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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº f 9.Z -2022-GOREMAD/GR . 

Puerto Maldonado, O 4. /\, .. '.,\/ ?O?Z 
VISTOS: - !V1h 1 1... ,..,_ . 

El Informe Legal Nº 267-2022-GOREMAD-ORAJ, de fecha 26 de abril del 2022, emitido por 
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Oficio Nº 218-2022-GOREMAD-GRDE/DRA, con fecha 
de recepción del 18 de abril de 2022, emitido por el Director Regional de Agricultura; el Informe Nº 
104-2022-GOREMAD-GRDE-DRNDSFLPR/PMCTOSFLPRDRA MDDPMTYCNRMDD-EVR, con 
fecha de recepción del 13 de abril del 2022, emitido por el Residente del proyecto, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 163-2020-GOREMAD/GGR de 

fecha 24 de noviembre del 2022, se resuelve en el extremo del ARTICULO PRIMERO: APROBAR 
el Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Operativo para el 
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural en la Dirección Regional de Agricultura MDD, 
Provincia Manu, Tahuamanu y Comunidades Nativas, Región Madre de Dios", con Código Único 
de Inversiones Nº 2301287, con un presupuesto ascendente a la suma S/ 11'025,427.40 (Once 
Millones Veinticinco Mil Cuatrocientos Veintisiete con 40/100 soles) con un plazo de ejecución de 
DOS (02) años, bajo la modalidad de Ejecución por Administración Directa. 

Que, mediante Informe Nº 104-2022-GOREMAD-GRDE-DRNDSFLPR/PMCTOSFLPR 
DRAMDDPMTYCNRMDD-EVR, con fecha de recepción del 13 de abril del 2022, emitido por el 
Residente del proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Operativo para el Saneamiento 
Físico Legal de la Propiedad Rural en la Dirección Regional de Agricultura MDD, Provincia Manu, 
Tahuamanu y Comunidades Nativas, Región Madre de Dios", justifica su pedido: 

► El proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Operativo para el Saneamiento Físico Legal de la 
Propiedad Rural en la Dirección Regional de Agricultura MDD, Provincia Manu, Tahuamanu y Comunidades 
Nativas, Región Madre de Dios", viene realizando sus actividades a partir del mes de enero del presente año, las 
cuales durante su ejecución se pudo observar que, debido a los ámbitos de intervención que son manu y 
Tahuamanu, se ve la necesidad de implementar la adquisición de 06 motocicletas lineales, las cuales facilitara las 
actividades a realizar y cumplimiento de meta. 

► Dichas motocicletas lineales servirá para el cumplimiento de metas de levantamiento catastral y diagnostico físico 
legal de la unidad territorial exclusivamente para el desplazamiento del personal a campo teniendo lugares de 
intervención (Manu y Tahuamanu), según contempla el expediente técnico y el cumplimiento de diferentes 
actividades. 

► Asimismo, el proyecto contempla la existencia técnica especializada en el proceso de titulación de predios rurales 
correspondiente al componente 03, las cuales se tiene actividades de inspección de campo, levantamiento catastral 
(linderacion, empadronamiento, verificación de explotación económica) y levantamiento de observaciones de 
expedientes en proceso de formalización anteriores del proyecto, donde es necesario las motocicletas lineales 
para el traslado del equipo técnico a los lugares de intervención. 
CONCLUSIONES: 

► Es impredecible la adquisición de 06 motocicletas lineales, ya que el proyecto "Mejoramiento de las Capacidades 
Técnico Operativo para el Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural en la Dirección Regional de Agricultura 
MDD, Provincia Manu, Tahuamanu y Comunidades Nativas, Región Madre de Dios" para un mejor gestión, y 
contribuir al cumplimiento de metas contempladas en el proyecto. 

► El proyecto tiene 02 provincias de intervención Manu y Tahuamanu, para las actividades de levantamiento catastral 
y diagnostico físico legal de las unidades territoriales, las cuales es necesario los vehículos lineales para el traslado 
del equipo técnico a campo. 

► RECOMENDACIONES: 
► Por los fundamentos expuestos y tomando en cuenta la justificación sustentada para dicha adquisición de 06 

motocicletas lineales, recomienda realizar el ACTO RESOLUTIVO, por ser necesaria dichos vehículos para la 
ejecución del proyecto y cumplir el objetivo y las metas trazadas en e! expediente técnico. 

Que, mediante Oficio Ñº 218-2022-GOREMAD-GRDE/DRA, con fecha de recepción del 18 
de abril de 2022, emitido por el Director Regional de Agricultura, solicita la AUTORIZACION 
MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO conforme a Ley Nº 31084 - Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el año fiscal 2021, para la adquisición de 06 motocicletas lineales, el cual se detalla en 
el analítico 2021, del proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Operativo para el 
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural en la Dirección Regional de Agricultura MDD, 
Provincia Manu, Tahuamanu y Comunidades Nativas, Región Madre de Dios", con CUI Nº 2301287, 
el cual remite para su evaluación y trámite correspondiente. 

Que, mediante Informe Legal Nº 267-2022-GOREMAD-ORAJ, de fecha 26 de abril del 2022, 
emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica concluye: 
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1. Que, se proceda a AUTORIZAR la adquisición de SEIS (06) vehículos automotor (MOTOCICLETAS LINEALES 
190 CC), para la consecución de las metas de las inversiones del PIP: "Mejoramiento de las Capacidades Técnico 
Operativo para el Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural en la Dirección Regional de Agricultura MDD, 
Provincia Manu, Tahuamanu y Comunidades Nativas, Región Madre de Dios", con C.U.I. Nº 2301287; en el marco 
de lo díspuesto en el numeral 11.4 del artículo 11º de la Ley Nº 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico 
para el año Fiscal 2022; conforme a los antecedentes documentados, informes técnicos y demás fundamentos 
expuestos en el presente Informe Legal. 

2. Se RECOMIENDA disponer a la Dirección Regional de Agricultura, realizar los trámites administrativos respetivos 
para implementar lo autorizado en el párrafo anterior, en el marco de la normatividad establecida en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-
2019-EF y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2019-EF. 

3. Se RECOMIENDA disponer la publicación de la Resolución que va autorizar la adquisición de 06 vehículos 
automotor (MOTOCICLETAS LINEALES) en el Portal Oficial del Gobierno Regional de Madre de Dios 
(www.regionmadrededios.gob.pe), en cumplimiento de lo prescrito en el numeral 11.4 del artículo 11 de la Ley Nº 
31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022. 

4. Se PRECISA que el contenido de los documentos que sustentan el presente informe legal así como la oportunidad 
en que se emitieron es de exclusiva responsabilidad de los que suscriben los mismos, en el marco del principio de 
presunción de veracidad y de buena fe procedimental. En tal sentido, el presente informe legal no convalida 
acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni constituye autorización para realizar acciones 
que se encuentren restringidas o fuera del marco de la Ley. 

5. PONER en CONOCIMIENTO el contenido de lo resuelto a la Gerencia General Regional; a la Gerencia Regional 
de Desarrollo Económico, a la Dirección Regional de Agricultura; y a las instancias pertinentes para los fines 
administrativos y legales correspondientes. 

Que, tal como lo precisa el artículo 191 º de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y su modificatoria la 
Ley Nº 27902, establece que: "Los Gobiernos Regionales, que emanen de la voluntad, popular son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en 
asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego 
presupuesta!". Asimismo, determinar que: "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y 
conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y 
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral 
y sostenido de la región". 

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios, es un organismo público descentralizado, con 
autonomía política, económica y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el 
desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, organiza su 
gestión en torno a los proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones administrativas 
el desarrollo de infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región. 

De los actuados puede advertirse que el Residente del proyecto: "Mejoramiento de las 
Capacidades Técnico Operativo para el Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural en la 
Dirección Regional de Agricultura MDD, Provincia Manu, Tahuamanu y Comunidades Nativas, 
Región Madre de Dios", solicitan la adquisición de SEIS (06) MOTOCICLETAS LINEALES 190 CC, 
el mismo que según sus Especificaciones Técnicas tiene por objeto brindar las herramientas 
necesarias para realizar las actividades en campo por parte del personal técnico para el 
cumplimiento de metas de levantamiento catastral y diagnostico físico legal de la unidad territorial 
exclusivamente para el desplazamiento del personar a campo teniendo lugares de intervención 
(Manu y Tahuamanu), el cual está contemplado para el ejercicio fiscal del año 2022, en el 
presupuesto analítico tal como se detalla a continuación: 

• - 26.81.42 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA --BIENES 
(MOTOCICLETA LINEAL 190 CC) 

Por su parte, es importante precisar que, la Ley Nº 31365 - Ley·de Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2022, estipula en el artículo 3° que el Alcance de la Ley, ( ... ) son de 
obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y los gqbiernos locales y sus respectivos 
organismos públicos. 

En esa línea de ideas el numeral el numeral 11.4 del artículo 11º de la Ley Nº 31365 - Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022, precisa que se encuentra prohibido la 
adquisición de vehículos automotores;( ... ) sin embargo, también señala que, están exentos de esta 
prohibición los casos de adquisiciones que se realicen para la consecución de las metas de los 
proyectos de inversión y la renovación de los vehículos automotores que tengan una antigüedad 
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igual o superior a diez (1 O) años. Ahora bien, de la documentación que obra en el expediente 
administrativo se advierte que la adquisición de los 06 vehículos automotor tiene por finalidad el 
cumplimiento de las metas físicas y financieras del proyecto el cual le ayudara a realizar las 
actividades en campo por parte del personal técnico para el cumplimiento de metas de 
levantamiento catastral y diagnostico físico legal de la unidad territorial exclusivamente para el 
desplazamiento del personal a campo teniendo lugares de intervención (Manu y Tahuamanu) . 

De igual manera, el segundo párrafo del numeral precisado en el párrafo anterior, establece 
que la adquisición de vehículos automotores señalados se realiza con cargo a los recursos del 
presupuesto institucional de las entidades respectivas, por cualquier fuente de financiamiento y 
conforme a la normatividad vigente, y solo puede efectuarse previa autorización del titular del 
pliego mediante resolución de dicha autoridad, que se publica en el portal institucional de la 
entidad respectiva. Esta facultad del titular de pliego es indelegable. Precisamente en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley antes señalada, el Director Regional de Agricultura, solicita la autorización, 
para la adquisición de los SEIS (06) vehículos automotor (MOTOCICLETAS LINEALES 190 CC); 
el cual ayudará a cumplir con los objetivos del proyecto. 

Finalmente, por todo lo expuesto se puede concluir que con la finalidad que se cumpla con 
los objetivos del proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Operativo para el 
Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural en la Dirección Regional de Agricultura MDD, 
Provincia Manu, Tahuamanu y Comunidades Nativas, Región Madre de Dios", con C.U.I. Nº 
2301287, es necesario la adquisición de SEIS (06) vehículos automotor (MOTOCICLETAS 
LINEALES 190 CC). 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico, la Dirección Regional de Agricultura y la Gerencia General Regional ; y en 
uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus 
modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y la 
Resolución Nº 3594-2018-JNE, Credencial con Registro S/N, de fecha 26 de diciembre de 2018, del 
Jurado Nacional de Elecciones, y con Acuerdo de Consejo Regional Nº 009-2022, de fecha 21 de 
febrero del 2022, y; 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR la adquisición de SEIS (06) vehículos automotor 

(MOTOCICLETAS LINEALES 190 CC) , para la consecución de las metas de las inversiones del 
PIP: "Mejoramiento de las Capacidades Técnico Operativo para el Saneamiento Físico Legal de la 
Propiedad Rural en la Dirección Regional de Agricultura MDD, Provincia Manu, Tahuamanu y 
Comunidades Nativas, Región Madre de Dios", con C.U.I. Nº 2301287; en el marco de lo dispuesto 
en el numeral 11.4 del artículo 11 ° de la Ley Nº 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para 
el año Fiscal 2022; conforme a los antecedentes documentados, informes técnicos y demás 
fundamentos expuestos en la presente resolución . 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Dirección Regional de Agricultura , real izar los 
trámites administrativos respetivos para implementar lo autorizado en el párrafo anterior, en el marco 
de la normatividad establecida en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2019-EF. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER la publicación de la Resolución que va autorizar la 
adquisición de 06 vehículos automotor (MOTOCICLETAS LINEALES) en el Portal Oficial del 
Gobierno Regional de Madre de Dios (www.regionmadrededios.gob.pe), en cumplimiento de lo 
prescrito en el numeral 11.4 del artículo 11° de la Ley Nº 31365 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2022. 

ARTICULO CUARTO: Se precisa que el contenido de los documentos que sustentan la 
presente Resolución es de exclusiva responsabilidad de los que suscriben los mismos, en el marco 
del principio de presunción de veracidad y de buena fe procedimental. En tal sentido, la presente 
Resolución no convalida acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni 
constituye autorización para realizar acciones que se encuentran restring idas o fuera del marco de 
la Ley. 
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ARTÍCULO QUINTO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de lo resuelto el contenido 
de lo resuelto a la Gerencia General Regional; a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, a 
la Dirección Regional de Agricultura; y a las instancias pertinentes para los fines administrativos y 
legales correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

···••··•·····•·•· onza/es Enol<i 
REGIONAL(e) 


