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El Exped¡ente N"010-2021460431 , que cont¡ene la Nota N"2172-2021-

GRSMaREPRO-DIPRODI a la que se adjunta el lnforme N"034-2021-
GRSMf.REPRO/DIPRODI/CUI :23357 97, el Expod¡ente N'01 02021 847 640, que

cont¡ene la Nota lnÍomat¡va N"1442-2021-GRSM/D/REPRO/OPS a la qua se
adjunta el lntome Técnico N" 150-2021-GRSMDREPRAOPS/UP|, el
Eveedient' N"001-2022729658, que antiene el Memorando N"026-2022-GR-
ST GRDE al que se adjunta el lntorme N'007-2022-GRS\i/GRDE-MDUBV, el
Exped¡ente N'010-2022625346, que cont¡ene el lntorme Técnio N' 001-2022-
GRSM/DIREPRAOPWPL y el Exped¡ente N" 010-2022913684, que contiene la
Nota lntomativa N" 0262022-GRSNWREPRO/OPS, y;

co s/0ERArvDoi

Que, de confom¡dad con la C/,nsti¡uchn Politica del Estado, Ley de Reforma

Constrtuc¡onal del Capítulo XIV del Tttulo lV, sobre Descentalizac¡ón Ley N" 27680, Ley Orgán¡ca de Gob¡emos

Regionales - Lsy N' 27687 y sus nodificatolas L6y N' 27902 y 28013, se /es rsconoce a los Gobiemos R6giona/es,

autonomía politica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competenc¡a:

Que, de confomidad al Reglamento del lnv¡ede.pa aprobado ned¡ante Decre,to

Legislativo N"1252 qua qea el S¡stema Nacbnal de Progranación Mult¡anual y G6sfió¡, de ,nvers,bnes, Atlículo 5:

Óryanos y funciones det Sistena Nacional de Prcgranac¡ón Multianual y Geslión de lnwrs:tones, íten 5.7: Las Unidades
Ejecutoras de lnvers¡onos so¿ los figanos responsables de la ejecuc¡ón de las ¡nveÉiones y se sú/ela, al diseño ds /as

¡nvers¡ones aprobado en el Banco de lnversiones:

Que, de acuerdo a la Diect¡va N' 001-2019-EF/63.01, en el Capítulo V: Fase de

ejecuc¡ón del c¡clo de ¡nve§¡ón, sub capítub /: D,sposiciorss sobre /a fase de ejecución de ¡nversiones, adículo 33:

Ejecución f¡s¡ca da las inyersiones, ítem 33.2: las nodil¡caciones duÍante la ejecución fisica de las invers¡onos debon ser
reg¡stadas por la Ug antes de su ejecución, mediante el Formato N" 08-4, rogrstros en la lase de ejecuc¡ón paru
proyectos de ¡nve rs¡ón :

Que, mediante Resoluc¡ón Dircctonl Rqional lf 232-2019'GRS[ DIREPRO, de

fecha 25 de set¡enbre de 2019, se aprobó el Exped¡ento Ti,cn¡co del Prcyeclo de lnwrs¡ón Públ¡ca denominado
"Mehran¡ento del Sorvicio de Apoyo a b Adena Productiva de Trunslomac¡ón del Cacao en las LocaMades de

Bambanarc4 Sáposoa, Sanfa Cruz y üauta, Prcvinc¡as de Tocache. El Dondo, Huallaga y San Ma ín, Reghn San

Maftín', con C;odtgo Único de lnversiones N" 2335797, por el monto de Si/ 8'598,98r.29 (&ho Millones Quir,/6nfos

Noventa y Ocho M¡l Novecientos Ochenta y Uno con 29/100 soles):

Que , med¡ante Resolución D¡rectoral Regional N" 226-2020-GRSM/DIREPRO, de

techa 12 de mayo de 2020, se aryobó la nod¡ftcación del Expediente Técnico del PIP "Mejoran¡ento del Sery¡cio de Apoyo

a la Cadena Product¡va de fnnslomac¡on del Acao en las Local¡dades de Banbamarca, Saposoa, Santa Cru| y
Chazda, Provincias de Tocache, El Dorado, Huallaga y San Madín, RegiÓn San Madín', con 6d¡go Unico de lnve$iones

N' 2335797 , pot el nonto da S/ 8'348,81 4.95 (Ocho Mi ones Tresc¡entos Aarcnta y )cho M¡l cr,hoc¡entc,§ Catorce con

9Y100 soles);

Que, nediante Nota N 2172-2021-GRSM/DIREPRODIPRODI, de techa 16 de

dicienúe de 2021, d¡tiglda a este despacho directo@l, el diector del área usuaia (D¡rección de PronociÓn y DesaÍollo
tndustial) remite el tntonne N" 034-2021-GRSMDREPRO/DIPRODI/CU|: 2335797, de Íecha 16 de dic¡enbre de 2021,

med¡ante el cual el Aord¡nadot det Pmyecto rcm¡te ¡nlonne de rctoÍmulación del Exped¡onte fécnico del PIP CUI N'
2335797, por un nonto de S/ 4'090,006.76 (Cuatrc Millones Noventa Mil Seis con 76/100 soles), aducieÑo que la

pandem¡a ha conllevado a la asignac¡ón de recursos a/ sgctor sa/ud, por lo que el yoyecto no cuenta con los recursos

su[¡cientes parc poder cubt¡t todas las act¡v¡dades, ocasionando la d¡sm¡nuc¡ón de netas bás¡camente basado en la

construcción de nás módulos demostrativos:
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Que, en fecha 29 de diciembre de 2021' el ¡efe de b A¡c¡na de Planean¡ento

Sector¡al, emit¡ó ta Nota lnformat¡va N' 1442-2021-GRSM/OIREPRO/OPS, dir¡g¡da a este despacho diectoral a través

de la cual rcmite el lnforme de Consistenc¡a conespondiente a la Segunda Modrficación del Expediente Técnico del PIP

CUt N" 2335797, recaído en el lnfome Técn¡co N"150-2021-GRSM/DIREPRO/OPWP\, de Íecha 29 de d¡cienbrc de

2021, emit¡do por la responsable de ta lJn¡dad de Proyectos de lnvers¡ón, en el que concluye que, de acuerdo al lnforme

N' 034-2021-1RSM/DIREPRO/D\PRODUCUI:2335797, de fecha 16 de d¡c¡embre de 2021, el Coordinador del Proyecto

CUI: 2335797 presenta el lntome de Reformulación del Exped¡ente Técnico indicando que las modif¡caciones se deben

a que: 'Las metas tísicas han dism¡nuido en un gran porcentaje porque se van a de¡at de ¡nstalar nódulos demostrat¡vos

en otra prcvinc¡a pü la¡ta de asignación de recursos económ¡cos deb¡do a la panden¡a. (..)": Asinismo, deb¡do a lcs

recoÍtes presupuestales que v¡enen sufiendo los proyectos productivos deb¡do a la pandem¡a, se está reduciendo /as

metas y la intervención en solo 3 módulos denostÍat¡vos, así como el equ¡pam¡ento necesaio para el func¡onamiento, los

otros coslos serán as unidos por las cooperat¡vas: Además, el costo total actual de acuedo a la rnod¡ficac¡ón del proyecto

de inversión es de ü 4'090,006.76 (Cuatro M¡tlones Noventa M¡lSers con 7 100 so/es), presentando un decremento de

S/ 4'258,808.19 (Cuatro M¡llones Doscientos C¡ncuenta y Ocho M¡l Ochocierfos Ocl,o con 19/100 soles);

Que, en fecha 29 de d¡c¡enbre de 2021, se emrt¡Ó el Oficio No 1672-2021-

GRSM/DIREPRO, diigtdo at Gerente Regional de Desanollo Económico del Gob¡emo Regional San Maftín, a través del

cual se remtt¡ó el tnÍorme de bnsistencia de la Segunda Mod¡ficacion del Exped¡ente Técnico del PIP 'Maioramiento del

Sev¡c¡o de Apoyo a ta Cadena Productiva de TransÍormacion del Cacao en las Local¡dades de Banbamarca, Saposoa,

Santa Cruzy Chazuta, Provincias de focache, El Dorado, Hua aga y San Madín, Reg¡Ón San Madin', con Código Unico

de lnvers¡ones N" 2335797 , para su revsión y posteñor consistenc¡a;

Que, en atenc¡ón al docunento señalado en el páüafo precedente, la Gerenc¡a

Regional de Desarrollo Económ¡co emito el Memorando N" 026-2022-GR-SM/GRDE, de fecha 14 de anero de 2022,

dirigido a este despacho d¡rectoral, a través det cual remite el lnforme de Cons¡stencia - Reg¡stro Fornato N" 08-A

'Sácción A" det PtP CUI N'2335797. recaido en el lnforme N" 007-2022-GRSM/GRDE-MDUBV, de fecha 13 de enero

de 2022, emitido por la Jefa de ta OAYM, Ma a de los Ángeles Bardalez Valles, en elque concluyf, entrc otrcs que-,luego

de efectuado la ievisión y evaluación de ta docunentachn presenlada donde se sustenta las vaiac¡ones en la fase de

invers¡ón del PIP denominado 'Mejoraniento det SeNic¡o de Apoyo a la Cadena Product¡va de TransÍomación del Cacao

en ias Localidades de Bambamaróa, Saposoa, Sanla Cruz y Chazuta, Ptovincias de Tocache' El Dorado, Huallaga y San

Madín, Reg¡ón San Ma¡lín", con C,od¡go Único de lnversiones N" 2335797; se ha proced¡do con la reevaluac¡ón de los

indicadorei económ¡cos de la attenátiva 01 que presenta la modificac¡ón del Expediente Técn¡co, debido a que la

concepc¡ón técnica y natwaleza del proyecto se mant¡ene:

Que, en ese senfdo, en fecha 17 de enero de 2022, la responsable de la Un¡dad

de Proyectos de tnvers¡on, emrt¡ó et tnÍome Técnico N" 001-2022-GRSMDREPRAOPW Pl, di§¡do aliele de la Oficina

de Planeaniento Sectorial, a través del cual solicita que se apruebe med¡ante acto resolut¡vo la Segunda Mod¡ficac¡ón del

Expediente Técnico det PIP denominado "Mejorarn¡enlo del Serv¡c¡o de Apoyo a la Cadena Produd¡va de Transfomac¡ón

deil Cacao en las Local¡dades de Banbanarca, Sapo§oa, Santa Üuz y Üazuta, Provincias de Tocache' El Dondo,

Huattaga y San Maftín, Reg¡ón San Maftín', Ct)t N' 2335797, por un nonto de S/ 4'090,006.76 (Cuatro M¡llones Noventa

Mll SeÁ con 76/100 soles), para poder cont¡nuar con elrcgistro de la mod¡f¡cacian en el Banco de lnversionas;

Que, en lecha 17 de enerc de 2022, el iefe de la Of¡c¡na de Planeamiento Sectoial,

emitió la Nota lntormat¡va N" 026-2022-GRS|v1/D|REPRO/OPS dingido a la Oficina de Asesoría Legal, a través de la cual

remite proyed.o de acto resolutivo para revis¡Ón en v¡ftud del exped¡ente adnin¡strat¡vo;

Por las considerac¡ones precedentes y en el uso de las facultades confeÍidas por

la Resotución Ejecut¡va Reg¡onat N' 040-2019-GRSM/GR y con las visaciones de b Ofic¡na de Planean¡ento Sectorial,

b Ofic¡na de destión Adnjnistrativa, Diecc¡ón de Promoc¡ón y Desarrcllo lndustial, Ü¡c¡na de Asesoría Legal de la

Dirección Reg¡onal de la Producción San Madín;

SE RESUETYE

ARTíCULO PRIMERO. - APROBAR la Segunda Modificac¡Ón deJ Exle9¡ente

Técn¡co del proyecto de tnversión P(tbEa denom¡nado "Mejwamiento del Sev¡c¡o de Apoyo a b Adena Product¡va de

Transformación'del Cacao en las Local¡dades de Bambamarca, Saposoa, Sanla Üuz y Chazuta, Prov¡ncias de Tocache,

Et Dorado, Huattaga y San Madín, Región San Madín", con Cód¡go Ún¡co de lnverslones N" 2335797, por el nonto de
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3/4'090,006.76 (Cuatro M¡llones Noventa Mrl Sers con 76/100 soles), segú, lo susfertado tácnica y legalmente en los

docurnentos del Visto.

ARIíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secfetaría de esta Dire@¡Ón Reg¡onal

not¡ficar copia fedateada de /a presente Resolución a la D¡rccc¡ón de Pronoción y Desafiollo lndustrial, C.aord¡nación del

PIP CUI N' 2335797, Ofaina de ceslón Adm¡nistrativa, Ofic¡na de Planeamierto Ssctoía/ y Asesoría Legal, de esta

D¡recc¡ón Reg¡onal, paq conoc¡m¡ento y frnes.
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