 2016, se
crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga
La Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; y mediante Decreto
Supremo Nº 242-2018-EF se aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº
1252, con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión
para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para
el desarrollo del país.
Que, conforme a lo señalado en el numeral 5.1 del TUO del Decreto Legislativo
Nº 1252 se dispone que los órganos del Sistema Nacional Programación Multianual y
Gestión de Inversiones: i) La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones
del Ministerio de Economía y Finanzas ii) Los Órganos Resolutivos iii) Las Oficinas de
Programación Multianual de Inversiones iv) Las Unidades Formuladores y las Ejecutoras
de inversiones del sector, Gobierno Regional y Gobierno Local.
Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 284-2018-EF de fecha 09 de
diciembre de 2018, se Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, el mismo
que, en los numerales 10.1 y 10.3 de su Art.10º .dispone que; "[ ... ] 10.1 La OPMI del
Sector es el órgano del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones responsable de la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo
de Inversión en el ámbito de la responsabilidad funcional del Sector.. 10.3 La OPMI del
Sector tiene las funciones siguientes: 1. Elaborar el PMI del Sector, en coordinación con
las UF y UEI respectivas, así como con los órganos que desarrollan las funciones de
planeamiento estratégico y presupuesto y con las entidades y empresas públicas
agrupadas al Sector. [ ... ]"
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Que , mediante Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63 .01 de fecha 23 de enero
del 2019, se aprueba la "Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones". la misma que en sus Art. 15.1 y 15.3 señala que;
"[ ... ] La OPMI teniendo en cuenta los criterios de priorización aprobados, selecciona y
prioriza las inversiones a ser financiadas total o parcialmente con fondos públicos para su
inclusión en el PMI. ... 15.3 La OPMI registra las inversiones priorizadas en el MPMI de
acuerdo al Anexo Nº 04: Instructivo para la elaboración y registro del PMI dentro de los
plazos establecidos en el Anexo Nº 06: Plazos para la Fase de Programación Multianual
de Inversiones. Vencido dicho plazo el MPMI queda desactivado.[ ... ]".
Que, las OPMI del sector y de los GR y GL elaboran su cartera de inversiones
sobre la base de los objetivos y priorización definidos. La cartera de inversiones debe
indicar la posible fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, monto referencial y
fechas de inicio y término; y conforme a lo señalado por el numeral 16.1 del Art. 16º
"Aprobación del PMI y presentación a la DGPMI" de la Directiva en mención se precisa
que "Concluido el registro de la Cartera de Inversiones del PMI en el MPMI , la OPMI
correspondiente presenta dicho documento al OR para su aprobación" .
Que, según el literal 4) numeral 9.3 del Artículo 9 "Del OR" del Reglamento
del Decreto Legislativo Nº 1252, corresponde al Órgano Resolutivo - OR., [para el caso
de los Gobiernos Regionales es el Gobernador Regional], aprobar mediante acto resolutivo
"[ ... ] 1. Aprobar el PMI del sector GR, GL, asi como las modificaciones de los
objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI [ ... ]".
Que, mediante Informe Nº 075-2010-GOREMAD/GRPPYAT-OPMI de fecha 14 de
febrero del 2020,, la Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones
del Gobierno Regional de Madre de Dios, señala que; "[ ... ] La elaboración de la Cartera
del PMI se ha realizado sobre la base del diagnóstico de brechas y objetivos establecidos,
además de la selección y priorización de inversiones considerando la capacidad de gasto
de capital y gasto corriente para su operación y mantenimiento así como la continuidad de
la inversiones que se encuentran en ejecución [ ... ]" . Ello conforme a lo dispuesto en el
numeral 14.5 del Art. 14º del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, y el numeral 16.1
del Artículo 16º "Aprobación del PMI y presentación a la DGPMI" de la Directiva General
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 026-2020-GOREMAD/GR., de
fecha 3 de Enero del 2020, se aprobaron los Criterios de Priorización ser aplicadas en la
fase de Programación Multianual de Inversiones Periodo 2021-2023 del Gobierno Regional
de Madre de Dios y mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 011-2020-GOREMAD/GR.,
de fecha 20 de Enero del 2020, se aprueba el Diagnostico de Situación de Brechas de
Infraestructura o Acceso a Servicios Públicos Periodo 2021 - 2023, del Gobierno regional
de Madre de Dios.
Que, en ese sentido, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ha
procedido a elaborar y remite la "Cartera de Inversiones de la Programación Multianual de
Inversiones PMI correspondiente al periodo 2021 - 2023 del Gobierno Regional de Madre
de Dios" , y mediante Memorando Nº 282-2020-GOREMAD/GRPPYAT., de fecha 14 de
Febrero del 2020, la Gerencia Regional de Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
remite; la Cartera de Inversiones de la Programación Multianual del Gobierno
Regional de Madre de Dios; por lo que dentro del marco normativo señalado,
corresponde emitir el acto resolutivo que apruebe lo requerido .
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de
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Madre de Dios y Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios; y
en uso de sus facultades conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la
Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, La Resolución Nº 3594-2018-JNE y la credencial de fecha
26 de Diciembre del 2018, emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la "Cartera de Inversiones de la Programación
Multianual de Inversiones PMI correspondiente al periodo 2021 - 2023 del Gobierno
Regional de Madre de Dios", que se detalla en el ANEXO que forma parte de la presente
Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO .- PONER en conocimiento de la presente Resolución a las
Instancias pertinentes para los fines legales correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLIQUESE, la presente
Transparencia del Gobierno Regional Madre de Dios.

Resolución en el

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

.. .. ... .. ............ ~~:?.'::'.
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