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VISTOS: La Resolución Ejecutiva Regional N° 763-21 
PRES, de fecha 22 de diciembre de 2017; el Oficio N° 0046-2018-GRL-GR 
DRA/OP, de fecha 18 de enero de 2018, emitido por la Dirección Regional 
Agricultura; el Informe N° 049-2016-GRUGRPPAT/OPRE/EJNS, de fecha 24 
enero de 2018, emitido por la Oficina de Presupuesto del Pliego; el Memorando 
052-2018

-GRL-GRPPAT, de fecha 25 de enero de 2018, emitido por la Gere 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y; 

CONSIDERANDO: 

17- 
E-
de 
de 
N° 
cia 

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constituc 
olítica del Perú, y en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - 
rgánica de Gobiernos Regionales, consagra que los Gobiernos Regionales s 

personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica 
administrativa'en asuntos de su competencia; 

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 763-2017-PRES, e 
vistos, se autorizó una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcio 1 
Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 463 Gobierno Regional d 1 
Departamento de Lima para el Año Fiscal 2017, transfiriendo de la Unidad Ejecuto a 
001 Región Lima a la Unidad Ejecutora 100 Región Lima-Agricultura Li a 
Provincias, la suma de 

CIEN MIL Y 00/100 SOLES (S/ 100,000.00), en la Fuente  s  e 
inanciamiento Recursos Determinados, destinados a la ejecución de la activid 

 . • enominada: 
"Mantenimiento del Servicio de Agua para Riego Sector Ranyaj. Casite de la Comunidad Campesina de Santa Cruz de Andamarca, provincia  • Huaral, departamento de Lima", 

compatibilizando el traslado de recursos, 
precisando la formalidad presupuestaria en el Presupuesto Institucional 2017 (1:1 
Pliego: 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, de conformidad con li 
establecido en el numeral 40.1, Artículo 40°, de la Ley N°28411, "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"; 
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VEZ 

Que, con el Oficio N° 0046-2018  .  ANCY 

:LOE

E.,-DRA/OP 

presupuestal  

FI:diafano  niuzion 

vistos, 	
astos, la Dirección Regional de Agricultura solicita la evaluación del mec ni 

va Regional N° 
2017-PRES, debido a que la transferencia financiera fue recibida el día 05 de ener 
2018, según se puede visualizar en la Cuenta Única de Tesoro — CUT, en consecue 
los recursos transferidos en el mes de diciembre no puede considerarse como un S 
Balance dado que no fue recaudado dentro del Ejercicio Fiscal 2017, recomendand 
proceda de acuerdo al marco normativo vigente aplicable a la materia; 

Que, con el Informe N° 049-2018-GRL/GRPPAT/OPRE/EJ 
de vistos, la Oficina de Presupuesto del Pliego, conforme a las consideracione 
fundamentos anteriormente señalados, recomienda dejar sin efecto la Resolu 
Ejecutiva Regional N° 763-2017-PRES, de fecha 22 de diciembre de 2017, segú 
solicitado por la Dirección Regional de Agricultura, dado que en las actu 
circunstancias y por la justificación anteriormente referida no se cumplirá con 
efectos jurídicos para los cuales fue emitida; 

Que, el acápite 1.16 del numeral 1, artículo IV de la Ley el 
Procedimiento Administrativo General, establece que el procedimiento administrat yo 
se sustenta entre otros en el Principio de Privilegio de Controles, al señalar que la 
tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la 
fiscalización posterior; 

Or 

S, 
y 

eón 
lo 

les 
los 

Que, conforme al Principio de Privilegio de Contro es 
Posteriores, señalado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 
administración (Entidad), puede efectuar la revisión de la información contenida n 
este caso en los resolutivos anteriormente señalados, a efectos de verificar si dic a 
documentación está conforme a lo informado, por ello, en aplicación de dic o 
dispositivo, la Oficina de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamien o, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, advierte los inconvenientes suscitad es 
con la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional N° 763-2017-PRES, lo c al 
amerita dejarla sin efecto; 

Que, con el Memorando de vistos, la Gerencia Regional e 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, propone la emisión de a 
Resolución Ejecutiva Regional que disponga se deje sin efecto la Resolución Ejecuti a 
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Regional N° 763-2017-PRES, de conformidad a lo señalado en la Ley N° 27444-Ley 
del Procedimiento Administrativo General; 

Con la propuesta y conformidad de la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y de la Gerencia General 
Regional; y con el visto de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico y Secretaría General del Gobierno Regional de 
Lima; 

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 21° de la 
Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de conformidad con la 
normatividad que rige el Sistema Nacional de Presupuesto y lo establecido en la Ley 
N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER se deje sin efecto la 

Resolución Ejecutiva Regional N° 763-2017-PRES, de fecha 22 de diciembre de 2C 17, 
al no cumplir con los fines para los cuales fue emitida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la notificación de la presente Resolución Ejecutiva Regional conforme a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ING,14ELSON CHUI MEJIA 
GOBERNADOR REGIONAL DE LIMA 
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