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wsro:

Qua, de conlomidad con la C;onstitución Política del Estado, Ley de Reloma
constituc¡onal dd Apftulo XIV del Título lV, sobíe descentnl¡zación - Ley N" 27680, Ley Oryánica de Go¡rbmos
Regiona/es - Ley N" 27867 y sus modificaloñas, Ley N" 27902 y 280f3, se,es reconoce a,os Gob,emos Regionales
atJtonomía polít¡ca y adn¡n¡sÍrafiya en los asurlos de su competenc¡a;

Que, en el adículo N" 104 del Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF) de la
D¡rccc¡ón Regional de la Pmducc¡ón de San Madín, cuya nodificac¡ón ha s¡do aprobada mediante Odenanza Reg¡onal
N" U3-2018-GRSM/CR, se señala: 'La Direcc¡ón Regbnal de la Mucción es el órgano de línea de la GeÉnc¡a
Regional de Desanollo Económ¡co (...)', y en el atl¡culo 105' de d¡cho documento de gestbn, dispona las funciones
generules de la D¡rección Reg¡onal de la Producc¡ón, s¡endo uno de ellos, la cons¡gnada en al nunenl 13 que a la letra
d¡ce: "Enrtir Resoluc¡o,es DirBctoralos Reglonales confome a su conpetencia';

Que, med¡ante Resoluc¡ón Dircctoral Regional N'05ü202GGRS[,/DRÁSAM, de fecha 29
de enero de 2020, se aprobó el Exped¡ente Técnico del PnWcto 'Mejoruniento del Sevic¡o de ApoW al Desafiollo
Ptoduclivo de la Cadena de Valor de la Ganadeda, a Pmductorss Oryan¡zados de 10 P¡qvinc¡as del Depafañento de
San Ma ín', con CUI N"2459590, por el nonto de 917'958,098.40 (D¡ec¡s¡ete M¡llones Novec¡entos Ancuenta y Ocho Mil
Novenla y Ocho con 4A1N soles);

Que, mediante ReEoluc¡ón Diredorul Rogional N" 407-202GGRSM/DIREPRO, de fecha 16

de set¡embra de 2020, se apabó la nod¡Í¡cación del Exped¡ente Técn¡co del P,rclreldo 'Mejoranianto dol Serv¡c¡o de
ApoW al DesaÍo o Product¡vo de la Cadena de Valor de h Ganadeia, a Dftdudorcs Organizdos da 10 Ptov¡nc¡as del
Depaftamento de San Madin', con CUI N"2459590, por el monto de S/11'589,767.67 (Once Millones Quinientos Ochenta
y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Siefe con 67/100 soles);

Que, med¡ante Resolución Directonl Ragional N" 01U2022-GRSM/DIREPRO, de fecha 13

de enero de 2022, se apabó la segunda nod¡ficac¡ón del Expediente Técnico del Poyeclo de lnve§¡ón Pública
denon¡nado 'l,lejonn¡ento del Sery¡c¡o de Apoyo al Desanollo Ptoductvo de la Cad1na de Valor de la Ganadeña, a
Ptoductorcs Organizados de 10 Ptovincias del Depaftamento de San Madín', con CUI N"2459590, por un nonto de
St9'623,397.74 (Nueve M,illones Seiscientos ye¡nt¡ttés Mil Trescientos Noyerla y Siefe con 74/100 soles);

oue, vlslo e/ Exped¡onte Técnico dal P¡oyedo "Mejorarnienlo del Seryic¡o de Apoyo al
Desafiollo Pndudivo de la Cadena de Valor de la Ganadeña, a Ptuductores Oqanizados de 10 Pmvincias del
Depa amanto de San Maftín', se adv¡ele que, sn el hmponente 01: Adecuado Mane¡o de lnfrae§ructun Ganaden, se
ha previsto la inplementac¡ón de Módulos Demostratlyos de Transte¡enc¡a Tecnológba, de aprcnd¡zaje y capacitac¡ón
para /os soc¡os de las oryan¡zaciones de ganaderos, con la final¡dad de rcal¡zar un buen manejo e ¡nuementat la
productiv¡dad ganaden en la región San Maiin, dento de los cuales se ha p/evislo otorgat veinte (20) vaquillas pan
cada nódulo, bajo la modal¡dad de @sión en Uso;

Que, en fecha 11 d6 nov¡enbre de 2021 se em¡t¡ó la Resoluc¡ón D¡rectonl Reg¡onal N"
574-2021-GRSWIREPRO, que nsuelve conformar el Con¡té de Evaluac¡ón paru el otoryamiento de MMulos
Demoslrat¡vos de Tnnslerenc¡a Tecnológ¡ca, en el narco del Proyecto 'Mejoruniento del Sery¡cio de Apoyo al Desaflollo
Paduclivo de la hdena de Valot de la Ganadeia, a Paductorcs Oryanizados de 10 Ptov¡nc¡as del Departanento de

San Mafín';
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El Ex@diente N" 0102021187969, que cont¡ane la Resoluc¡ón D¡rectonlReg¡onal N" 57+
Z121-GRSMDREPRO, el Expediente N" 0102022294529, que contiene el lntonne
Técnico N" Nl -2022-GRSIi|DIREPRO|D|PROD\, y;

CONSIDERANDO:
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,t{ Que, en fecha 11 de enea de 2022 se contrató los sev¡c¡os pmfesionales del
ho¡dinadot del Poyecto "llejonm¡ento del Serv¡c¡o de Apoyo al Desanollo Producliw de la Cadena de Valor de la
Ganadería, a Productores Wan¡zados de 10 Provinc¡as del Depaíamento de San Madín', a fawr del lng. Caños Albedo
Su Castrc, med¡ante Contrato N' 009-2022-GRS\/DIREPRO;

Que, en fecha 12 de enero de 2022. se enilió la Caía N'001-2022-
GRSM/DIREPRO, nñ¡ante la cual se encargó la Superyisión del Proyaf/¡o 'Meb,an¡ento del Sevbio de ApoW al
Desano o Púudiw de h Adena de Valot de ld Ganadeña, a Productorcs Organ¡zados de 10 Prov¡ncias del
Depaíamento de San Mañín', al lng. Doover Enilio Rodríguez Pé¡ez:

Que, en atenc¡ón a los documentos señalados en l$ páfiafos prccedentes, el
d¡@dot dal áBa usuaña del Payecto en rcfeencia, lng. Hugo Rodolfo Tones Pinedo, enil¡ó el lnfome Técnia N'N1-
2022-GRSWIREPRO|D1PRODI, ditigido a este despacho direlctoral, a través del cual infoma la necasidad de
RECONFORMAR el hmité de Evaluación de los MMulos Denostrat¡vos de Transfercncia Tecrplóg¡ca pan realizar las
evaluac¡ones rcspect¡vas en el prcsente año t¡scal, toda vez que el m¡ambro Mad yef. ,Vie,s W¡lhen Bueno Tafur ya no
prcsta sevic¡os para el rcfeüo Pmyacto, y el Superv¡sor del peñodo 2021, lng. Carlos Albe¡lo Su Castro, actualmente ha
s¡do adjudicado como C.aord¡nadoL además, se cuanta con un Supentisor encargado para el presenle pariodo: por lo que,

ecom¡enda ¡eenplaz al pimer y segundo ñ¡emüo del bn¡lé de Evaluac¡ón conformado med¡ante Resoluaon
D¡redonl Reg¡onal N" 57+2021 -GRS I/DIREPRO

Que, Que, al íespecto, en Íecha 28 de octubre de 2021, se emitió la Resolución
D¡rcctorul Reg¡onal N" 561-2021-GRSMDIREPRO, que aprueba la D¡rcct¡va N"N3-2021-GRSM/DIREPRO, denon¡nada
'Pacedim¡entos pan la gest¡ón de senov¡entss de ptup¡edad de la Dincc¡ón Reg¡onal de la Pnducción San Madín en
narco al PrcWdo'Mebnmiento del seryicb de apoyo al desanolb produclivo de la cadena de vabt de la ganadeña, a
ptoductotos organ¡zados de 10 provincias de depaianento de San Mattín', @n CUI N'2459590', la n¡sma que será

apl¡cablo en cuanto coÍesponda en el poceso de evaluac¡ón de benefa¡ados de los Módulos Demoslrat¡vos de
T ra n §e re nci a T e c n o hg ica ;

Que, de confom¡dad con la Ley N" 27867 - Ley Oryánica de Gob¡enos Reg¡onales, y su
llodif¡catoña Ley N'27902 y 28013, Reglamento de Oryan¡nc¡ón y Func¡ones (ROF) de h D¡rccc¡ón Reg¡onal de la
Ptoducción, a las facultades otoryadas en la Resolución Ejeattiva Regional N"440-2019-GRSM/GR, de fecha U de
enero de 2019; y con la v¡sac¡ón de la Un¡dad de Proyectos de lnvetsión, Oticina de Gestión Adm¡n¡§nt¡va, Dhecc¡ón de

Pronoción y Dosanollo lndustial, Ol¡c¡na de Planeam¡ento Sectoial y Ofic¡na de Asesoría Legal de la D¡recc¡ón

Regional de la Producción de San Madín.

SE RESUEL YE;

ARTiCULO PRIMERO. RECONFORMAR EI CON1Ié dE EVAIUAC¡ÓN para el otorgamíento de

Módulos Demostfttivos de Transfe,?,nc¡a Tecnológica, en el marco del Proyedo 'Me¡orunianto del Soryic¡o de Apoyo al
DesaÍollo Product¡w de la Cadona de Valor de la Ganadería, a Productorcs Organizúos de 10 Provinc¡as del
Oepadanento de San Mad¡n', con Cód:tgo Ún¡co de lnvers¡ones /V' 2459594 el m¡smo que estará integrado de la
sigu¡ente manara:

1. tng. Hugo Rúoffo Tones P¡nedo (Área Usuaia dol Proyecto) - Pres¡dente.

2. lng. Cados Albedo Su Castrc (Coodinador del Proyecto) - Piner miembro.

3. lng. Doover Enilio Rodríguez Pérez (Superv¡sot (e) del Proyecto) - Segundo niambm.
4. El D¡rectot de la Agenc¡a de DesaÍollo Local (ADEL) de cada Pnvinc¡a - Tercet niembm: y,

5. Un |E,presentanle de la Ge@nc¡a de Desanollo Econón¡co de cada Mun¡ctpal¡dad Pav¡nc¡al - Cuaio m¡enbo.

ARTICULO SEGUNDO. DÉJESE sln efecto a pafti de la techa, la Resoluc¡ón D¡rectorcl

Reg¡onal N"574-2021-GRSMDREPRO, de fecha 11 de nov¡enbrc de 2021, y cualqu¡er otrc acto admin¡strutiw que

contnvenga con lo dispuesto en la presente Resolución

ARf ¡C U LO T ERC E RO. DISPOI{ER que el Comfé de Evaluac¡ón @nlormado se ¡n§ale
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conforme coÍesponda en cada prcvinc¡a de la ngión San Mattín, después de emltido el presante acto rcsoltJtMo,
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suktando su actuac¡ón a /as buenas prácttcas adm¡n¡strat¡vas, ostando obhgados a actuat con honastidad, probidad,

traspa|E,c¡a e ¡nparc¡alidad en el e¡ercic¡o de sus funciones, deb¡endo ¡nfomar opodunañente sobrc la ex¡stenc¡a de
cualquier contl¡cto de ¡ntercses, bajo responsab¡l¡dad.

ARTíCULO CUARTO. ENCARGAR a la Diecc¡ón de Promoción y DesaÍolto tndustiat
para que por ante la Coord¡nación del PIP CUI N" 2459590 rcal¡cen todas las acciones adn¡n§trativas pedinentes, a fin
de que el bnité se ¡nlegre en cada prov¡nc¡a de manera opoiuna y desenpeñe una función et¡ciente y transparente;
asimlsmo, se /es haga llegar la Ficha de Evaluac¡ón del Peñl del Ganadetu.

ARIÍCULO QUINTO. NOT/IFÍQUESE cop¡a fedateada de la presente Resotuctón Dircctonl
R9g¡onal a las Munic¡pal¡dades Prov¡nc¡ales de la rcg¡ón San Mañ¡n que lalta ¡n§ar los Módulos DeÍDstrat¡ws de
Transferenc¡a Tecnowtca y a la D¡recc¡ón Reg¡onal de Agñcultura San Mal¡n, pan los frnes pel,i?6nl6s

ARTíCULO SEXTO. nA9r',se oe COuOCIIíEINTO ta prcsente a /os irferB§ados y árBas

competentes, para conocim¡ento y t¡nes Nftinentes.

Registrese, Comuniquese y Cúmplase.

ERNO R A[SAtttlA
ortEcctó¡¡ OIt.lP¡ODU

@ lM.
DI RE(TO ¡aa

Ioql¿¡¡o
GlOl,lAL

\Fr

lllD

!r
0

DIRÉCC

s

fre6 ohuinn Dine*rul frqional


