
w Son Mortín

frPó ohdán Dü**Issl frqional
N' 035 -2021-GRSM/DIREPRO

Moyobamba, 0¿ FF9. m21

vrsTo;

El Expedienle N' 010-2021942345, que conliene la Nota lnformatjva
N' 0ü{-m?1€RSI¡IOIREPR0OPS, de tucia 03 de Febc¡o del m21 i

CONSIDERANDO;

Ore, de ca¡brfls(lad cgl la Con§it$jon Po¡iti:a d€{ Estado, LE dé
Cor§jnr¡ofld dei Capítu¡o XV del Tíb¡o IV, sobÉ Desce¡td¡za¡ón Ley N" 27680, Ley Orgánica de

Regbndes : Ley N' 27687 y sus mdificatori6 Ley N' 27902 y ?&13, se k r€cor}oce a tc
Gobiemos Reg¡onales, auionornia polilica y adminbt¡áiva en los muntos de sü competencia;

Que, de confomidad al Reglamenlo del lnvlerte.pe apmbado mediaflle
L€gisiatits N'1252 q|.€ cr€ el Sbterna Naime de Programr¡m i¡lültiaflud y Gesliofl de

lnYersiones. &liculo 5l Órgams y fu¡cim€s d€l Sisl€ma t'lac¡onal de Prograneion Muldaual y G€süón de
Inversbnes, ftem 5.7: Las Uniiládcs Ejecutor* de lwersbnes §;on bs órgános rcsportsalres de Ia eiecuciitn
de las i.versiones y se sujelan al diseño de las in\€$ion€s aprcbado en el Banco de lnvercloneg;

Que, de acuerdo a la Directiva N' 001-2019EF/63.01, en elCapilulo V;
ase de 8¡rcució¡ del c'Elo dB inysrsion, sub capilulo lr DispG'Eiones sobre la lase de eFcuc'ún de invssiorE§,

32: Elabor ifi y agsóacih del exped¡e¡b tárfio o docursto eqdydente, iErn 32.3i la UEI r€rnite
el Formab tl" 0&A: Regl$os en la tase de elecuc¡ón para pmyectos de i0verslón debldanEnte vlsado y
fmado a la uF para su revisón, evaluacón y posbrior apmbación de la consistenc¡a de dicho docun€nto con
ta conc€pción tácnica y el dimens¡onamiento del pmyecto de lnversló¡. La apmbación ds la referida
consistenc¡a constituye un requisito previo para la 4robacón del expediente técnico o docurnento equivalente.

Oue, mediaf& R€so¡rcih Ei€cdiva Regiúrld N' 27+2019GR§li{6R, de
fecha 0865/2019, se designa mmo una de la Unird6 Formuldor¿s del Gobiemo Reg¡onal de S¿n Marün
a la Ger€ncia Regionalde Desaíolb Econémbo;

Qt'€ medlm€, 0f b N' 0892021€RSI&D1REPRO, de ftcha
27fr n21. ega oirecúún Reg¡ond r€mfie a lá Un¡dad fomuladora G€rsncia Reg¡ond d€ Desarü¡b
Ecüérñ¡co delGobierño Resii»al de Sar Mátín, ét i¡1fumts dé corÉistencia¡ y e!Eipedhñts Técnlco del PIP

"ilejoramis o dsl S€rvic¡o de Apoyo e le Adopción de Tecrologi¡5 en el Cultiro d. fruche3 a
AculBltores de las prorrlndss de Tocache, Lamas y Rlo,a al d 0eperlanento d6 San lrarlin", CUI tl"
2173367i

Q.e Í*dia$ lrwrE N' 00S20214RSM€ROE-UF-R{FR, de fr{*la
/2021 , h Un6d Fo¡mul€dora G€rencia Regiond de Desano o Económ¡co dsl @biemo ReghrEl d€ §an

Martin aprueba la conslstencia entre el PIP vlable y el Expedio¡te Tácnico del PIP "Mejoramierlo del
Servicio de Apoyo a la Adopción do l€cnologia§ gl sl Cultivo de Truchas a Acuicu¡tores de las
provlndas de Toc¡che, Lamas y Rjoj¡ sn d Dep¡rtamento do San a'lln", CUIil'2{73367, por un mo0t0

de Sl 12'638,704,89, debiJo a que la comepcbn técnica y la !áuraleza del pmyeclo se mantjer€,
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Que. mediante lnloír¡e Técnlco N" 00G2021-DIREPRO/OPSruPI, de
fecha 03022021, la Unidad de P¡oyectos de lnyers¡on de esta D¡reccón Regbnal solicita la apmbaión del

de Trudras a Aq¡iq¡ltofes de las pmüncias do focacha, Lrmas y Rioi¡ en d Depatammto de

anin", CUI i,l' 2¡[3367, mediante eto resolutir/o, para pod€r continuar con el mgislro de la modmcación

en el Banco de lnYefsiones.

Por 16 consllera¡ones prccedentes y en el uso de las faultades
c{nfeidas por Ia Resolucón EFutiva RegionalN" 040 -m19RSM/GR, y crn 16 vis*brEs ft la Direccón
de Pmmoción y Desarollo Pesqueo, de ¡a OfE¡na de Ge§iih Adm¡nisbaüva, la ofic¡na (h Planeamiento

Sectorial, Asesofia Legalde la Dirección Reg¡onal de la Produccón San Matin;

SE RESUELVE

ARTICUIo PRI¡IERO. - APROBAR el tupdi€f)te Técnico del PIP

"IeiorsmlsÍo dd Servic¡o & Apoyo a la Adopc¡ón de Tec¡ologias en el Culüvo de Truchas a

Itores de las provincias ds Tocachs, Lamas y Rioja efl el Departamenlo de San filarlin", CUI

t{' 2473367, por un rnonto de Sl 12',63Á,7u.89 (ooce millones se¡scientos te¡0ta y ocho mil sebc¡entos

cuatro con 89/100 soles), ¡ncluyendo gastos por Comporlentes, G€stiin del Mo, elaboreiln de
Expediente Técnbo, Supervbión y Lhuidación.

aRrícuLo SEGUNDO: I'¡OTIFICAR la pfesente Resoluchn a la Unidad

Gerencia Regional de Desarollo Económico del Gobiemo Reg¡onal de Sar Martin, Direcrón de
y Desamllo Pesqueo, oficina de Gestion Administr¿tiva, ofcina de Plar€aniento Sectorial y

Legal de esta Dircclón Regbna¡.

Rogístrs€, y Anhíwse.

IAPA ITRMOlng

\l

Tecnico del PIP "tlejoramienio del SeMc¡o de Apoyo a la Adopción de Tecnologlas en el


