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WSIO:

El Expediente N" aü-2022568792, que anüene el Memoando N" 1812022-GR-
Si//GRDE al gue se ad¡unta el lnlorme Técnia de Uquidación Fisica y Financiera
del Proyeclo de lnven/,ón CUI N" 2111046, el Expediente N" 01U2022238547,
que crtntiene el lnfonne Técnico N" 036-2022-GRSM/D\REPRO/OPS/UP|, el
Exped¡ente N" 01G2022691033, que contiené la Nota lnfonnativa N" 031G2022-
GRSIIUDIREPRO/OPS, Y:

CONSIDERANDO:

Que, de confom¡dad @n la C,onst¡tuc¡ón Pol¡t¡ca del Estado, Ley de Reforma

Constitucbnal del Capitulo XIV del Título lV, sobrc Deffintaliación Ley N' 27680, Ley Oryán¡ca de Gobiemos

Regrbnales - fey N' 27867 y sus modifrcatoias Ley N" 27N2 y 28013, se les rectr,noca a los Gobiemos Regiona/es,

autononia pol¡t¡ca y adn¡nistativa en los asuntos de su @mpetencia;

Que, de acuerdo al liteñl k) del nunerul 4.5 del adículo 4" reÍeido a Funciones de

bs Órganos del Sr§ema Nac¡onat de Pogrunación Muftianual y Gest¡ó, de ,nvers,bnes, de la D¡rectiw N" N3-2017-

EF/63.01, ürediva pan la Ejecución do fnyersiores P(tblicas en el Marca del SMema Nacional de Prognnac¡ón

Mull¡anual y Gest¡m de lnversiones, eslablece que, 'La Unidad Ejeaiora de lnveobnes (UEl), en la fase de e¡ecuc¡ón,

ti6ne las sryu,entes fufl ciooes: k) Realiza la l¡quidacion tísica y ñnancieñ de las inversiones y rcg¡sta el c¡ene rcspectivo

en el Banco de lnvers¡ones':

Que, en vidud de b dispuesto en el nunenl 29.4 del atliculo 29" refeido al ln¡cio

y Alcance de la Fase de E¡ecucinn, delCapítulo V, Sub Capitulo l, de la Directiva N" N1-201CEF/63.01, Directiva General

del S,slema Nacior¡al de kogranación Multianualy Geslién de lnyeÍs¡ones: La hquidación tácnica y frnanc¡en se real¡za

contome a la nomat¡va de la mateña. Luego de efectuada la liquidación técnica y ñnancien, la UEI rcgistn el ciene de

las inverciones en el Banco de lnvers¡ones ned¡ante el Fomato N" N: Registro de cierrc de ¡nversión;

Que, nediante, lnÍo¡me Técn¡@ M 27-2010-GRSM/GRPryAT-SGPPI-NCA, de

lecha 09n7ní0, se apmbo el Wñl dol Proyecto "Deunollo de capacidades pa@ la integración y pnnoc¡én turístca

de la Reg¡ón San Martín', Cúigo SNIP N" 141635, por el nonlo de I 3'211,650.00 (Tres M¡lbnes Doscientos Once M¡l

Seísc,er¿os Cíncuerta cen 0U100 soles);

Que, nediante Resoluc,ón Gerenctal I'f 1016-201&GRSM+GR, de fecha

1A0ü2010, * aprobo el Expediente Técnico del Ptuyecto "Desanollo de capacidados pañ la ¡ntegración y ponoción

turística de la Región San Madín', Cód,igo SMP fl' 141635, por el nonto de Sl 3'274,434.00 (Trcs Millones Dosc,erlos

Setenta y Cuatro M¡l Cuatrocientos Trcinta y Cuatro con 00/100 sotes), por un plazo de ejecución de 36 meses;

Que, nediante lntome V 003-201i-GRS\ú/DECAPROTUR/UM-P|P 141635, de

fecha 04/06f2ü3 se sd¡citó la ampl¡ac¡ón de dazo para el Proyecto 'Desanolb de capacidades pañ la integnción y
pronoción turí§ica de la Región San Mañín", cotresrydiente a ,7 meses adic^rrales ñodifrcándose a 4 años y 5 mes€s

de plazo pan su ejecuñn:

Que, ñediante lntome lf 083-2018-GRSM-GRDE-UF-r\IMG, de fecha

27/0W018,|a Unidad Formuladora Gerenc¡a Regional de Desanollo Econón¡ca del Gob¡emo Reg¡onal de San Ma¡lín,

rcasuna coño Unidad Ejecuton de lnversiones a la Direcc¡ón Reg¡onal de la Pnduction San Madín de 05 pmyectos

dentm de los cuales se encuentra el Pmyeclo 'Deunollo de capacidades pan la íntegnción y promocion furíst¡ca de la

Región San Martín', Código Único de tnversiones lf 2111046
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Que, en fecha 07 de mano de 2022, el Gerente Reg¡onal de Desaffollo Económico

del Gob¡eno Reg¡onal de San Madín emitió el Memorando lf 1812022-GR-SM/GRDE, d¡ng¡do á esfe despacl,o

d¡reclonl, a tavés del cual remite informe técn¡co de liquidaaón fisica y nnanc¡era del hoyec¡o "DesaÍollo de

capacklades para la integración y promocnn turística de ta Region San Maún', Código Único de tnveoiones lf 2111046,

a frn de que se rcgistrc el ciene en el Bana de lnversiones nediante el Fwmato N" 09: Regi§n de ciene de inversiones;

Que, en ese senldo, eo fedn 09 de marzo de 2022, la Responsable de la Unidad

de Pmyedos de lnveÉion de eata Unidad Ejedtoñ, em¡lió el lnfome Técni@ N' 0362022-GRSM/DIREPRO0PS/UPL,

ditig¡do al jefe de la Ofrcina de Planean¡ento Sectoda¿ a tavés del cual, intoma sobF- la lhuidación tí§ca y financien

del Pl'DesaÍo o de capac¡dades para la integnc¡ón y pmnocion tuislica de la Región San Mattin', CUI tf 2111M6, en

el que @rcluye, enfre otros, que: 'Desde el año 2019 a la adua dad esta Unidad Ejecdora ha sol¡citado a la Gerencia

Regional de Desanollo Económict del Gobiemo Regiñal de San Maíín los ¡nfomes de l¡qu¡dac¡ón y c¡eÍe de los

üoyectos tea§gnados ylo la rea§gnación de la Un¡dad Ekcutoa de lnvers,bnes; Tamb¡én §€ñala que, mediante

Memorando N" 1812022-GR-SM/GRDE, de fecha 07/0y2022, la Cerencta Regional de Desanollo Económ¡@ del

Gobie¡no Regional de San Marlin renite el informe de liquidación tkica y financ¡en del Pl 'Desalollo de capacídades

pan la ¡ntryación y prcnoc¡ón tüística de la Reg¡ón San Mad¡n', CUI N"2111046. Agrega que h ejearción tísica fue al

1 00yo; Por otm lado, reún¡enda se apruebe d¡cha hquidaciitn ned¡ante acto resoluÍiw';

Que, en fecha 10 de maao de 2022, el ¡ete de la Ofic¡na de Planean¡ento Seclodal

em¡l¡ó la Nota lnfomativa N' 0310-20n-GRSM/DIREPRO/OPS, dirigida a la ücina de Aseso a Legal, a tnvés de la

cualremite proyedo de acto rcsolutivo paq revision en virtud del exped¡ente adn¡n¡sttatiw:

Por las cons¡denciones prcfP'dentes y en el uso de las facultades conferidas por

la Resolución Ejeal¡va Regional N" 040 -2019-GRS[,]/GR y mn las visac¡ones de la Ofrcina de Gest¡on Administral¡va,

la Ofrcina de Planean¡ento Sedorial, Ofrc¡na de Asesoña Legal de la Dirección Rry¡onalde la Producc¡ón San Mad¡n;

SE RESUET YE

ARTICULO PRIHERO. - APROBAR la tiquidación t¡s¡ca y financ¡era det Pmyecto

"D*anollo de capacidades pa¡.a l¿ in|€{,¡ación y ,fo.macióo firñstica de la Región San ¡tadín", CUI l? 21110,l,6,

seg(tn el s¡gu¡ente detalle:

REsuttEN DE LteutDActóN FislcA y FtNANctERA DEL pRoyEcTo DE tNvERstóN

"D€§,dnolto de Capacdades pan ta tnlegracbn y Prornoc¡ón Twíslica de la Ragión Sao lladin'

cóDilcosutPff : 14i63s

cóueo úttco oe wvEns,o,vEs M : 2111046

DECIIRAIORIA DE WABILIDAD : 09/07nU0

UNIDAD FORTTULADORA : Gere¡ncia Reg¡úal de Desanollo E@nónico

UNIDAD EJECUÍORA DE IIIYERS'O¡/ES Región San Madin - Sede Central (201G novienbre 2014)

Direccion Reg¡onal de la Producctón San Madín (Reasgnada

el 2018 pan c¡ene)

U NID AD EJ ECU TO RA PRESUPUESIAT 001 Reg¡ón San Maft¡n - Sede Central (921)
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FUENTE DE FtNANctAtttENro y EJEcuctóN pREsupuEsrAL

Fuente financien Año Monlo Sl

Recursos ordinarbs 2010 186,613.12

Recursos ordinanos 2011 609,893.82

Recursos ordinal,bs 2012 644,936.18

Recursos odira,bs 2013 7U,524.95

Recursos o/dinánbs 2014 428,445.12

El monto total de la inversión del proyecto es de Sl 2'9U,373.19 (Dos ltirlodes rYovecienaos Cuato llil f¡?scier,aos

Se&nh y lres con 191100 soles).

ARTicULo SEGUND9. - ENCARGAR a Secretaría de esta D¡rccción Regional

notifrcar copia fedateada de la presente Resol.,ción a la Gercnc¡a Reg¡onal de Desarñllo Ecgnónici del Gobiemo

Regiúal San Mañín, pah los frnes peftinentes; Así cono, a la ü¡c¡na de Gestión Adm¡n¡strat¡va, Oñc¡na de Planeam¡ento

Secfor¡bl y Asesoría t egal de esta Dkeccion Regbnal, para @nociñiento.

ART¡CULO IERCERO. _ ENCARGAR AI responsable de la elabonc¡ón y

actualización del Ponal de fnnsparencia Eslándar de la ent¡dad la publicación de la üesente Resf,luc¡ón D¡rectual

Reg¡onal.

Regísfrese, Com v

TiN

Depatl¿menao :

P,ov¡ncia :

Disttito :

G

San Marlin

Todos

Iodos

G AL SAN MAR

N

Coúponentes del proyecto

I Conservación del patimonio cullural y natural 449,992.34

lt Me¡ores estándares de cal¡dad en sevicio del producto tutísüco 390,962.39

1',024,890.51t Fodalec¡n¡ento organ¡zaciñal de los actues del desaÍollo tutíst¡ñ

Dlu§on y pomoción de los recvrsos furÍstbos 636,416.90

Gaslos generales 280,4./9.45

Gasfos de supe.vision 95,631.60

v Estud,os delin,?vos - Expediente técnico 10,000.00

v t Línea base, linea medio tém¡no y cieÍe 16,000.N

Total e¡ecutado 2'904,373.19
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DE I-APA LERMO

Iotal ejecutado por componente Sl


