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El Eryed¡ente N' 010-2022811563, que contiene ,a ,'/ota N' 0243-2022-
GRSu,/DIREPRODIPDPE a la que se adjunta el lnfome Técn¡co N" 00062022-
GRSM/DIREPRODIPDPE/CU\:2473367, el Epd¡ente N"010-2022295175, que

contiene el lntüme Técr¡co N" 0037-2022-GRSM/DIREPRO/OPS/UP|, el
Expediente N"010-2022410917, que @ntbne la Nota lnÍomativa N" 0311-2022-
GRSNUDIREPRO/OPS, Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conlomidad ñn la Corctituctón Política del E§l.ado, Ley de Refoma
Constittcional del Apitulo XV del fitulo lV, sobre Descanxahzación Ley N' 27680, Ley Orgán¡ca de Gob¡emas

Regionales - Ley N" 27867 y sus modificator,as Ley Il/" 27902 y 28013, se les rcconoce a los Gobremos Reg,onaleq

autononía politica y adninistrativa en los asuntos de su @mpetenc¡a;

Que, el adículo 1U" del Reglanento de Organizaciln y Funciones (ROF) de la
Directión Regional de la Prúuctión, mod¡frcado med¡ante Oúenanza Regiona, ñ' U3-2018-GRSMrcR, §ñala: "La

D¡reÍf,itu Regional de la Produeion es el óryano de finea de la GeP'lnc¡a Re{l¡onal de DesaÍdlo E@nón¡co (...)', y en

el arlículo 105" de la n¡sna norma, s" d,spore las funcrones genenles de la D¡rcd6¡ Reg¡onal de la Prcdu@¡ón, siendo
una de sllas, la consbnada en el numeral 13, que a la letra d¡ce: 'Em¡tir Resoluciores DirBclorales Reg¡onales @nfome
a su competencia';

Que, mediante Resolucíón D¡redonl Rentmal ¡f 02+2022-GRS\\UDIREPRO, de
fecha 28 de enetu de 2022, se ayobó el Plan Operatvo Anual (POA) 2022 del Pl 'Mejoramienlo del Servicio de Apoyo a

la Adwión de Tecnolqías en el Cul¡ivo de frucha, a Acu¡cuftorcs de las Prcv¡nc¡as de RAa, Lañas y Tocade del
Deparlamento de San Manín", CUI N' 2473367, por el nonto de Sl 2'000,000.00 (Dos Millones an 00/100 soles) (...);

Que, mediante Nota N 0243-2022-GRSWREPRO/DIPDPE, de fecha 07 de

ñaao de 2022, d d¡rcctor del área usuada,lng. Rooeñ Hor"s Ríos alcanza a este d€,spadlo diredonl el lnfome Técniu
t'f 0006-2A22-GRSMDREPRAAPDPE/CU\ lf 2473367, nedian¡e el cual el Biol. Pesq. Jorye Albedo Qu¡roz Rodas,

en su calidad de Coodinador del Proyedo, sol¡cila la ap@bac¡ón de la pimen nod¡frcac¡ón del Plan Opentivo Anual

{POA) del Pl 'Mejoramiento del Sevicio de Apoyo a la Adopc¡ón de Tecnologías en el Cultiw de Trucha, a Acuicultores
de las Provinias de Rioja, Lanas y Tocache del Depadanento de San Martin', CUI N" 2473367, que tiene como Í¡nalidad

incluir nuevos clasifrcador".s de gasto en la Meta 004 pan pder avanzar con h ekcuc¡ón física y presupuestal;

Que, en vidud de los documenlos señalados en fos pá¡rafos $ecedentes, la
Responsable de la Unídad de Prcyectos de lnvers¡ón, lng. Magaly López Velásquez, en fecha 10 de marzo de 2022 emit¡ó

el lnforme Tfun¡ca N" 0037-2022-GRSM/DIREPRO/OPWPI, diigido al jefe de la üc¡na de Planeaniento Sectoñal, a
través del aral inÍoma sobrc la prinen nodiñcación del Plan Opentiw Anual (POA) 2022 del Pl 'Mejoraniento del
Sevicio de Apoyo a la Adopción de Tecnolqias en el CuWo de Trucha, a Acu¡ultoos de las Provinc¡as de ñoja, Lañas
y Tocache del Depadamento de San Madín", CUI N" 2473367, por el monto de g 2'000,000.00 (Dos Millones an N/100
súlesj, s€ñalardo que dicha modiñcación se deDe a que, en el Conponente 01: Adecuada intraestructun, se está
cons¡denndo la act¡v¡dad: adqu¡s¡c¡ón de equipos ñenorcs para @nstrucc¡ón civil y en el Componente 02: Adecuado
equipam¡ento, se está vaiando las específrcas de gasto pan la adqu¡s¡cion de equ¡pos que serán ut¡l¡zados en la Eslac¡on
Pesquera Shunté;

Que, en fecha 10 de nazo de 2022, el tefe de la Ofrc¡na de Planeaniento Sectodal
en¡t¡ó la l,lota lnformativa N" 031 1-2022-GRSIú/DIREPRO/OPS, dirigida a la Of¡c¡na de Asesoría Legal, a tnvés de la
cual rcmite pmyecto de acto resolutivo para revis¡ón en vi¡tud del exped¡ente adn¡n¡strativo:

Por las corc¡denciones prccedenles y en el uso de las facultades confeidas por
la Resolución Ejecut¡va Reg¡onal N' 040-2019-GRS\|/GR y con /as visaciores d6 la Ofic¡na de Planeaniento Sectoial,
la Ot¡cina de Gestión Adm¡nistat¡va, D¡recchn de Ptonoción y Desarrollo Pesquero, Otícina de Asesoría Legal de la
Dirección Regional de la Prcducc¡ón San Madín;
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§E RESUELVE:

ARTÍCULO PRIHERO.- APROBAR ta Piñera Mod¡ñcac¡ón det Ptan Opentivo
Anual (POA) 2022 del Proyecto de lnversión 'llejonniento del Sevic¡o de Apoyo a la Adopción de Temologías en el
Cultiw de Trucha, a Acuicultores de las Provincias de Rioja, Lanas y Tocache del Depadamento de San llattín', an CUI
N" 2473367, pot d monto de Sl 2'000,000.00 (Dos millones @n N/100 soles,); según el su stento técn¡co lq(É,l obrante en
los documentos del Vi§o, el nisno que @nsta de ve¡nt¡siete (27) tol¡os, que forma pade ¡ntegnnle de la Nesente
resolucion-

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secrelaria de esta Dirccc)ón Regbnal
notifrcat cop¡a fedateada de la prcsente Resolución a la Dirccción de Pronoción y Desanollo Pesquero, Coord¡nac¡ón del
Pl CUI N"2473367, Aficina de Gest¡ón Administativa. Ofrc¡na de Planearniento Secloial y Asesoría Legal, de e§a
D¡reccion Reg¡onal, para tunociniento y frnes.

ARTíCULO IERCERO.. EIITCARGAR al responsable de h etaboreion y
actualización del Poftal de Tftnsparoncia Estándat de la entidad la publicac¡ón de Ia presenle Resolución Dircdual
Reg¡onal.

RegísÍrese,

Brf RTG I sAN MARTiN

Ing I-APA TERMO
ot¡tcro¡ ¡EGroNAt
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