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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°0Y¿0 -2020/GOREMAD/GR
Puerto Maldonado,

2 4 f f B, 2020

VISTOS:

El Informe Nº50-2020-GOREMAD/GRPPYAT, de fecha 14 de febrero del 2020,
emitido por el Gerente Regional de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial ; Informe Nº 016-2020-GOREMAD/GRPPYAT/SGPL, de fecha 13 de febrero del
2020, em itido por el Sub Gerente de Planeam iento; Informe Legal Nº 162-2020GOREMAD/ORAJ, de fecha 18 de febrero del 2020, y;
CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 191 º modificado por el
artículo único de la Ley Nº 30305 , reconoce que los Gobiernos Regionales tienen
autonomía política , económica y administrativa en los asuntos de su competencia, a su
vez la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº
27902 , establece que los Gobiernos Regionales tienen como finalidad fomentar el
desarrollo reg ional integral sostenible , promoviendo la inversión pública y privada , y el
empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades
nacionales , sectoriales y locales de desarrollo.
Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios, es un organismo público
descentralizada con autonom ía política , economía y administrativa en los asuntos de su
competencia exclusivas , compartidas y delegadas; que tiene por finalidad esencial
fomentar el desarrollo integral y sostenible de la Región de Madre de Dios, promoviendo
la inversión pública y privada , y lograr el bienestar de su población ;
Que, mediante Informe Nº 50-2020-GOREMAD/GRPPYAT, de fecha 14 de
febrero del 2020 , el Gerente Regional de Planeam iento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, solicita que se apruebe mediante acto resolutivo el inicio del
proceso de planeamiento institucional 2021-2023, en el ámbito del Gobierno Regional de
Madre de Dios , previo informe N°016-2020-GOREMAD/GRPPYAT/SGPL, propuesta por
el Sub Gerente de Planeamiento, donde propone los ítems a aprobar por la autoridad
reg ional;
Que, de conform idad del artículo 71 º de la Ley Nº 2841 1, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, en su numeral 71 .1 señala que las Entidades, para la
elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales,
deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante
con el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PORC), Planes Estratégicos Sectoriales
M ultianuales (PESEMs) y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) (... );
Que, en el marco de la política nacional de mejora continua de gestión pública y
la implementación de la Guía de Planeamiento Estratégico Institucional aprobado con
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00016-2019/CEPLAN/PCD , donde se
establece las pautas, para la elaboración, modificación, implementación , seguimiento y
evaluación del Plan Estratégico Institucional (PE I) ;
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f,;

Que , en el documento anterior señalado , se precisa los grupos de trabajo, plazos

y la metodología correspondiente , para la efectividad del proceso de Planeamiento
Estratégico Institucional;
Que, los incisos c y e del Artículo 90º, del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios , aprobado mediante
Ordenanza Reg ional Nº 026-2012-GOREMAD/CR , de fecha 05 de noviembre 2012,
establece como una de sus funciones de la Sub Gerencia de Planeamiento, de la
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ,
formu lar, actualizar, evaluar y efectuar seguimiento de los Planes Estratégicos de
Desarro llo Regiona l Concertado de largo y mediano plazo , compatibilizando con otros
planes ( ... ), entend iéndose el Plan Estratégico Institucional, como un documento de
mediano plazo ;
Que , mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 012-2018-GOREMAD, de fecra
17 de enero de 2018, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020, del
Gobierno Regional de Madre de Dios, teniendo la necesidad de elaborar el documento
para el próximo horizonte de Planeam iento Estratégico Institucional 2021-2023; y,
Con las visaciones de la Oficina Reg iona l de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia General
Reg ional , del Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de las facultades conferidas
mediante la ley Nº27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº27897, Ley
Orgán ica de Gobiernos Reg ionales y sus Modificatorias ; la Resolución N°3594-2018-JNE,
de fecha 26 de diciembre del 2018, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones;
SE RESUELVE :
ARTICULO PRIMERO .- APROBAR, el inicio del Proceso de Planeam iento
Estratégico Institucional , implementado a través del Plan Estratégico Institucional (PEI)
2021-2023 , en el ámbito del Gobierno Reg ional de Madre de Dios.
ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la conformación de la Comisión del
Planeamiento Estratégico Institucional (CPEI) , la misma que estará integrada de la
manera siguiente:

1.

Gobernador Regional. .. ............... ........ . ..... .. .............. Presidente

2.

Gerente General Regional .. . ................ ...... .......... ...... Secretario Técnico

3.

Gerente Regional Planificación, Presupuesto ... ..... ......... Miembro
y Acondicionamiento Territorial.

4.

Gerente Regional de Desarrollo Social ... .............. .. ....... Miembro

5.

Gerente Regional de Desarrollo Económico .. . ....... ..... .... Miembro

6.

Gerente Regional de Infraestructura .... .......... . .............. Miembro

7.

Gerente Regional de Recursos Naturales y ................... Miembro
Gestión del Medio Ambiente.

8.

Gerente Regional de Forestal y Fauna Silvestre .. ............ Miembro

9.

Gerente Regional de Proyecto Especial Madre de Dios .... Miembro
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1O.

Director Regional de Administración ......... .... .. .. .. .... ... .. .. Miembro

11.

Director Regional de la Oficina de Defensa ........ ...... ....... Miembro
Nacional y Defensa Civil.

La citada Comisión , tendrá vigencia mientras dure la elaboración , implementación
y evaluación , PEI 2021-2023.
En caso de delegación, éste , tendrá que ser de un nivel inmediato inferior,
acreditado con documento por el miembro titular.
ARTICULO TERCERO.- APROBAR, la función de la Comisión del Planeamiento
Estratégico Institucional (CPEI) , la misma que será :

Ap robar el Plan de Trabajo para elaborar el PEI 2021-2023, del Gobierno Regional de
Madre de Dios.
b. Revisar los informes de evaluación del PEI 2021 -2023.
c. Priorizar los objetivos estratégicos institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas
Institucionales (AEI), para el PEI.
d . Validar el documento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2023.
a.

ARTICULO CUARTO.- APROBAR, la conformación del Equipo Técnico de
Planeamiento Institucional (ETPI), para el proceso del Planeam iento Estratégico
Institucional (PEI) 2021-2023, el cual tiene como función , asistir a la comisión de
planeamiento en toda las fases del proceso del ciclo de planeamiento estratégico del
Gobierno Reg ional de Madre de Dios, el mismo que estará integrado por:

a. Sub Gerente de Planeamiento, Coordinador.
Miembros :
b.
_ _............ c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Sub Gerente de Proyectos de Inversión Pública o su representante .
Sub Gerente de Presupuesto y Tributación o su representante .
Sub Gerente de Desarrollo Institucional e Informática o su representante.
Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial o su representante.
Especialista en Planeamiento de la Dirección Regional de Educación o su
representante .
Especialista en Planeamiento de la Dirección Regional de Salud o su representante.
Especialista en Planeamiento del Hospital Santa Rosa o su representante.
Especialista en Planeamiento de Redes de Saludo su representante.
Especialista en Planeamiento de la Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones o su representante .
Especialista en Planeamiento de la Dirección Regional de Agricultura o su
representante .
Especialista en Planeamiento de la Dirección Regional de Producción o su
representante.
Especialista en Planeamiento de la Dirección Regional de Vivienda , Construcció n y
Saneam iento o su representante.
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n. Especial ista en Planeamiento de la Dirección Reg ional de Comercio Exterior y Turismo
o representante .
o. Especialista en Planeamiento de la Dirección Regional de Energ ía y Minas e
Hidrocarburos o su representante.
p. Especial ista en Planeamiento de la Dirección Regional de Trabajo y empleo o su
representante .
q. Especialista en Planeamiento o quien haga sus veces de la Sub Región Manu.
r. Especia lista en Planeamiento o quien haga sus veces de la Sub Región Tahuamanu .
s. Especialista en Planeamiento o quien haga sus veces , del Proyecto Especi al Madre de
Dios .
En caso de delegación, éste , tendrá que ser acreditado con documento por el
titular de la entidad correspondiente.
ARTICULO QUINTO .- APROBAR, las funciones del Eq ui po Técn ico de
Planeamiento Institucional (ETPI) , son las siguientes:
a. Proponer a la CPEI , el Plan de Trabajo de elaboración del Plan Estratégico
1nstitucional 2021-2023.
b. Elaborar y/o modificar el Plan Estratégico Institucional 2021-2023, cuando
corresponda.
c. Preparar el informe de seguimiento del PEI 2021-2023.
d. Alcanzar a la CPEI , el informe de Evaluación del PEI 2021-2023.
ARTICULO SEXTO.- DISPONER, a la Gerencia Regional de Planeam iento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , del Gobierno Regional de Madre de Dios , el
cumplimiento de la presente Resolución .
ARTICULO SEPTIMO.- PONER EN CONOCIMIENTO, la presente Resolución a
los integrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional y del Equipo
Técnico Regional de Planeam iento Estratégico Institucional 202 1-2023.
ARTICULO OCTAVO.- ENCARGAR, la publicación de la presente Resolución en
el Portal Institucional, del Gobierno Reg ional de Madre de Dios.

REGISTRESE, COMU

QUESE Y CUMPLASE.
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