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Moyobamba, 1B Am.nn

WSIO;

El Expediente N' 010-2022878384, que cont¡ene el lnforme Técnbo N'005-2022-
GRSM/DIREPRO/DIPDPE/CUI :2326330, el Exped¡ente N"01 0-2022982637, que

contiene la Nota N' 0460-2022-GRSM/DIREPRO/DIPDPE, el Exped¡ente N"010-
2022358420, que contiene el lntome Técntco 

^/" 
0051-2022-

GRSM/DIREPRAOPyUPI, el Exped¡ente N" 010-2022325955, que contiene la
Nota lnformativa N" 0469-2022-GRSM/DIREPRO/OPS, y;

COIVS'DERA¡VDOJ

Que, de conÍom¡dad con la C,onstituc¡ón Politica del Eslado, Ley de Retorma
bnst¡luc¡onal del Capitulo XIV del Titulo lV, sobre Descentral¡zac¡ón Ley N' 27680, Ley ügán¡ca de Gob¡emos
Regionales - Ley N" 27867 y sus nodi¡¡catorias Ley N" 27902 y 28013, se les reconoce a los Gob¡emos Reg¡onales,
autonomía politica y adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su canpelencia:

Que, el adículo 1U" del Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) de la
Diecc¡ón Reg¡onal de la Producción, nodificado mediante Ordenanza Reg¡onal N" 023-2018-GRSM/CR, señala:'La
Diecc¡ón Reg¡onal de la Prcducc¡ón es el órgano de línea de la Gercnc¡a Reg¡onal de Desanollo Económico (...)', y en
el a¡1ículo 105" de la m¡sma norma, se dispone las func¡ones generales de la D¡rección Regíonalde la Producc¡ón, s¡endo

una de ellas, la consignada en el numerul 13, que a la letra d¡ce: "Eñl¡r Resoluciones Directorales Regionales confome
a su competenc¡a';

Que, ned¡ante Resoluc¡ón D¡rectoral Reg¡onal No 021-2022-GRSM/DIREPRO, de
techa 24 de enerc de 2022, se aprobé el Plan Operat¡vo Anual (POA) 2022 del Proyecto de lnvers¡ón "Mejoramiento de
Prestac¡ón de Sevicios de Apoyo a Prcductores de la Cadena Productiva de Tilap¡a en las 10 Prov¡nc¡as de la Regan
San Mad¡n', CUI No 2326330, por el monto de S/ 1'780,000.00 (Un M¡llón Setec¡entos Ochenta M¡lcon 00/100 soles) (...):

Que, en fecha 08 de abil de 2022. el Coord¡nador (e) del Pl CUI N'2326330, Blgo.
Pesq. Jorge Albedo Qu¡roz Rodas, em¡tió el lnlorme Tecnico N"00*2022-GRSM/DIREPRO/DIPDPüCU|:2326330.
d¡rg¡do al D¡redor de Promoc¡on y DesaÍollo Pesquero ( ea usuada del Pl CUI N"2326330) , a través del cual, presenla

la Pimera Modificac¡ón del Plan Oryrat¡w Anual (POA) 2022 del Pl 'Me¡oramiento de Prestac¡ón de Sev¡c¡os de Apoyo
a Productores de la Cadena Productiva de filap¡a en las 10 Provinc¡as de la Reg¡ón San Maíín", CUI N" 2326330, en el
que señala que, teniendo en cuenta las actv¡dades contenpladas en la tercera nod¡ñcación del exped¡ente técn¡co, se
ha piodzado y progrumado aquellos ó,bnes y serv,cios que ya han s¡do atendídos a la fecha, de acuedo a los
compromisos con ,os que cuenta el Noyecto, y de acuedo al POA aprobado al prcsupuesto ¡nstituc¡onal nod¡frcado para

el presente año: asimismo, se han identifrcado aque os bienes y seMcios gue se eacuentran en la tercerc nodificac¡ón
del exped¡ente técnico: con la final¡dad de que en el más breve plazo y con el presupuesto ajustado se pueda lograr
cumpl¡r con las melas f los oóietivos del proyecto; De esta manera, concluye que: 'Contat con la aprobac¡on del Plan
Operatiw Anual (POA) 2022 - Pimera Modificación, por el monto de S/ 1'780,000.00 (Un Mi ón Setecientos Ochenta M¡l
con 00/100 soles), con la [¡nalidad de dar atenc¡ón a los rcquein¡entos de b¡enes y seryic¡os ¡nmersos en la programac¡ón

del presente año; por otrc lado, recon¡enda aprobar la Primera Mod¡f¡cac¡ón del Plan Operativo Anual (POA) 2022, de
acuerdo a la as¡gnac¡ón de los recursos presupues¿a/es, con la t¡nal¡dad de que los requerim¡entos de b¡enes y sev¡c¡os
de las act¡v¡dades üogramadas cuenten con e/ sus¿enfo respeclivo para su atención:

Que, en atenc¡ón al documento señalado en el párrafo precedente, el D¡rectot del
área usuada, lng. Robeí Hoyos Rios, enit¡ó la Nota N" 0460-2022-GRSM/DIREPRO/DIPDPE, de techa 11 de abr¡lde
2022, d¡ngido a este despacho Diectoral, a través de la cual alcanza sol¡citud de Pimera Modificación del Plan Owrativo
Anual (POA) 2022 del Pl "Mejorarn¡ento de Prcstación de Sev¡c¡os de ApoW a Productores de h Adena Producliva de
filap¡a en las 10 Provinc¡as de la Región San Madín', CUI N'2326330; con la frnalidad de dat atención a los
rcquenm¡entos de b¡enes y servic¡os hnersos en la prcgramac¡ón del proyecto:

oue, en ese serÍido, en fecha 12 de abil de 2022, la Responsable de la Un¡dad
de Pmyectos de lnvers¡ón de esta Dirección Regional emilió el lnfome Télcn¡co N" 0051-2022-
GRSM/DIREPRO/OPWPL dirtgido al jele de la Uaina de Planeaniento Sedor¡at, a través de la cual ¡ntorrna sobre la
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N" O6 5 -2022-GRSM/DIREPRO
Prímera Modifrcac:nn del Plan Operativo Anual (POA) 2022 del Pl 'Metoram¡ento de Prcslac¡ón de Sevicios de Apoyo a
Productores de la Cadena ProductÚa de T¡lapia en las 10 PÍov¡nc¡as de la Reg¡ón San Madín', CUI No 2326330 por el
nonto de S/ 1'780,000.00 (Un Mi ón Setecientos Ochenta Mil con 00/100 soles): Así mismo, concluye que, de acuerdo al
lnlome Técn¡co N' 005-2022-GRS\|/DIREPRODIPDPE/CU|:2326330, presentado por el Blgo. Pesq. Jorge Albedo
Quioz Rodas - C-aord¡nador (e) del Proyecto Tilapia CUI:2326330, la modificación del Plan Operatíw se debe a que
mediante Resoluc¡on Directoral Regional N" 061-2022-GRSM/DIREPRO, se aprueba la tercera múificañn del
Exped¡ente Tecn¡co del Pl CUI N" 2326330, pot lo tanto, aquellas activ¡dades contempladas en d¡cha múificac:on se
están considerando en el POA a modificar: Además, retiere que, se ha revisado el Plan Operativo Anúal del Pl CUI No

2326330, en el cual se obseNa que todas las actividades cons¡dercdas a ejecutarse en el ano f¡scal 2022, se encuentran
dentro de su Expediente Técn¡co aprobado y rcg¡slrudo en el Banco de lnvers¡ones; Pot otra pañe, recomienda se apruebe
dicha nodificac¡ón med¡ante Acto Resolutivo:

Que, en techa 12 de abrilde 2022, el ¡efe de la üc¡na de Planeamiento Sectoria¿

enit¡ó la Nota lnformativa N"0469-2022-GRSM/DIREPRO/OPS, d¡igida a la üc¡na de Asesoría Legal, a través de la cual
remite proyecto de aclo resolut¡vo. para rev¡sión en úlud del expedienle admin¡stratiw;

Por las cons¡denc¡ones prccedentes y en el uso de las Íacultades conferidas por
la Resoluc¡ón E¡ecutva Reg¡onal N" 040-2019-GRSI| /GR y con las v¡sac¡ones de la ütc¡na de Planeamiento &ctorial,
la Ofic¡na de Gestión Adn¡n¡strutMa, D¡recc¡ón de Promocion y Desanollo Pesquerc, üc¡na de Asesoría Legal de la
Dtección Regional de la Producción San Martín;

SE RESUEI YET

ARTíCULO PR|NERO. - APROBAR la Pdnera Mod¡rtcac¡on del Ptan Owrativo
Anual (POA) 2022 del Proyecto de lnversion "Mejoram¡ento de PÍestacion de Serv,bros de Apoyo a Prñuctores de la
Adena Producl¡va de T¡lap¡a en las 10 Prov¡nc¡as de la Región San Maftín', con CUI No 2326330, por el monto de
S/ 1'780,000.N (Un M¡llón Setec¡entos Achenta M¡l con 00/100 soles): Segú, el suslerfo lécn¡co legal obrante en los
documentos del Visto, el nismo que consta de tre¡nta y cuatro (U) íol¡os, que como anexo forma pañe ¡ntegrante de la
presente Resohtc¡ón Diectorcl Reg¡onal.

ARTíCULO SEGUNDO. . EMARGAR a Secretar¡a de esta D¡rección Reg¡onal

notiÍ¡car copia fedateada de la presente Resoluc¡ón a la D¡recc¡ón de Promoc¡ón y Desanollo Pesquero, Coordinación del
Pl CUI N" 2326330, Ofbina de Geslrcn Adm¡n¡strat¡va, Oficina de Planeam¡enfo Sectoria/ y Aseso a Legal, de esta
Direccion Reg¡onal, paru conoc¡miento y frnes.

ARTíCULO TERCERO. - ENCARGAR al responsabte de la elaboración y
actual¡zac¡ón del Podal de fransparencia Estándar de la entidad la publicac¡ón de la presente Resolucion Diedorul
Reg¡onal.
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