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El

Exped¡ente N'010-2021164402,

que

cont¡ene

la

Nota N"2189-2021-

GRSM/DIREPRO-DIPRODI a la que se ad¡unta el lnforme Técnico N"0032-2021-

GRSM/DIREPRO/DIPRODI/PGR-CU\:2459590,

2021138510,

que

contiene

la

el

Expediente N"010-

Nota lnformal¡va

N"1441-2021-

GRSM/DIREPRO/OPS a la que se adjunta el lnlome Técniw N" 149-2021GRSM/DIREPRO|OPS/UPI, el Expediente N'001 -2022443502, que cont¡ene el
Memorando N'01 4-2022-GR-S\ GRDE al que se adjunta el lnforme N"004-2022GRSM/GRDE-MADLBV, y el Exped¡ente N"010-2022867674, que contiene el
lntorme Técn¡co N" 003-2022-GRS\1\/DIREPRUOPS, y;
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c0fls/0ERÁtvDo:
Qua, de confom¡dad con la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado, Ley de Reiorma
Constitucional del Capilulo XIV dal Titulo lV, sobre Descentral¡zac¡ón Ley N' 27680, Ley Orgánba d6 Goü¡erno§
Regionales - Ley N' 27687 y sus nodifrcatorias Ley N' 27902 y 28013, se les remnoce a los Gob¡emos Reg¡onales,
autonomía política y administativa en los asuntos de su conpetencia;
Que, med¡ante Resolución D¡rectoral Reg¡onal N" 056-2020-GRS\ DRASAM, de
\E :j

el Expedionte Técn¡co del Proyecto de lnversión Pública denominado
"Mejorum¡ento del Sev¡cio de Apoyo al Desaffollo Productivo de la Cadena de Valor de la Ganadería, a Produd.ores
Organiados de 10 Prov¡nc¡as del Depadanento de San Mad¡n", con üd¡go Únia de lnversiones N" 2459590, por el
monto de S/ 17'958,098.40 (Diecisiete Millones Noyecienlos Circuenta y Ocho M¡l Nownta y Ocho con 40/100 soles):
fecha 29 de enero del 2020, se aprobó

Que, mediante Resolución Dircctonl Regional No 407-202GGRS\ú/DIREPRO, de
Íecha 16 de setiembrc de|2020, sa aprobó la mod¡ftcac¡ón del Exped¡ente Técn¡co del PIP "Mejüamiento del Sev¡cio de
Apoyo al Desaffollo Ptoduct¡vo de la Cadena de Valor de la Ganade a, a Productores Organ¡zados de 10 Prov¡nc¡as del
Depaftamento de San Matín', con 6drgo Único de lnversiones N" 2459590, por el nonto de Sl 11'589,767.67 (Once
M¡llones Qu¡nientos Ochenta y Nueve Mil Setecienros Sesenta y S¡6fe nn 67/100 soles):

Que, med¡anta Nota N. 2189-2021-GRSMDREPRODIPRODI, de teúa 22 de
dicienbre de|2021, ditigida a este despacho d¡rcctoral, el diector del árca usuaia (Dtecc¡ón de Prcmoc¡ón y D€sanollo
lndustñal) remite el lnforme Técnico N" 0032-2021-GRSM/DIREPRO/DIPRODUPGR-CUI: 2459590, de fecha 22 de
d¡c¡embre del 2021, mñiante el cual el Aordínador del proyecto sol¡cita la modifreación del E Oediente Técnico del PIP
CUI N" 2459590, pw un monto de S/ 9'623,397.74 (Nueve M¡ ones Se,scrbrlos ye,;rfflrés M¡lTrcsc¡entos Noventa y gete
con 74/100 soles), ind¡cando que los canb¡os se deDen a que se esrá n prioizando activ¡dades y la eñc¡enc¡a del gasto:
Que, en fecha 28 de dic¡enbre al jefe de la Ot¡cina de Planeanianto Sector¡al,
la Nota lnÍormativa N' 1441-2021-GRSM/DIREPRO/OPS, d¡fll¡da a este despacho diectoral, a través de la cual
remite el lnlorme de Cons¡stenc¡a conespond¡ente a la Segunda Mñiticación del Expediente Tecnico del PIP CUI N"
2459590, recaído en el lntoÍme Técnico N"149-2021-GRSM/DIREPRO/OPyUP|, da techa 28 de d¡c¡enbre de 2021,
em¡tió

emrtido por la rcsponsable de la Un¡dad de Prcyectos de lnvers¡ón, en el que concluye, entrc otros que, las vaiaciones
están enmarcadas dentro de los paránetros del PIP declarado v¡able: pot lo tanto, las modil¡cac¡ones no alterun la
concepc¡on técnica del proyecto:
otR

Que, en techa 29 de d¡c¡enbrc de 2021, se enlló el ücio No 1668-2021GRSM/DIREPRO, dirígido a la Unidad FoÍmuladora Gercncia Reg¡onal de Desanollo Económico del Gob¡emo Regional
San Maiin, a ¡avés del cualse Bn¡tió el lnlorme de hnslstenc,b de /a Segurda Múifaación del Expediente Técn¡@
del 'Mejoran¡ento del Sery¡c¡o de Apoyo al DesaÍollo Productivo de la Cadena de Valor de la Ganader¡a, a Productores
Oeanizados de 10 Provinc¡as del Depadamento de San Mañín', con üd¡go Ún¡co de tnvers¡ones N' 2459590, por un
ñoñto de g 9'623,397.74 (Nueve M¡ ones Se¡scientos Ve¡ntttrés Mil Tresc¡entos Noventa y Siete con 74/100 soles);
Que, en atenc¡ón al documento señalado en el páfiato precedente, la Gercnc¡a
Rry¡onal de DesaÍollo Econón¡co enilió el Menorando N" 014-2022-GR-SM/GRDE, de facha 10 d6 ensro de 2022,
dirig¡do a este despacho d¡rectoral, a través del cual remite el lnforme de Cons,sterc,a - Reg¡stto Formato N" 08-A
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pot la Jela de la OAYM, Maia de los Angetes Bardales Va es, en el que
concluye, entre otros que, luego de efectuado la rev¡sión y avaluac¡ón de la documanlac¡ón prcsentada donde se sustenta
las vaiaciones en la fase de inversión del PIP denom¡nado "Mejoran¡ento del SeN¡c¡o de Apoyo al Desafiollo Productivo
de b Adena de Valor de la Ganadería, a Productores ügantzados de 10 Provincias del Depadamento de San Maiín',
con 6digo Unico da lnve§¡ones N" 2459590: se ha procedido con el reg,sfro de corsisle, c¡a en el banca de ¡nvers¡ones
del exped¡ente técnho ñod¡ficado, debido a qua la concepción técn¡ca y naturaleza del prcyecto se mantiene:
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Que, en ese sent¡do, en fecha 12 de anarc de 2021, el ¡efe de la Ctf¡c¡na de
Planeam¡ento Secloria¿ em¡t¡ó el lnfome Técnico M 003-2022-GRSMDREPRO/OPS, dtig¡do al despacho directoral, a
truvés del cual sol¡c¡ta que se apruebe ned¡ante acto r$olutivo la Segunda Modificac¡ón dol Exped¡ente Técnico del PIP
denominado 'Mejoram¡ento del Sev¡c¡o de ApoW al DesaÍo o Producl¡vo de la Cadena de Valor de la Ganaderia, a
Produclores Agan¡zados de 10 Provincias del Depadamento de San Maftín", CUI N" 2459590, poÍ un monto de
5/9'623,397.71 (Nueve M¡llones Se,scienlos Ve¡ntités M¡l fresciertos Noventa y S¡ete ñn 74/100 soles), paru poder
continuar con el registrc de la nodifrcación en el Banco de lnversiones;
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Por las conside¡ac¡ones precedentes y en el uso de las facultades confeüas pot
la Resoluc¡ón Elacutiva Rag¡onal N" 040-2019-GRS\4/GR y con las visaclanes de la ütc¡na de Planeam¡ento Sectoial
la üc¡na de Gest¡ón Adm¡n¡strat¡va, Diecchn de Pronoción y Desarrollo lndustial, ütc¡na de Asesoría Legal de la
Direcc¡ón Reg¡onal de la Producción San Madín;
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SE RESUET YEi

- APROBAR la Segunda Modit¡cación del Exped¡ente
'Mejoram¡enlo
Técn¡co del Proyado de lnve$¡ón P(tbl¡ca denom¡nado
del Sev¡cio de Apoyo al Desanollo Product¡vo de
la Cadena de Valot de la Ganadería, a Ptodudores Organizados de 10 Provincias del Dopaianenlo de San Maftín', con
Codigo Únin de lnverciones tV' 2459590, por un monto de S/ 9'623,397.74 (Nueve Millon€.s Seisc,bnfos Ve¡ntitrés M¡l
Tresc¡entos Noventa y S¡ete con 74/100 soles], segúr} el suste,tado técntca y legalnentg en bs docunentos del V¡sto.
ARrICULO PRILERO.
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ARIiCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secretaría de esta Diección Rw¡onat
not¡Íicar cop¡a fedateada de la presente Resoluc¡ón a la Dtecc¡ón de Promoc¡ón y Desanollo lndustñal, Coord¡nación del
PIP CUI N" 2459590, Ofic¡na de Gest¡ón Adm¡n¡straliva, Oficina de Planeamiento S6ctor,a/ y Asesoía Legal, de
Dirección Regional, para conoc¡m¡ento y t¡nes.
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