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VISIO:

El

Exped¡enle

N"

010-2021751460,

G.P.P.G.R/M.J.T.S/S.F.R,M-2021,

el

que

Exped¡ente

N"

la

contiene
Cafta N"010102021479966, quo cont¡ona el

lnforne N" 0162021-GRSM/DIREPRODIPRODI, el Ex@d¡ente N" 01ü2021128086, que
contiene el Memorando N"1127-2021-GRSMDIREPRO, el Expodiante
UA

N'

2021020644, que contiene la Nota N'1 88G2021 -GRSM/DIREPRODIPRODI, y;

t¡tu
CONSIDERANDO:

Que, de confomidad con la bnstitución Política del E§ado, Ley de Refoma
conslluc¡onal del Cap¡tulo XIV del fÍulo lV, sobre descentral¡zación
Ley N" 27680, Ley Oqánica de Gob¡eños
Region¿les - Ley N" 27867 y sus nod¡ñcatoias, Ley N" 27902 y 28013, se bs rennoce a /os Goóiemos Regiona/es

-

§l¡¡

e

0flc

autonomia polítíca y adm¡n¡§nt¡va en los asuntos de su compal8nc¡a;
0t

:
¿^-§,)

Que, en el attículo N" 1U del Reglamento de Oryaninción y Funcionas (ROF) de la
San Madín, cuya nodilicación ha s¡do apobada medianto Ordenanza Reg¡onal
N" 023-2018-GRSM/CR, se seña/a: "La D¡rccc¡ón Reg¡onal de la Pmducción es el órgano de linea de la Ge,?,ncia
Reg¡onal de Dasanollo Econónico (...)', y en el adículo 105" de d¡cho docunento de gest¡ón, dispone las funciones
genenles de la Dirección Reg¡onal de la Producci'n, s¡endo uno de ellos, la cons¡gnada en el numenl 13 que a la leta
d¡ce: "Em¡ti Resoluciones D¡rectorales Regionalos conforme a su coñpetencia';
Diección Ragional de la

Wucción de

Que, med¡ante Resolución D¡Bctorcl Reg¡onal N"15GZ12GGRS\ffiRASAM,

de techa 29

de enero de 2020, se aprobó el Exped¡ente Técnico del Proyecto 'Me¡oramiento del Sev¡c¡o de Apoyo al DesaÍollo
Ptoduct¡vo de b Adena de Valor de la Ganadeña, a P¡oductotes Oryaniados de 10 Pavincias del Depadamento de
San Maíin', con CUI N"2459590, por el nonto de 917'958,098.40 (D¡ec¡siete Millones Novec¡entos C¡ncuonta y Ocho M¡l
Noventa y Ocho con 441(n sobs);
Que, med¡ante Reñluc¡ón Dircdonl
de set¡enbrc de 2020, se ap¡obó la mñil¡cac¡ón del Expediente

Reg¡onal N" 4|7-ZqZUGRSMD\REPRO, de fecha 16

Tétcn¡(o del Proyedo 'Mabom¡onto dd Sevicio de
Apoyo al Oesano o Ptodud¡w de la Cadena de Valor de la Ganadería, a Pnduclores Waniados de 10 Ptov¡nc¡as del
Depaftanonto de San Maftín', con CUI N"2459590, Nt el nonto de S/11'589,767.67 (Once Mi ones Qu¡n¡entos Uhenta
y Nueve Mil Setec¡enfos Sesenla y S,ble co n 67/1 00 soles);

Que, usto e/ Exped¡ente Técn¡co del Prcyecto 'Mejonmiento del Sev¡c¡o de Apoyo al
Desanollo Productivo de la Cadena de Valor de la Ganadeña, a Pñductores Oeanizados de 10 Ptovinc¡as del
Depa¡tamento de San Manín', se adv¡ede qua, en el Componente 01: Adecuado Manejo de lnftaestructura Ganaden, se
ha Wevisto la ¡mplementac¡ón de Modulos Demostratuos de Trunsferenc¡a Tecnolog¡ca, de aprend¡za¡e y capac¡lac¡ón
para /os socios de las oryaniaciones de ganadercs, con la t¡nal¡dad de rcal¡zar un buen nanojo a incrcmontar la
ptoductiv¡dad ganadera en la reg¡ón San Madín, dentrc de los cuales se ha previsto otoryat ve¡nta (20) vaqu¡ as paru
cada nódulo, bajo la modal¡dad de Ces¡ón en Uso;

vB'

Que, en relac¡ón a lo antedoL en fecha 18 de jun¡o de 2021, se enrt¡ó b Resoluc¡ón
D¡rectonl Re{,bnal N" 379-2021-GRSWDIREPRO, a tñvés de la cual se canfomó el Amié de Evaluación pan el
otorgamiento de Módulos Demostrutivos de TransÍeÉncia Tecnológ¡ca, en el narco del Pnyaclo 'Me¡onñ¡ento del
Serv¡c¡o de ANyo al Desano o Productivo de la Cadena de Vabr de la Ganadeña, a Paducto¡es Organizados de 10
Prcvinc¡as del Depañamento de San Mañín', con Códtgo Únia de lnveniones N" 2459590, el m¡sno que estuvo
¡ntegndo por un (01) representante de la Ent¡dad, un (01) representante de la Gercnc¡a de Desanollo Económic1 de la
Mun¡cipalidad Provincial y un (01) esry¡al¡§a del PIP CUI N'2459590:
Que, en lecha 29 d6 odubre de 2021, se recepc¡onó por mesa de pades de esta Ent¡dad la

Atu

N"01-G.P.P.G.RN.J.T.S/S.F.R.M-2021, suscrita

Nt

el adn¡n¡stndo M¡lnet Johnny Tofies Sánchez, med¡ante la
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cual expone una seie de hechos respecto al Módulo Demostrativo de la Ptuv¡nc¡a de Lanas, rclacionado con el actuar de
/os miemórDs del hnité de Evaluac¡ón; en alinc¡ón a dicho doumento el d¡redot de la Dirección de Pmmoción y
Desanollo lndu§ial (área usuaia del Proyecto), lng. HWo Rodolfo ToÍes P¡nedo en¡t¡ó el lnfome N' 0162021GRSMryREPRO-DIPROD¿ de fecha 08 de nov¡enbre de 2021, d¡ngido a esle despscro d¡rectoral, a truvés del cual,
ent e otrDs, sugierB se deje s¡n etecto la evaluac¡ón rcalizada en la prcvinc¡a de Lamas y se vuelva a evaluar a los
ganadems líderes, con la final¡dad de deteminat al beneñc¡año de d¡cho nódulo, para b cual se debe des¡gnat a nuevos
n¡enbns del C,omité de Evaluación, al que adjunta la F¡cha de Evaluación del Pefil del Ganadea; sugerenc¡a que ha
s¡do admitida por esta d¡recc¡ón, hab¡éndose d¡spuesto que el Com¡té a confomar nal¡ce la evaluac¡ón no solo en la
prcvincta de lamas, sino tanbién, en las demás ptovinc¡as de la rcg¡ón San Mañín, con excepción da /as gue ya se
evaluó;
Que, en atenc¡ón al lnforme citado en el páÍato anteÍbr, e§e despacho d¡recloral, en
lecha 09 de novienbrc de 2021, en¡t¡ó el Memonndo N" 1127-2021-GRSM/DIREPRO, a tnvéls del cual sol¡citó al
d¡rcctor del áEa usuaia paponet nuevos miembtus pan ¡ntegnr el nuew bmité de Evaluac¡on;
Que, en atenc¡ón al
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nenorando c¡tado en el páÍafo prccedente, en fecha 11 de nov¡embre

de 2021, eldircctor de la D¡recc¡ón de Promoc¡ón y Desanollo lndustial, emit¡ó la Nota N' 188G2021-GRSM/DIREPRO
DIPRODL ned¡ante la cual pnpone como miemb¡r's pan ¡ntegru el nuevo C.añilé de Evaluación, a su pe§ona en
calidad de d¡rcdor del árca lsuaria, al hord¡nadü y SupeNisor del PIP CUI N"2459590, un representante de la
Mun¡c¡pal¡dad Pnv¡ncial y un represenlante de la Agencia de DesaÍollo Local Prov¡nc¡al; propuesfa evaluada y aprobada
pot $te despacho con la s¡guiente precb¡ón, el representante de la Muntcipal¡dad Prov¡nc¡al será de la Gerencia de
D$anpllo Económtco y el rcpF-sentante de la ADEL ptovincial será el Directot; una vaz realizada la evaluac¡ón por dicho
comité, el susc¡ito en ni calidad de D¡rector Reg¡onal conjuntamente con el Gerente Regional de Desanollo Económ¡co
nos corsllu,Temos al lugar de los hochos, con la final¡dad de real¡zat la veifrcación antes de que se ototgue el MMulo
Demo§ratiw de Tnnsfercncia Tecnohg¡ca (20 vaqu¡ as) al benefic¡ano de cada pav¡nc¡a;

oua, sobre el pad¡cular, es preciso nanc¡on que medianle Resoluc¡ón N" 04ü
201'/SBN, de fscha 03 de ¡ulio de 2015, se aprobó la D¡rectiva N" 001-201'/SBN denom¡nada 'P¡ocedim¡entos de gest¡ón
de los bienes nuebles esfata/es', /a r¡r,Sma gue en sus Orsposrbones Genenles nuneral5.l0 respecfo a /os semovientes,
d¡spone:'La gestión de /os semoylertes es regulada por las ditect¡vas ¡ntemas que, pan el caso, emita cada entidad que
cuente en su patimon¡o con ellos. (...)';
Que, la Pimen Disposición Complementaia Transitoia Decreto Leg¡slat¡vo N" 1439,
Decreto Leg¡slativo del S,slema Nac¡onal de Abastec¡n¡ento, d¡spone 'En tanlo la Diacc¡ón General de Abastecimiento
asuna la totalidad de competenc¡as eslaó/ecidas en el Decreto Legishtivo, de conform¡dad con el proceso de
prcgrcs¡vidad e*ablec¡do por la Segunda D¡srys¡ñn C.omplementaia F¡nal, se mant¡enen voerfes las nomas, d,;.eclrvas
u otras drsposiciores apñbadas pot la Supeintendenc¡a Nacional de Bienes Estalales, en lo que rcsulte apl¡cable";

c
Que, al respecto, en techa 11 de abdl de 2021, se publicó en El D¡aio Ofic¡al el Peruano el
Decreto Supremo N" N8-2021-VIVIENDA, Decreto Suprcmo que aprueba el Reglanento de la Ley N" 29151, Ley
Gene@l del S,sfema
de Bienes Eslala/es, en el que, a tavés de la Única Dispos,bri,n hmplernentaia
'Deroguese /as s,gu,brfes normas (...) con exce,pc¡ón del Ap ulo V del Titulo I del crtado
^/acional
Derogatoia, se drspuso
Reglanento, reteñdo a los B¡enes Muebles Estafa/es, e/ cual quedará derogño a la entmda en vigencia de la(s)
Directiva(s) que enita la Dirccción Generalde Abastecimiento sobrc la mateia (...)':

Que, a/ respeclo, en fecha 28 de octubrc de 2021, se enitió la Resoluc¡ón Dircctoral
561-2021-GRSM/DIREPRO, que aprueba la Dircct¡va N"003-2021-GRSM/DIREPRO, denominada
"Proced¡mienlos para la gest¡ón de semov¡entes de prop¡edad de la Direcc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón San Ma¡lín en
marco al Proyecto 'Mejoran¡ento del sev¡c¡o de apoyo aldesanollo product¡vo de la cadena de vabt de la ganadeña, a
productores oean¡zados de 10 ptovinc¡as de depaftamento de San Madín', con CUI N'2459590', la m¡sna que señ
apl¡cable en cuanto cofiesponda en el proceso de evaluación de beneficiarios da los Módulos Demostrat¡vos de
T ra n sfe rcnci a Tec n o hg ica ;
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Que, de conÍorm¡dad con la Ley N" 27867 - Ley orgán¡ca de Gob¡emos Regionales, y 6u
Modificatoia Ley N" 27902 y 28013, Reglanento de Oígan¡zac¡ón y Funciones (ROF) de la D¡recc¡ón Reg¡onal de la
Producción, a las facultades otoryadas en la Resoluc¡ón Ejeartiva Regional N"04G2019-GRSM/GR, de fecha U de
eneru de 2019: y con la visac¡on de la Unidad de Prcyectos de lnve6ión, ücina de Ge§ión Adm¡nislativa, Dirección de
Pronoción y Desanollo lndl,stial, ücina da Planeam¡ento Sectoñal y üc¡na de AsesorÍa Legal de la Diección
Reg¡onal de la Producclón de San Madín.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRqNERO. CONFORNAR el hm¡té de Evaluación para el otoryamiento da
MMulos Demostral¡ws de Tbnsferencia Tecnológica, en el marco del Pnyecto 'tte¡onmiento del Sev¡cio de Apoyo al
Desanollo Product¡vo de la Cadena de Valor de la Ganadería, a Produclotés Oryan¡zños de 10 Pmvinc¡as del
Depaftamento de San Manín", con Cód¡go Único de lnversiones N" 2459590, el misno que estará ¡ntegrado de la
s¡gu¡ente manera:
lng. Hugo Rodolfo Tones Pinedo (Área lJsuaia del Pmyedo)
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1.
- Pres¡dente.
2. Med. VeL N¡els Wikam Bueno Tafur (Coord¡nador del Proyecq - fuímer n¡enbro.
3. lng. Catos Albeño Su Casfro (supe/v,sor del Proyecto) - Segundo n¡embm.
4. El D¡rectot de la Agenc¡a de Desano o Locat (ADEL) de cada Provinc¡a - Tercer n¡embñ: y,
5. Un rep¡esentante de la Gerenc¡a de DesaÍollo Económ¡co de cada Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al- Cuafto m¡embro.
ARTÍCULO SECUNDO. DÉJESE sir, efecto a

Regional N"3792021-GRSW0IREPRO, da fecha 18 de jun¡o de 2021,
contnvenga con lo d¡spue§o en la presente Resoluc¡ón:
r/r 8.

pafti de ta fecha, la Resotuc¡ón D¡rcctonl
y cuahu¡ü oto acto adnint§nt¡vo que

ARTICULO TERCERO. DTSPOÍVER que el hn¡té de Evaluac¡ón coníomado se ¡nstale
confome coÍesponda en cada pmv¡ncia de la rcgión San Madín, después de enitido el presente ado resokrtivo,
suletado su actuac¡ón a /as bue,as prácticas adminídntiyas, esfando obluados a aduar con honesl¡dad, prob¡dad,
trusparenc¡a e ¡mparc¡al¡dad en el ejerc¡cio de sus funcrbnes, debiendo infomat opoftunamante sob¡B la axistenc¡a de
cualquiet confl¡cto de ¡ntercses, baio r$ponsab¡l¡dad.
ARTíCULO CUARfo. ENCARGAR a la Dirección det Promoción y Desanollo lndustial
para que por ante la Cooñinación del PIP CUI N" 2459590 realicen todas las acciones adm¡nktativas pefinentes, a t¡n
de que el Conité se ,hfegre er, cada prcv¡nc¡a de manen opoíuna y deseñpeñe una func¡ón efic¡ente y íansparcnte;
asimismo, se les ñaga llegat la Ficha de Evaluac¡ón del Peñl del Ganadero, las nisma que en trcs (03) folios, forma pade
integrante do la Nes6nt6 Resolución.

Reg¡onal

ART¡CULO QUlNfO. NOTTFIQUESE cop¡a fedateada de la p¡esente Resolución D¡rectorat
a las Mun¡cipal¡dades Provinciales de la región San Madín y a la D¡rccc¡ón Regional de Agticultwa San Madín,

para los Í¡nes peftinentes.
ARTICULO SE)CTO. HÁGASE DE CONOCI¡i1EINTO la presante a los ¡nteresados
competentas, para conoc¡m¡ento y fines ped¡ngntes.

Registese, Comuníquase y Cúnplase.
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