
w Son Mortín
(;OBII,RNO RI:C¡ONAI

N" 061 -2022-GRSM/DIREPRO

Moyobamba, 0 1 ABR.2M

VISIO:

El Expediente 010-2022529120, que contiene /a Nofá lV'03U-2022-
GRSM/DIREPRO/DIPDPE al que se adjunta Ada N" 003-2022-MAR§ reca¡do
en el lnfome Técn¡co N" 004-2022-GRSM/DIREPRO/DIPDWCUI:2326330 y el
lnfome fécnico N" N3-2022-GRSM/DIREPRODIPDPE/CU|:2326330-SUP-
MARS, el Exped¡ente 01U2022445712, que contiene la Nota lnfomal¡va N" 038o'
2022-GRSM/DIREPRO/OPS, al que se adjunta lnforme Técn¡co N" 0047-2022-
GRSM/DIREPRO|OPWPI, el Exped¡ente N" 010-2022140761, que cont¡ene el
ücio N" 206-2022-GRSMDREPRO, et Expedíente N" N1-2022739306, que

contiene el Menorando N" 275-2022-GR-SM/GRDE al que se ad¡unta lnfome N"
016-2022-GRSM-GRDE-UF-UEI-MOJA, et Exrydíente N" 01G2022764139, que
cont¡ene el lnforme Técn¡co N' 0048-2022-GRSM/DIREPRO/OPS/UP|, el
Exped¡ente N' 0102022572895, que cont¡ene la Nota lnfomativa N" 0388-2022-
GRSM/DIREPRO/OPS, Y;

colfs/0ERÁflO0;

Que, en vidud de los drspuesto en el nunetul 33.2 del adículo 33 refeido a la
E¡ecuc¡ón Fb¡ca de las lnveÍsiores, del Capitulo V, Sub Capitulo I de la D¡rcct¡va N" N1-2019-EF/63.01, 'D¡rect¡va

General del Sistema Nac¡onal de Pmgnnacion Multianual y Gesfón de /rversbres': "Las ?ndifrcacbnes dunnte la

ejecución tís¡ca de hs inversienes deDen ser reg¡stradas por la UH antes de su ejecucbn, ned¡ante el Fomato N" 0*A:
Regrsros en ,a fase de ejecuc¡ón para propctos de ¡nve§¡ón (...), y s¡empre que se mantenga la concepc¡ón técn¡ca y
d¡nens¡onamiento, en el caso de prcWctos de inversión";

Que, rnediante la Resolución Ejecut¡va Regionat N" 274-2019GRSIú/GR, de fecha

08 de mayo de 2019, se desunó cofin una de las Un¡dñes Fomulado@s del Gobiemo Regional de San Mañín a la
Gerencia Regional de Desanollo Econón¡co:

Que, med¡ante Reñluc¡on Direcloral Reg¡onal N" 212-2019GRS\ú/DIREPRO, de
fecha 26 de agosto de 2019, se aprobó el Exped¡ente Técn¡@ del Pl "Me¡oram¡ento de Predación de SeM¡c¡os de Apoyo

a Productores de la Cadena Pnductiva de T¡lap¡a en las 10 Prcvinc¡as de la Región San Matt¡n', CUI N" 2326330, por un
nonlo de S/ 8'434,938.84 @cho M¡llones Aatroc¡entos he¡nta y Cuatro Míl Novec¡entos Treinta y Ocho con 84/100
so/es);

tL:l
v. t.

friáolilrión Eínúnxal frrgionnl

Que, de conform¡dad con la. C,onst¡tuc:nn Polit¡ca del EEtado, Ley de Refoma
C.an§ituc¡onal del Ap¡lulo XIV del fftub lV, sobre Descentrulizac¡ón, Ley N" 27680, Ley Oryán¡ca de Gob¡emos
Regionales - Ley N" 27867 y sus rnodit¡catoñas Ley N" 27902 y 28013, se les rcconoc€ a los Gob¡emos Reg¡onales,
aúonomía polít¡ca y adn¡nistnt¡va en los asuntos de su conrytencia;

Que, de conform¡dad con lo est¡pulado en el numeral 5.7 del aftículo 5 del Decreto

Legis/afiyo N" 1252 que crea el Si§ema Nac¡onal de Prcgramación Mult¡anual y Geslórl de lrversiones: Las Unidades
Ejedrto@s de lnvetstones son ,os ó¡ganos responsables de l¿ e/ecuc¡ón de las inve§¡ones y se su¡etan al d¡seño de las

¡nvers¡ones ap¡obado en el knco de lnve6,¡ones. (...);

Que, mediante Resoluc¡ón Diectoral Reg¡onal N" 227-2020-GRSM/DIREPRO, de
lecha 15 de mayo de 2020, se aprobó la nod¡ficac¡ón del Exryd¡ente Técnico del Pl "Mejoramiento de Prestac¡ón de
Serv¡c¡os de Apoyo a Prcductorcs de la Cadena Product¡va de T¡lap¡a en las 10 Prov¡ncias de la Regbn San Malín', CUI
N" 2326330, por un nonto de S/ 9'635,860.33 (Nueve Millones Se¡scientos Tre¡úa y qnco M¡f Ochocientos Sesenta con
3Y100 soles);
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Que, med¡ante Resoluc¡ón D¡rcctonl Regional N" 1 1 8-2021 -GRS¡í/DIREPRO, de

lecha 08 de abil de 2021, se aprobó la segunda modit¡cac¡ón del Exped¡ente Técn¡co del Pl 'Mejonm¡ento de Prestación

de Serv¡c¡os de Apoyo a Productores de la Cadena Product¡va de T¡lap¡a en las 10 Ptov¡nc¡as de la Región San Maíín',
CUI N" 2326330, por un nonto de S/ 9'706,511.23 (Nueve M¡lbnes Setec,brtos Seis Mil Qu,,inientos Once con 23/100

soles);

Que. nediante Nota N" 0384-2022-GRSMDREPRODIPDPE, de fecha 28 de
marzo de 2022, dingido aljete (e) de la Oficina de Planean¡ento Sectodal, el áea usuaria, D¡rccc¡ón de Prcnoc¡ón y
Desaúollo Pesquen, alcanza prupue§a de mod¡frcac¡ón del Exped¡ente Tecn¡co del Pl "Mejonm¡ento de Preslac¡on de

*N¡c¡os de Apoyo a Paductores de la Cadena Prcdud¡va de T¡lapia en las 10 Ptovincias de la Reg¡ón San Madín', CUI
N" 2326330: ptopuesta que tue presentada ned¡anb Atu N" N12022-MARS, de fecha 24 de marzo de 2022, por el
lng. MeN¡n Nexandü Ramos Santos, SupeM:so t del Pl CUI N" 2326330, ditigido aldespacho di@ctonl, ned¡ante elcual,
adjunta lnfome Técnico N" 00{2022-GRSMDIREPRODIPDPE/CU|:2326330, emitido por el Blgo. Pesq. Jorye Aheío
Quiaz Rodas, Aord¡nador (e) del Pl CUI N" 2326330, a tnvés de la cual, hace llegar prcpue§a de nodiÍ¡cac¡ón del
Exped¡ente Técnico - Tercen Mod¡frcac¡ón del Pl CUI N" 2326330, en el que conclup, dando la conform¡dad a la
nodificatoña del Exryd¡ente del Pt CUI N" 2326330: ¡gualnente, refrere que, el monto del costo de ¡nvers¡ón se mant¡ene

con el monto de Sl 9'706,511.23 (Nueve M¡ ones Setecien¿os Seis M¡l Qu¡n¡entos Uce con 2Y1N soles):adenás señala
que, de acuerdo a la propuesta de mñificac¡on del exryd¡ente técnico sol¡citada ned¡ante el presente ¡n[ome se hace

de conociniento que no se afteru la concepc¡ón técn¡ca; as¡misnn, se indica que se mant¡enen los ob¡et¡vos del proyecto.

Por otro lado, de la catta antes citada, se adjunta también el lnfome Técnico N" 003-2022-
GRSMDREPRO/D\PDp.IiU\:ZSZA«OSUp-MARS, de fecha 24 de marzo de m22, emitido pot et lng. Melv¡n Atexander

Ramos Sanfos, Superuisor del Pl CUI N" 2326330, concluyendo que: "Habiéndose rcctbido y rcvisado el ¡nforme del
coord¡nadot del prcyecto se conclup dando la confomidad a la p@puesta de la tercen nod¡faación del Exped¡ente
Técn¡co, no afectando de esta fonna la concepción técnica, cono la de los objetivos y metas del del Pl CUI N" 2326330:
del mismo nodo, sug¡ere cont¡nuar con el trámile resryctiw, para la awbac¡ón de la tercera mñ¡ficac¡ón del Exped¡ente
Técn¡co del Pl CUI N" 2326330:

Que, en techa 29 de maao de 2022, se em¡t¡ó el Ofic¡o N'206-2022-
GRSM/DIREPRO, dirigida a la Un¡dad Fomuladora Geencia Regional de DesaÍollo Económ¡co del Gob¡emo Reg¡onal

San Mañín, a tñvés de la cual se renit¡ó el lnfome de Cronsislenc¡a de /a Tercera Mod¡frcación del Exped¡ente Técn¡co

del Pl "Mejoram¡ento de Prestación de Sevic¡os de ApoW a Productores de la Cadena Pmductiva de Tilap¡a en las 10

Prov¡nc¡as de la Reg¡ón San Madín", CUI N" 2326330;

Que, en atención al documento señalado en el pánato precedente, la Gercncia
Regbnal de Desanollo Económico del Gob¡emo Reg¡onal de San Madín emitió el Meñonndo N" 2712022-GR-
SWGRDE de fecha 30 de marzo de 2022, d¡tígido a este despacho diredoral, a través del cual renile lntorme N" 01G
2022-GRSM/GRDE-UF-UE\-MOJA, de fecha 30 de mano de 2022, enilido por el lng. Matias Oswaldo J¡nénez Aguado
Responsable de la UFNEI GRDE, en el que, entre otros, cancluye: "Luego de efectuado la evisión y evaluac¡ón a la
docunentac¡ón Wñnfada donde se susfenta las vaiaciones en la fase de inversiones del Pl denom¡nado 'Mejonn¡ento
de Prestac¡ón de Seryic¡os de Apoyo a Prcductorcs de la Cadena Productiva de napia en las 10 Provinc¡as de la Reg¡ón

Que, en fecha 29 de narzo de 2022, el jete (e) de la ütc¡na de Planeam¡ento

*ctoial enilió la Nota lnfomat¡va 03802022-GRSM/DIREPRO/OPS, d¡rig¡do al despacho d¡@donl a tnvés de la cual
alcanza el lnforme de C.ans¡§enc¡a de la Tercera tlodifrcac¡ón del Expedb e Tecn¡co del Pl CUI N" 2326330, recaído en
el lnfonne Técnia N" N47 -2022-GRSM/DIREPRO/OPS/UP|, de fecha 29 de mazo de 2022, eñitido Nt h F-srysable
de la Un¡dad de Ptuyectos de írversór,, en el que ancluye, ente ot/r,s que, las vaiaciones que prcsenta el üoyeclo
están refer¡das pñnc¡palmente a: ¡ncremento y reducción de metas, actual¡zac¡ón y s¡ncenm¡ento de costos, debklo a que

en el Exped¡ente Tecn¡co no se han ident¡ficado conectanenfe. Esfas yal,bciones no alteran la con@pción técnica y el
dimens¡onam¡ento del Pl CUI N" 2326330, las mismas que se a¡u§an a la neces¡dad y cumplen en general con los
paránetrcs bajo los cuales se declam la viab¡l¡dad en la íase de prc ¡nvers¡ón;
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San Madín', CUI N" 2326330; se aprueba la cons¡stenc¡a entrc el Pl v¡able y exped¡ente técníco mod¡f¡cado, deb¡do a que

la concepc¡ón té{nica y naturuleza del proyecto se mantiene. (...)';

Que, en ese senfido, en fecha 30 de mazo de 2022, ta Resporcable de la Un¡dad

de Proyectos de lnvetsion, emit¡ó lntome Técnico N" 048-2022-DIREPRO/OPS/UP\, dingido al kfe (e) de la Ot¡cina de
Planean¡ento Sectoña¿ a tnvés de la cual, inÍorma sobre la Tercera Mod¡ficación del Exrydiente Técnico del Pl CUI N"
2326330, en el que concluye, lo s¡gu¡ente: 'Las vañac¡ones que prcsp,nta el propcto e§án reÍeridas principalmente a:
¡ncremento y rcducc¡ón de metas, actual¡zación y sincenm¡ento de cosfos, debdo a gue en el Expediente Técn¡co no se
han ¡dentifrcado @fiectamente. E§as vaiaciones no alteran la concepc¡ón técnica y el dinensionan¡ento del Pl CUI N"
2326330, hs n¡snas que * a¡u§an a la ne@s¡dad y cunplen en genenl con los paránetros óa¡, bs acu,es se declaó
la v¡abilidad en la fase de pre inversión; Adenás, señala que, el monto de ¡nveBii;n del Pl "Me¡onniento de Prcstación

de SeNicios de ApoW a Paductores de b Adena Pmducl¡va de T¡lapia en las 10 Provinc¡as de la Reg¡on San Madín",

CUI N' 2326330, en la fase de pre ¡nve$ión asciende a h suma de S/ 4'636,526.00 (Aatu M,llones Se,bc,bntos frei,ala
y Se,s Mil Quinientos Veint¡séis @n 00/100 sr,les), en el Expedíente Técnico a I 8'438,938.U (Or,ho M¡llones

Cuatrcc¡entos Tre¡nta y Uho Mil Novec¡entos Tre¡nta y Ocho con 84/100 soles) y en la tetwru núif¡(,ación asciende a
S/ 9'706,511.23 (Nueye Millo,es Setecienfos Se,s M,/ Qu,hienfos Orce con 23/100 soles); Asinismo, refiere que el nonto
de la tercera nodit¡cac¡ón no vaña rcspecto a la Wunda nodit¡cación. (...)': Pot ot@ lado, rc@míenda se apruebe dicha
nodificacion med¡ante acto resolltt¡vo :

Que, en lecha 30 de mazo de 2022, el jete (e) de b Ofic¡na de Planean¡ento

Sectoial, emitió h Nota lnfomativa N" 0388-2022-GRSMDIREPRO/OPS ditigido a la Ofic¡na de Aseso a Legal, a través
de ld cual enite p@yecto de acto rcsofitt¡vo para rev¡s¡ón en v lud del exped¡ente adm¡nistrat¡w;

Pot las consideracion$ precedentes y en el uso de las facuftades conferidas por
la Resoluc¡ón Ejecú¡va Regional N" U0 -2019-GRS[IUGR, y con las visaciones de b Afic¡na de Planeamiento Sectoial,
la üc¡na de Gestíón Administral¡va, D¡recc¡ón de Pronoc¡ón y Desafiollo Pesquero, Ofrcina de Asesoria Legal de la
Direcc¡ón Regional de la Producc¡ón San Mattin;

SE RESUETYE

ART¡CULO PRINERO. - APROBAR la Tercen Mú¡ficac¡in det Exped¡ente
Tétn¡co del Proy€clo de lnve$¡ón denom¡nado "Mejoraniento de Peslac¡ón de Seryicios de Apoyo a Pmdudorcs de la

Adena Ptududiva de Tilap¡a en las 10 Pmv¡nc¡as de la Reg¡ón San Ma¡t¡n', CUI N" 2326330; por un nonto de

S/ 9'706,511.23 (Nueve Millones Setec,brtos Seis t il Quini,erlos Once @n 2Y100 soles), según su§ento tésn¡co legal

obhnte en los documenlos del Vislo.

ART¡CULO SECUNDO. - EiICARGAR a Secretaría de esta D¡recc¡ón Reg¡onat

notit¡car copia fedateada de la presente Resoluc¡ón a la D¡recc¡ón de Prcmoc¡ón y Desanollo Pesquero, Coord¡nac¡ón del
Pl CUI N" 2326330, Oficina de Gesfión Admin¡strutiva, Ofic¡na de Planeamiento Sectorial y Asesoría Legal, de esta
D¡rección Reg¡onal, para conocimiento y fines.

ARIíCULO TERCERO. -E I,CARGAR al rcsponsable de ta elaboraclón y
actual¡zac¡ón del Poial de Transparencia Estándar de la entidad la publicación de la presente Resolución Directonl
Reg¡onal.

Regístrese, Coñun
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