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COÍVS'DERA¡VDO;

Que, /os Gobiemos Reg,bnales son person as juríd¡cas de derecho públ¡co, con aúononía
polit¡ca, econom¡ca y adm¡n¡strativa en asuntos de su conpetenc¡a, de confom¡dad con el alículo 191" de la Const¡tución

Polít¡ca del Peru, concordante con el añiculo 2" de la Ley N" 27867- Ley Oryán¡ca de Gobiemos Reg¡onal4's;

Que, en el adículo 104 del Reglamento de Organización y Func¡ones de la Ditección

Reg¡onal de la Producción, apmbado med¡ante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, se seña/a: 'La D¡recc¡ón

Reg¡onal de la Pruducctón es el organo de línea de la Gerencia Reg¡onal de DesaÍollo Económico (...)', y en el adícuto

105 de la m¡sma noÍma, se d,spone /as funciones generales de la D¡rccción Rog¡onal de la Ptuducc¡ón, siendo una de

ellas, la cons¡gnada en el nunenl 13, que a la letra d¡ce:'Emitfi Resoluciones Direclorales Regiona/es conforme a su

conpetencia" ;

Son MartÍn
GOBIERNO REGIONAL

Que, en vilud de lo antes man¡festado, e§a Jud¡catun es competente para atendet lo

sol:lc¡tado por el D¡rcctor de Promoción y Desanollo lndustial, sobre confomac¡ón del hmité de Evaluac¡ón pan el

otorgam¡ento de Módulos Demosfratiyos de Transferencia Tecnológ¡ca, en el narc,o del Proyecto 'Mejonmiento del

Sevicio de Apoyo al Desanollo Product¡vo de la Cadena de Valor de la Ganadería, a Productores Organ¡zad$ de 10

Prov¡ncias det Departanento de San Maiin", con üd¡go Ún¡co de lnvetsiones N" 2459590;

Que, en relac¡ón a Io anteior, a través de l$ documentos del v,slo se precba que los

Módulos Denostativos de Transterenc¡a Tecnológica, entrc otros, ¡ncluye el otoryaniento de veinte (20) vaquillas raza

Gírclando, a las asoc¡ac:nnes ylo ganaderos líderes de cada provinc¡a de ta reg¡ón San Matín, según lo establecido en el

Expediente Técnico del PIP rcfeñdo en el pánato precedente, en calidad de Cesiófl eI} Uso, en vi¡1ud de lo dispuesto en la

D¡rectiva N'001-2015/SBN -'Proced¡nientos de Gestión de üenes Muebles Estatales", sobrc el paiicular;

Que, en ese orden de ¡deas, en el punto 2.2 del lnfome Tácnico N" 009"2021'

GRSM/DIREPRO4DIPRODI/PGR-CU\:2459590 se precisa que, el Comtté mateia de confo¡mación estará integrado por un

(1) fepresentante de la D¡recc¡on Reg¡onat de la Producc¡ón San Marlín, un (1) representante de la Gerenc¡a de Desanollo

Económ¡co de la Mun¡cipal;tdad Prov¡nc¡al donde se tenga prcvisto ¡mplementat el Modulo Demostntivo de Tnnsfetencia

Tecnológ¡ca y, un (1) especialista del PIP CUI N" 2459590;

Que, de conform¡dad con la Ley N" 27867 - Ley Agánica de Gobiemos Regionales, y su

Modificatoña Ley N' 27902 y 28013, Reglamento de Organtzac¡ón y Funciones (ROF) de la Diección Regional de la

Produaión, a las facultades otoryadas en la Resoluc¡ón E¡ecutiva Regional N"040-2019-GRSM/GR, de fecha 04 de

enerc de 2019; y con la visacion de la Unidad de Pa¡imon¡o y Archivo, OÍ¡cina de Gestión Admin¡stntiva, Direcc¡ón da

Promoción y Desanollo lndustíal, ütc¡na de Planeamiento Sectoial y Oficina de Asesoría Legal de la D¡rección

Reg¡onal de la Producc¡ón de San Mañín.

SE RESUETYE

DIRE róN

v..BP

.

DE

i

vrsro;
El Exped¡ente N" 01G2021353341 que contiene el lnforne Técnico N" 009-2021'

GRSMDREPRADPRODUPGR-CU\:2459590, el Expediente N" 01G2021823886 que

contiene Ia Nota N"928-2021 -GRSM/DIREPRO-DIPRODI, y;

\P. B1

ARTíCULO PRIMERO. CONFORMAR el C,onité de Evaluac¡ón pan el otorgamiento de

Módulos Demostrat¡vos de Trunslerenc¡a Tecnológica, en el marco del Proyecto "Mejorum¡ento del SeNic¡o de Apoyo al

DesaÍollo Product¡w de la Cadena de Valor de la Ganadería, a Productorcs Organizados de 10 Ptovincias del

Depañamento de San Maiín", con Cód¡go Único de lnversiones N" 2459590, el misno que estará ¡ntegrado de la
s¡guiente nanera:

1. Un (1) Representante de la Direcc¡ón Reg¡onal de la Pruducc¡ón San Madín - Presidente.

2. Un (1) Representante de la Gerenc¡a de DesaÍollo Econónico de la Mun¡c¡pal¡dad Ptovinc¡al- M¡embrc.



Son Mortín
GOBIERNO REGIONAL
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3. Un (1) Especiali§a del PIP CUI N'2459590 - Mienbo.

ARTICULO SE9UNDO. DTSPOITER que el Comlé de Evaluación confomado se ¡nstale

confome coÍesponda en cada pruv¡nc¡a de la rcg¡ón San Madín después de en¡lido el presente acto rcsolutMo,

sulefardo su actuaclón a /as buenas pácticas adn¡nistntivas, ostando obl¡gados a actuar con hone§¡dad, ptob¡dad,

trasparenc¡a e ¡nparc¡al¡dad en el ejercicio de sus funciones, debiendo intomar opoftunamente sobe la existenc¡a de

cualqu¡er confricto de intercses.

ARÍICULO TERCERO. ENCARGAR a la D¡reccon del Ponoc¡ón y Desamtto lndustial
para que pot ante la Coordinac¡ón del PIP CUI N' 2459590 realicon lodas /as acciones adm¡nistrat¡vas ped¡nentes, a t¡n
de que el c¿n¡té se ¡ntegrc en cada pmv¡nc¡a de manera opoduna y desenpeñe una func¡ón el¡c¡ente y t¡ansparente.

aailCUtO CUen¡O. NOTIFíQUESE copia fedateada de ta presente Resoluc¡ón

Dircctonl Regional a las Muníc¡palidades Pmvinc¡ales de la reg¡ón San Ma ín conjuntanente con la invitac¡ón espectiva,
a f¡n de que designen a su rep¡esentante, p ara d¡cho f¡n.

ARTICUL, QUtNTo. HA9ASE DE couoct¡lrEluT? la prcsente Reñlución Dircctoral

Reg¡onal de la Un¡dad de Patimonio y Arch¡w, üE¡na de Gestión Admin¡strativa, D¡rección de Pmnoción y Desanollo

lndu§ial, üc¡na de Planeamiento Secloial, hod¡nac¡ón del PIP CUI N' 2459590 y Olic¡na de Asesoría Legal paa los

l?nes p€rtinontss

Rogístrese, Cúmplese;
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