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N" 063 -2022-GRSIvI/DIREPRO

Moyobamba, 05ABR.mn

VISIO:

El Exped¡ente N" 010-2022592701, que cont¡ene el lnfome Técnico N" 009-2022-
GRSM/D|REPRO/D|PDPüCU|:2455161 ; el ExrJdiente N" 01G2022798626, que
contiene la Nota N" U012022-GRSM/DIREPRODIPDPE; el Exryd¡ente N" 010-
2022079887, que contiene el lnlome Tecnico /V' NSG2022-
GRSM/DIREPRO/OPWPI; el Exped¡ente N" 010-2022118546, que cont¡ene la
Nota lnformat¡va N' U1 3-2022-GRSMDIREPRO/OPS, y;

COTVSIDERÁI/OO:

Que, de contom¡dad con la C.anstituc¡h Política del Estado, Ley de Refoma
C-anslitucional del Capitulo XIV del Título lV, sobre De§centnl¡zac¡ón Ley N'27680, Ley Orlánica de Gobiemos
Regionales - Ley N" 27867 y sus modifrcatoias Ley N" 27902 y 28013, se les econoce a los Gob¡emos Regionales,
aúonomía política y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su conpetencia;

Que, el adículo 104" del Reglamento de Oryan¡zac¡ón y Func¡ones (ROF) de la
D¡recc¡ón Regional de la Producción, nodif¡cado mediante Odenanza Regional N" 023-2018-CRSM/CR, señala:'La
Direcc¡ón Reg¡onal de h Producción es el órgano de línea de la Gercnc¡a Reg¡onal de Desano o Econónico (...)', y en
el adiculo 105" de la m¡sma noma, se dispone las tunciones generales de la Di¿?'cción Regional de la Ptoducción, siendo
una de ellas, la cansignada en el nunenl 13, que a la leln d¡ce: 'Enitir Resoluciones D¡rectonles Regionales confome
a su conpetencia':

Que, med¡ante Resolución Directonl Regional N' 03&2022-GRSM|DIREPRO, de
Íecha 07 de febren de 2022, se aprobo el Ptan Operativo Anual (POA) 2022 del Proyeclo de lnversión 'Me¡oruniento del
Sev¡c¡o de ApoW a la Ado$ión de Tecnologías en Acuicultura an Especies Nat vas Am azón¡cas, a Acu¡cultores de las
10 Provinc¡as delDepa anento de San Mañín', CUI N'2455161, por el nonto de g 1'NA,000.N (Un Millón con N/100
so/es) (. . .)i

Que, en fecha 04 de abfl de 2022, el Cooñinador del Pt CUI N"2455161, el Blgo.
Eríck Albefto Det Águita Pandurc, emit¡ó el tnforme Técn¡co N"0092022-GRSM/DIREPRO/DIPDPüCU\:2455161, dnig¡do

al Director de Prumoc¡ón y Desafiollo Pesquero (árca usuaia del Pl CUI N"2455161), a tnvés del cual, presenta la
Pimera Mod¡ficación del Plan Operatiw Anual (POA) 2022 del Pl 'Mejobm¡ento del SeN¡c¡o de Apoyo a la Adopcion de
Tecnologías en Acu¡cultun con Especies lvatiyas Anazónicas, a Acuicu,fores de las 10 Prov¡nc¡as del Depaianento de
San Madín", CUt N"2455161, en el que señala que, el COMPONENTE l: se as,gra mayor presupuesto a la actív¡dad
01.04.05.02 Reveslin¡ento con geomenbnna de estanques, S/ 49,N0.N (Aarcnta y Nueve M¡l con 0UiA0 Soles),

deb¡do a que el e§udio de me¡cado es mayot al monto actual, dicho @cur.so viene de educh la contratac¡on de dos
elers,brisras, que por pdoización se atiende el revest¡m¡ento de hs 20 e§anques para reyodrdorcs, po§ laNas y
alevinos; COMPONENTE ll: acc¡ón módulos de reproducc¡ón, se aumenla una activ¡dad honnona conceptal 10m1,

S/ 2,700.00,loos Mil Setecientos con 00/100 soles) dicho Íecuso viene de saldos de adquis¡c:on de las redes, esfantes,
niuochips; En los insumos: se aumenta la cant¡dad deb¡do a la necesidad de abastec¡m¡ento para al¡mentación de los
reprodudores, el presupue§o viene de dejar de e¡ecutar las Actívidad 03.05.03.01 S$ena de aba§ecin¡ento a tanques
(alevinos) y Actividad 03.05.U.01 lnstalación de nódulo y §stena de drcnaje (engode): I 16,040.00 (Diecisé¡s M¡l con
00/1N soles); COMPONENTE lll: en la activ¡dad 03.01.01.01 Pmfe§onal Especial¡sta Extens¡on¡sta - 03 pav,nc,bs se
redujo 2 extensbni§as, haciendo un lotal de 32 entregables; Activ¡dad 03.01.01.03 Técnicn acuícola, se aumentó un (01)
entregable, hac¡endo un total de 12 entregables; Act¡vídad 03.05.03.01 Sístema de aóastec¡n¡ento a tanques (alevinos) y
Act¡vidad 03.05.U.01 ln§alación de módulo y §stena de drcnaje (engoúe), por pdoizac¡ón de abastec¡miento de
insumos se de¡ó de e¡ecutar en este pedodo. (...); As¡ n¡smo concluye que: 'La mod¡ficac¡én se enmarca en la necesidad
de atender pioizac¡ón de act¡v¡dades que Wrmiten cumpl¡r con el func¡onam¡ento el¡cienle de los recursos d,'sponóles
(al¡nentac¡ón de los rcprcductores y tratam¡e,to de las posf larvas y alev¡nos produc¡do en el labootorio)'; por otro lado,
recom¡enda aprobar la Pinera Mod¡t¡cación del Plan Opentiw Anual (POA) 2022; de acuerdo a la asrgnación de bs
recursos presupuestales, ún la t¡nalidad de que los rcqueim¡entos de bienes y seN¡c¡os de las act¡vidades programadas
cuenlen con el susteoto respect¡vo paru su atenc¡ón:

Que, en atenc¡ón al docunento señalado en el páfiaÍo precedente, el Director del
árca usuada, lng. Robel Hoyos Ríos, em¡tió la Nota N" U05-2022-GRSM/DIREPRO/DIPDPE, de fecha 04 de abil del
2022, d¡rigido a este despacho D¡rcctoral, a truvés de la cual alcanza solicitud de Pdnen Mod¡ficac¡ón del Plan Operativo
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N" 063 -2022-GRSIvI/DIREPRO
Anual (POA) 2022 del Pl 'Metonmiento del Sev¡c¡o de Apoyo a la Adopción de fecnologias en Acu¡cultura con Espec¡es

Nativas Anazón¡cas, a Acuicultorcs de las 10 Provinc¡as del Depañanento de San Madin", CUI N" 2455161; con la
finalidad de podet avanzar con la ejecución Íís¡ca y presupuestal del pmyecto:

Oue. en ese sentido, en lecha 05 de abil de 2022, la Responsable de la Un¡dad de Proyectos

de lnvenión de esta Diección Regional, emit¡ó el lnfome Técnico N" 0050-2022-GRS i/DIREPRAOPWP| dit§ido al
'fefe (e) de la Ofrc¡na de Planeamiento Sector'a¿ a tnvés de la cual ¡nfoma sobre la Prinera itodificación del Plan

Operativo Anual (POA) 2022 del Pl 'Mejorumiento del Seryicio de Apoyo a la Adopcon de Tecnologías en Acuiculturu con
Espec,es ¡/afivas Amazón¡cas, a Acuicultores de las 10 Provincias del Depafamento de San Malín', CUI N" 2455161,
pot el ñonto de 9 1'0N,000.00 (Un M¡llon con N/100 soles); Así mismo, concluye que, el Coord¡nador del Prcyeclo
Espec,es Naliyas CUI N": 2455161, Blgo. Erick Albeño Del Agu¡la Panduro, med¡ante lnfome Técnico 009-2022-
GRSM/DIREPRO(DIPDPE/CUI:2455161, ¡ndica que el proyecto presenta Modificac¡ón del Plan Operativo Anual, debido
a: 'Componente 01: De acuedo a los estud¡os de mercado, hay variedad de prec¡os y el costo para real¡zar revest¡n¡ento
con g@menbrana es mayor al que se cuenta actualnente en el POA, por lo que se e§á de¡ando de contrutar pe¡§,onal

(02 extension¡stas) pao realizar el revestin¡ento de 20 estanques pan reproductoP-s, post larvas y alevinos; bmponente
02: Se aurnenta la cant¡dad de ¡nsunos a adquiir para la pmduaión de alimentos paru los rcpducto@s, además la
adqu¡s¡cion de hormona conceptal. as¡nismo existe rcd¡stibuc¡ón de saldos y nodiñcac¡ón de esrycíficas de bienes que
ya fuercn adquiidos: bnponente 03: Se deia de real¡zar activ¡dades y el pesupueslo es rcd$ibuido en el conponente
02, para la adqu¡§chn de al¡mentos; tamb¡én, rcfiee que todas las actividades a ejecúa6e en el año frscal 2022, se
encuen¡an denttu de su Exped¡ente Técnico aprobado y reg¡stndo en el Banco de lnvers¡ones'; Por otra pade,

recomienda se apruebe dicha modificación med¡ante Acto Resolutivo:

Que, en fecha 05 de abil de 2022, el ¡efe (e) de la Oficina de Planeaniento Sectodal, emitió
la Nota lnfomat¡va N'0413-2022- GRSMDIREPRO/OPS, dirígida a la Oficina de Asesoría Legal, a través de la cual rcnite
prowto de acto rcsohliw, para @vi§ón en vilud del exryd¡ente adm¡n¡strativo;

Por las consideraciones precedentes y en el uso de las facultades @nfeddas Nr
la Resolución Ejecutíva Regional N" 04U2019-GRS^,vGR y con /as visac¡ones de la Ofrcina de Planeam¡ento Sectoial,
la Ofrc¡na de Ge§¡ón Adm¡n¡stnl¡va, Dirccc¡ón de Pamocion y Desaro o Pesque.n, üc¡na de Asesoúa Legal de la
D¡E@ión Reg¡onal de la P@ducc¡ón San Madín;

SE RESUEIVE:

ARTíCULO PRttlERO.- APROBAR la Pñmera Mod¡t¡cación del Ptan Operat¡vo

Anual (POA) 2022 det Proyecto de lnve,§,ión "Mejonn¡ento del Sevicio de Apoyo a la Adopc¡ón de Tecnologías en
Acu¡cultura con Espec¡es Nativas Amazónicas, a Acu¡cultores de las 1 0 Prov¡nc¡as del Depadanento de San MaÍín" , CUI

N" 2455161, por el nonto de S/ 1'000,000.00 (Un Millon con 0Ul0ú soles)i Según el su§ento técnico legal obnnte en
los documentos del Visto, el nismo que consta de d¡ec¡ocho (18) folios, que como anexo toma pade ¡ntegrante de la
preserte Resolucon O¡rectonl Reg¡onal.

ARTicuLo SEGUNDO. - ENCARGAR a Secretaría de esta Direcc¡ón Reg¡onal,

notiñcar copia fedateada de la presente Resoluc¡ón a la D¡rccc¡ón de Promoc¡ón y Desarolb Pesqueto, Coodinador del
Pl CUI:2455161, üc¡na de Gest¡ón Adm¡n¡strativa, ücina de Planeamiento Sectodaly Asesor¡a Legal de esta Direcc¡ón

Regional, para conoc¡mienb y fines
ART\CULO TERCERO. - ENCARGAR AI Responsab/e de la elaboruci,n y

actualizac¡ón del Podal de Transparencia Estándar de la Ent¡dad, la pu ¡cac¡on de la presente Resolución Dtrectoral

Reg¡onal.

Regislfese, e.

TRNO REGIO MARTIN
REGIONAT PRoouccróll
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TAPA TTRMOlng.
Drt€cloR nEGroNAr








































































