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N" O'Iq -2022-GRSM/DIREPRO

Moyobamba z t rrs.m?
§rc:otoeCI{1t{0891 VISIO;

El Exped¡ente N" 001-2022711367, que contiene el Menorando N" 110-2022-GR-
SM/GRDE al que se adjunla Liqu¡dac¡ón Fís¡ca y F¡nanciera del Proyecto de
lnvers¡ón en Materia de Desanolb Económico, elExped¡ente N' 01U2022124417,
que contiene el lnforme Tecn¡co N" 027-2022-GRSMUREPRO/OPS/UP\, el
Exped¡ento N' 010-2022791138, que cont¡en' la Nota lnformat¡va N" 0244-2022-
G RST,I/DI REP RO/OP S, Y :

CONSIDERÁIVDO:

Que, de contomidad con la C.anstiluc¡ón Polilica del Estado, Ley de Reforma
C.anst¡lucional del Capítulo XIV del Título lV, sobrc Descentral¡zación Ley N'27680, Ley Orgánica de Gobhmw
Regionales - Ley N" 27867 y sus nodilicatoias Ley N" 27902 y 28013, s€ les roclnocs a los Goóiemos Regioaa/es,
autononía polít¡ca y adn¡nistrat¡va en los asuntos de su competenc¡a;

Que, de acueño al l¡teral k) del numerul4.5 dal añiculo 4" raterido a Func¡ongs de
/os Órganos del S¡stema Nacional de Progranac¡ón Mult¡anuat y Geslón de ,rversiones, de ta Dircctiva N" 003-2017-
EF/63.01, D¡recl¡va pah la Ejecuc¡ón de /nyerslones Públ¡cas en el Marco del Srslema Naciona/ de Progranación
Muftianual y Gestión de /nversiores, establece que, 'La Un¡dad Ejecutoru de lnverciones (UEl), en la fase de ejecución,
tbne /as siguienfes funciones: k) Real¡za la hqu¡dac¡ón fis¡ca y f¡nanciera de las ¡nvats¡ones y reg¡stru el c¡efie respeclivo
en el Banco de lnvers¡ones':

Que, en vifud de lo d¡spue§o en el numeal 29.4 del adículo 29" retendo al ln¡cio
y Alcance de la Fase de Ejecución, delCapítulo V, Sub Cap¡lulo I, de h D¡recl¡va N" 001-2019-EF/63.01, Directiva General
del Sbtema Nac¡onal de Programackin Multianual y Gestión de lnversiones: La liquidación técnica y tinanciera se realiza
confome a la nomativa de la nateria. Luego de efectuada la l¡qu¡dac¡ón técnica y frnanc¡gru, la UEI rcg¡sta el cieúe de
/as inyersiones en o/ Sanco de lnversiones med¡ante el Fomato N' 09: Registo de c¡eÍe de inversión:

Que, ned¡anta lnforme N' 058-2004-GRSM/GRPP-AT/SGPPUNCA, de fecha 17
de agosto de 2004, se declaró la v¡ab¡l¡dad del Pl 'Fonalec¡niento de las Mypes paq la competil¡v¡dad en la Región San
Maftín', CUI No 2229285, por el nonto de I 728,860.00 (Setecientos Ve¡nt¡ocho M¡l Ocl,oc,entos Sesenta Con 00/100
soles);

Que, ned¡ante lnforme No 083-20r8-GRSM-GRDE-UF-R|MG, de feúa 27 de

set¡emüe de 2018, la Un¡dad Formuladora Gerencia Regional de Desanollo Económtco del Gob¡emo Reg¡onal San

Maiín, rcas¡gna como Unidad Ejecutora de lnversionss a la Direcc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón San Ma¡tin de 05

prcyectos dentrc de los cuales se encuerfra el Pl "Fodalec¡n¡ento de las Mypes para la competil¡vidad en la Reg¡ón San

Madín', CUI No 2229285:

Que, en fecha 15 de febrero de 2022, el Gercnte Regional de DasaÍollo

Económico del Gob¡emo Reg¡onal de San Ma¡1ín emitió el Memorando N" 110-2022-GR-S\ú/GRDE, d¡tigido a este

despacho d¡rectorcl, a tavés del cual rcrnile ¡ntome de l¡qu¡dacbn fb¡ca y financ¡eru para su c¡ene en el Banco de

lnvers¡ones del Pl 'Foñalec¡m¡ento de las Wpes para la conpetiliv¡dad en la Región San Mañín', CUI N'2229285;
asímismo, señala que, el precitado proyeclo solo cuenta viabilidad, el cual no presenta Exped¡ente Técn¡co y por lo tanto,

no existe ejecuc¡ón:

oue, en ese ser,l,'do, e n fecha 21 de febrero de 2022, la Responsable de la Unidad
de Proyectos de lnvas¡ón de esta Un¡dad Ejecutora, em¡tió el lnfome Técnico N" 027-2022-GRSM/DIREPRO/OPS/UP|,
d¡r¡g¡do al jefe de la Oficina de Planeaniento Sectorial, a través delcual, ¡ntorma sobre la l¡quidación fisica y linanciera
del peñl del Pl "Fodalec¡n¡ento de las Mypes para la compefiiv¡dad en la Reg¡ón San Madín', CUI No 2229285, en el que

concluye, entre otrcE, que: 'Desde el año 2019 a la actualidad esta Un¡dad Ejecutoru ha solic¡tado a Ia Gercnc¡a Regional
de DesaÍollo Económ¡co del Gobiemo Regional de San Madín los infom$ de ltqu¡dación y ciene de los pmyectos

reasignados y/o la rcas¡gnac¡ón de la Unidad Ejecutora de lnverciones: Tanb¡én señala que, nediante Memorundo N"
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N" 0..' 1 -2022-GRSM/DIREPRO
110-2022-GR-SM/GRDE, de fecha 15/02f2022, la Gerenc¡a Reg¡onal do Desanollo Económ¡co dol Gobiemo Reg¡onal de

San Mañín rem¡te et infome de liqu¡dación tísica y financ¡era del PI 'Foñalec¡m¡ento d6 las Mypes para la compet¡tividad

en ta Reg¡ón San Malín', CUI No 2229285. Dicho prcyecto solo cuenta con v¡ab¡ldad, no ha sido elaborudo su Expediente

Técnico, Por lo tanto, no reg¡stra ejecución": Por otrc lado, reconienda so apruebe dicha lhu¡dación med¡ante acto

resolutivo:

Que, en fecha 22 de febrero de 2022, el kfe de la Ücina de Planeam¡ento

Sectoriat em¡t¡ó la Nota lnlormativa N' 0244-2022-GRSMDREPRO/OPS, d¡t¡gida a la Oñcina de Asesoría Legal, a tñvés

de la cual remrte pmyecto de acto resolut¡w paru rcvisión en vilud del expediente adn¡n¡statiw;

Pot las consideruc¡ones precedentes y en el uso de las facultades @nteidas por

la Resoluc:nn Ejecutiva Reg:anal N" 040 -2019-GRSlvl/GR y con las v¡saciones de la üc¡na de Gestión Adnin¡strat¡va,

la Ot¡c¡na de Planeam¡ento Sectoial, Ofic¡na de Asesoría Legal de la Diecc¡ón Regbnal de la Producción San Ma ín:@ SE RESUELYE;

ARTfcuLo PRIMER9. - APR}BAR la l¡qu¡dac¡ón fisica y financ¡eru del Pe¡l¡l del
Proyecto de lnvers:ton 'Fodalecimiento de las Mypes paru la competitividad en la Reg¡ón San Maftín', CUI No 2229285,

v¡ab¡l¡zado con el monto de I728,860.00 (Setec,enfos yeintioct o Mil Uhoc:tentos Sesenta hn 00/100 sotes), el mismo
que no presenta Exped¡ente Técn¡co, pot consiguiente, evidencia ejecuc¡ón S/ 0.00.

ARTiCULO SEGUIVDO. - ENCARGAR a Secretaria de esta D¡recc¡ón Regional

not¡ficar copia fedateada de la presente Resolución a la Gerenc¡a Regional de DesaÍollo Económ¡co del Gob¡erno

Reg¡onat San Madín, pare los frnes pe ¡nentes: Así cono, a b Oficina de Gestión Admin§trativa, ücina de Planeam¡ento

Secloial y Asesoría Legal, de esta Diecc¡ón Reg¡onal para conoc¡n¡ento.

ART{CULO TERCERO, - ENCARGAR AI rcsponsable de la elaborac¡ón y

actual¡zac¡ón del Poftal de Transparcnc¡a Estándar de la ent¡dad la publicación de la presente Resolución D¡rectorcl

Reg¡onal

Regíslrese, ,vese.
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