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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 
1 4 1¡lC. 2020

VISTO:

El Oficio N" 185-2020-G. R.Amazonas/CR-CD, de fecha 02 de diciembre de 2020, el
Acuerdo de consejo Regional N' 023-2020-cRA/cR-sE, de fecha 01 de diciembre de 202d, la
constancia N" 026-2020-G.R.AMMONAS/GRPPAT, de fecha 06 de noviembre oe zozo, ei
Of¡c¡o N' 0018-2020-MRADE, de fecha 04 de noviembre de2O2O;y,

CONSIDERANDO:

Que, en e¡ marco de lo dispuesto por el artÍculo 2" de la Ley N" 27g67 - Ley Orgánica de
G,obiernos Regionales, y sus modificator¡as Ley N. 27902, Ley N. 28013, Ley ru" áASZé, tey trl"
28961, Ley N'28968, Ley N'29053, Ley N" 29611 y Ley N.29981, tos Gobiemos Regionaleison
personas. jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y admi-nistrativa en
asuntos de su competencia; t¡ene como f¡nal¡dad esencial fomentar el desarrollb regional integral y
sostenible, promov¡endo la inversión pública y pr¡vada; el empleo y garant¡zar el ejércicio pleño dé
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo cón los planes y
programas nacionales, regionales y locales de desarrolloi concordante con el artículo lV del Títuló
Preliminar del r.u.o de la Ley N' 27444 - Ley del proced¡m¡ento Administrat¡vo General aprobado
con Decreto supremo N" 004-2019-JUS, consagra los principios del procedimiento adminiskativo,

el de legalidad, debido proced¡miento, impulso de oficio, razonab¡lidad, imparcialidad,
eficacia, verdad mater¡al, s¡mplic¡dad, uniformidad, responsabilidad, entre otros;

- Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 3", 4", 5. y 6. de la Ley N. 27867 - Ley
orgánica de Gobiernos Reg¡onales y sus modif¡catorias, los Gob¡ernos Regionales trenen a su vei
.¡urisdicción en el ámbito de sus respect¡vas circunscripc¡ones terr¡toriales, ácorde a Ley. siendo su
m¡s¡ón princ¡pal organizar y conducir la gest¡ón pública reg¡onal, de acuerdo a sus cómpetencias
exclusivas compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para
contr¡buir al desarrollo integral y sostenible de la región y en el aspecto del desarrollo regional
competente, la aplicación coherente y eficaz de las políticas e ¡nstrumentos de desarollo
económico, social, poblacional, cultural y amb¡ental, a través de planes, programas y proyectos
or¡entados a generar condiciones que permitan el crec¡m¡ento económ¡co armonizado áon la
dinám¡ca demográfica, el desarrollo social equitat¡vo y Ia conservación de los recursos naturales y
ambientales en el territorio reg¡onal, orientado hac¡a el ejerc¡cio pleno de los derechos de hombrei
y mujeres con igualdad de oportunidades;

Que, la Ley N'29768 - Ley de Mancomunidad Regional, tiene por objeto establecer el
marco legal de la mancomunidad reg¡onal, establecrendo un mecan¡smo de coordinación entre
gobiernos regionales previsto en el artículo 190" de la Const¡tución Política del Perú, y desarrollar
e¡ ejercicio de las competencias constitucionales establecidas en el artículo 192" de nuestra Carta
Magna y el artículo 9' de la Ley N" 27867 - Ley Orgánica de Gobrernos Regionales;

Que, el artÍculo 10'de la Ley N" 30804, Ley que mod¡f¡ca diversos artículos de la Ley N"
29768 - Ley de Mancomunidad Reg¡onal: De los Recursos; para el cumplim¡ento de lo dispu'esto
en la presente ley, los Gobiernos Reg¡onales efectúan las transferencias financieras o
presupuestales a la Mancomun¡dad Regional medlante Resolución Ejecut¡va Regional y de
conformidad con Ia legislación sobre la mater¡a. Estos pueden ser transfer¡dos en el táscurso del
año f¡scal, conforme a las d¡sposic¡ones generales establecidas en Ia Ley Anual de presupuesto;

Que, el artículo 23'del Decreto Supremo N" 022-202O-pCM, aprueba el Reglamento de la
Ley N" 29768 - Ley de Mancomun¡dad Regional y su modiflcatoria - Ley ñ.30904, las
transferencias f¡nancieras efectuadas por los Gob¡ernos Regionales, t¡ene su destino tanto para
gastos corientes como para gastos de capital en la Mancomun¡dad Regional, en el marco de las
disposiciones presupuestales vigentes;
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Que, en el contexto de lo precisado y en concoÍdancia con lo establecido en la Ordenanza
Regional N'00'l-2020-GRA,/CR, de fecha 13 de enero de 2020, en la parte pert¡nente. se const¡tuyó
la MANCOMUNIDAD REGIONAL AMAZÓNICA, conformada por los Gobiernos Reg¡onales de
Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayal¡;

Que, en el marco de lo d¡spuesto por la Ley N'29768 y su modificatoria Ley N' 30804, La
Mancomun¡dad Regional "MANCOMUNIDAD REGIONAL AMMÓNICA', es una entidad con
personería jurídica de derecho público y constituye un pl¡ego presupuestal, constitu¡da a part¡r de
los acuerdos de los gob¡ernos regionales mencionados. T¡ene carácter ejecutivo con el objeto de
la prestac¡ón conjunta de servicios y la ejecución de obras o proyectos de inversión pública, en el
marco de la promoción de la creación de regiones;

Que, el artículo 17' del D.U. N" 014-20'19 - Decreto de Urgencia que aprueba el
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, artículo 17' numeral 17.1), Autorizase en
el presente año fiscal, la realización, de manera excepcional las transferencias financ¡eras entre
entidades públicas, el literal l) Ias que se efectúen en aplicación de la Ley N'29768 - Ley de
Mancomun¡dad Reg¡onal y modificatorias, Ley N" 30804. Para la aplicación de lo d¡spuesto por el
articulo 10" de la menc¡onada ley, las transferencias de recursos se efectúan solo a través de los
gobiernos regionales en el marco de lo establecido por el presente literal. El l¡teral n), las que se
realicen para el financiamiento y cofinanc¡am¡ento de las inversiones en el marco del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de lnversión y de los proyectos que no se

bajo el ámbito de d¡cho Sistema Nacional, y el mantenimiento de carreteras y de
infraestructura, de saneam¡ento, entre los n¡veles de gobierno subnacional y de estos al Gob¡erno
Nacional previa suscr¡pción de Convenio respectivo;

Que, el numeral 17.2) del artículo 17'del citado Decreto de Urgenc¡a, las transferencias
financieras autor¡zadas en el numeral 17.1) se realiza en el caso de las ent¡dades del Gobierno
Nacional, med¡ante resolución del Titular del Pl¡ego, y en el caso de Gob¡ernos Regionales y
gobiernos locales, mediante Acuerdo de Consejo Regional o consejo municipal, respectivamente,
requ¡r¡éndose en ambos casos el informe previo favorable de la oficina de presupuesto o la que
haga sus veces en la entidad. La resoluc¡ón del Titular del Pliego y el Acuerdo de Consejo Regional
se publ¡can en el d¡ar¡o oficial "El Peruano"; y el numeral '17.3) establece que, la entidad pública
que transfiere es responsable del monitoreo, seguimiento y cumpl¡m¡ento de los fines y metas para
los cuales transf¡r¡eron los recursos. Los recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser
destinados solo a los fines para los cuales se autorizó su transferencia conforme al presente
artículo;

Que, el artfculo 20', numeral 20.2) de la Directiva N' 01 '1-2019-EF/50.01 - D¡rectiva de
Ejecución Presupuestaria aprobado con Resolución Directoral N' 036-2019-EFis0.01, establece
que, los Pliegos que reciben las transferencias incorporan dichos recursos a través de un crédito
suplementario, en la meta presupuestaria para la cual fueron transferidos y en la fuente de
financiam¡ento Donaciones y Transferencias, salvo en el caso que la normatividad vigente disponga
que los recursos mater¡a de la transferencia se registran en una fuente de financ¡am¡ento d¡stinta y

según el numeral 20.3) Los Pliegos que rec¡ben los recursos aprueban dentro de los cinco (5) días
calendario de la vigenc¡a del disposit¡vo legal que autoriza la transferencia financiera;

Que, mediante Constanc¡a N" 026-2020-G.R.AMMONAS/GRPPAT, de fecha 06 de
nov¡embre de 2020, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territor¡al, em¡ta la Constancia de Prev¡s¡ón Presupuestal por el importe de Si. 25,000.00 soles
para la transferencia a favor de la Mancomunidad Regional Amazónica, afectándose a la fuente de
nnanciamiento: Recursos Ordinarios;

Que, con Acuerdo de Consejo Regional N" 023-2020-GRA/CR-SE, de fecha 01 de
d¡ciembre dé 2020, se aprueba y autoriza la transferencia financ¡era hasta por la suma de S/.

25,000.00 (VEINTINCO MIL CON 00/100 SOLES) a favor de la Mancomunidades Reg¡onal
Amazónica, con cargo a la fuente de f¡nanciamiento: Recursos ordinar¡os;
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Estando a lo expuesto; y, en uso de ras facurtades conferidas por er artícuro 2r " de ra Ley

N" 27867 - Ley orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la iey N" 27goz,el oecreio aé
urgencia N' 014-2020 - Aprueba el presupuesto del sector público para el ano Rscal zozo,
atend¡endo el Acuerdo de consejo Regionat N' 023-2020-GRA/cR-sÉ; contando con el visté
bueno de la Gerencia General Regional, la Gerencia Regional de planeamiento, pr"rrpre.to-v
Acond¡cionamiento Terr¡tor¡al, ta oftcina Regional de Aáministración y la oficina Reg[ná;á
AsesorÍa Juríd¡ca;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ApROBAR la transferencla de recursos flnancieros a favor de la
MANGoMUNIDAD REG|oNAL AMAzóNtcA, hasta por ta suma de s/.2s,ooo.oo (veinticinco
Ilil y 00/100 soles), deb¡endo afectar dicha transferencia a la s¡guiente estruttura de'gasto:

Programa
Producto
Actividad
Funciones
F¡nal¡dad
Tipo de Transacción
Específica del Gasto

: 9001 Acciones Centrales
: 3.999999 Sin Producto
: 5.000003 Gestión Administrativa
: 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Cont¡ngenc¡a
: 0000009 Acciones Admin¡strat¡vas
: 2 Gastos Presupuestarios
:2.4.13.12-A Otras Unidades del Gobierno Regional

UINTO: NOTIFICAR el presente acto resolut¡vo a la Gerencia General

REGíSTRESE, coMUNÍQUEsE, cÚMPLASE Y ARcHívEsE

s/. 25,000.00
Fuente de F¡nanciamiento : Recursos Ordinarios

. ART¡CUL9 SEGUNDO: DETERMINAR que tos recursos transferidos a la que hace
referencia el artlculo precedente, no podrán ser destinados bajo responsabilidad, a fines dist¡ntos
para los cuales fueron transfer¡dos.

ARTíCULO TERCERO: DETERMTNAR que el Gobierno Regional Amazonas, a través de
la Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y Acondicronamiento Territorial es el
responsable del mon¡toreo y seguimiento de los recursos transferidos. Así como hacer cumplir los
fines y metas físicas financieras para las cuales se transf¡rieron los recursos, de acueró a lo
expuesto en la parte considerativa.

ARTíCULO CUARTO: DTSpONER que la Unidad de Tecnorogías de la lnformac¡ón,
publique la presente resoluc¡ón en el portal web de¡ Gobierno Regional Ámazonas y a la ofciná
Regional de Administración la publicación en et diar¡o ofic¡al ,.El peiuano,,, conforme á by.

Regional,. GeJenc¡a Reg¡onal de planeamiento, presupuesto y Acondicionamiento Territorial,
organo de control lnst¡tucional, la Mancomunidad Reg¡onal Amazónica y demás órganos
estructurados del Gob¡erno Regional Amazonas, con las formalidades establecidas por Ley.
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