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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA MUJER Y EL HOMBRE" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO" 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°O3 1--2023-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, 2·.o Et1E 2023 
VISTO.;. 

El Informe N° 012-20203/GRPPYAT., de fecha 20 de enero del 2023; Informe N° 002-
2023-GOREMAD/GRPPYAT-OPMI. , de fecha 20 de enero del 2023; Diagnóstico de la 
Situación de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios Periodo 2024-2026; Informe Legal 
Nº 35 -2023-GOREMAD/ORAJ ., de fecha 20 de enero del 2023, y; 

CONSIDERANDO.-

Que, de conformidad con el artículo 191 ºdela Constitución Política del Perú modificada 
por la Ley Nº 27680 - Ley de reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre 
Descentralización , Ley Nº 30305 - Ley de Reforma de los artículos 191º,194º y 203º de la 
Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de 
los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes, concordante con el artículo 2º de la Ley Nº 27867-
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad 
popular, son personas jurídicas de derecho público · con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia ; 

Que, así mismo dicho cuerpo legal y sus modificatorias establecen la estructura, 
organ ización , competencia y funciones de los Gobiernos Regionales; quienes tienen por 
finalidad esencial fomentar el desarrollo sostenible, promoviendo la inversión pública y privada 
y el empleo, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y sectoriales; 

Que, mediante Informe Nº 012-2023/GRPPYAT. , de fecha 20 de enero del 2023, la 
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, señala que concluido y revisado el Diagnóstico de la Situación de 
Brechas de Infraestructura o Acceso a los Servicios 2024-2026, es necesario que se apruebe 
mediante acto resolutivo de acuerdo al numeral 9.2 de la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 y se 
disponga la publicación en el portal institucional. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 242-2018-EF se aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1252 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; sistema creado 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 a través del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. Que mediante el numeral 5.1 del TUO del Decreto 
Legislativo Nº 1252, se dispone que son órganos del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones: i) La Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas) , Los Órganos Resolutivos, iii) Las Oficinas 
de Programación Multianual iv) Las Unidades Formuladoras y las Unidades Ejecutoras de 
Inversiones del sector, Gobierno Regional y Gobierno Local. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF, se aprobó el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones. 

Que, con Resolución Directora! N° 001-2019-EF/63 .01 , se aprueba la Directiva Nº 001 -
2019-EF/63.01 . denominada "Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones"; la OPMI de cada sector GR y GL según corresponda, 
elabora el Diagnostico de la Situación de las Brechas de Infraestructura o de acceso de 
servicios. 
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Que, la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Madre de 
Dios es un Instrumento de Gestión de las Inversiones, se constituye como un proceso colectivo 
de análisis técnico y toma de decisiones sobre las prioridades que se otorgan a los objetivos y 
metas que la entidad realizara para el logro de resultados esperados a favor de la población , 
que tiene por objetivo identificar y priorizar la cartera de inversiones a financiarse con recursos 
públicos en los próximos tres años y se ajustara anualmente en la medida que se reflejen las 
brechas de los diferentes servicios públicos de cuerdo a la política de gobierno. 

Que, cumpliendo con lo establecido en el numeral 12.2 del artículo 12 de la Directiva 
de la "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones", aprobada mediante Resolución Directora! Nº 001-2019-EF/63.01, la Responsable 
de OPMI con el personal de dicha Oficina de Programación Multianual de Inversiones del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, señala que han elaborado y actualizado el "Diagnostico 
de las Brechas de Infraestructura o de acceso a servicios" , tomando como insumos los valores 
numéricos de los indicadores de brechas aprobados y publicados por la OPMI de cada Sector 
correspondiente 

Que, mediante Informe Nº 002-2023-GOREMAD/GRPPYAT-OPM., de fecha 20 de 
emero del 2023 , la Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones OPMI , 
remite a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
el "Diagnostico de la Situación de Brechas de Infraestructura o Accesos a Servicios 
Públicos, periodo 2024-2026" del Gobierno Regional de Madre de Dios; señalando que el 
mismo ha sido elaborado y actualizado conforme a los lineamientos metodológicos para la 
formulación de diagnóstico de brechas y criterios de priorización de los gobiernos regionales y 
locales para la programación multianual de inversiones 2023-2025. 

Que en ese sentido, enmarcándonos en todos estos instrumentos de gestión , la 
Oficina de Programación Multianual de inversiones del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
en calidad de responsable por competencia , ha procedido a elaborar y actualizar el documento 
el "Diagnostico de las Brechas de Infraestructura o de acceso a servicios", tomando como 
insumos los valores numéricos de los indicadores de brechas aprobados y publicados por la 
OP ~-de cada Sector correspondiente; indicadores de brechas y los criterios para la priorización 

e las inversiones que serán aplicados en la Fase de Programación Multianual de Inversiones 
por los tres niveles de gobierno de acuerdo a las medidas sectoriales definidas por los rectores 
de las políticas nacionales sectoriales , debiendo por consiguiente emitirse el acto resolutivo que 
apruebe lo requerido. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional de Madre de Dios y estando a lo expuesto 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 Gobierno Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902, la Resolución 
Nº 00929-2022-JEE-TBPT/JNE, de fecha 16 de noviembre del 2022, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Tambopata; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el "Diagnóstico de la situación de Brechas de 
Infraestructura o de Acceso a Servicios" periodo 2024-2026, del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, que en anexo forma parte de la presente resolución 

ARTICULO SEGUNDO.- PONER en conocimiento de la · presente Resolución a la 
Gerencia de Planeamiento , Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , a la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones, Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de 
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Inversiones del Gobierno Regional de Madre de Dios y demás Instancias pertinentes para los 
fines legales correspondientes. 

ARTICULO TERCERO:- PUBLÍQUESE, la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 


