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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00083-2020-PRODUCE/OGA 

 

27/04/2020 

VISTOS: 

El INFORME Nº 00000065-2020-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-razevallos, el 
MEMORANDO Nº 00000264-2020-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP, el MEMORANDO Nº 
00000456-2020-PRODUCE/DVMYPE-I. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de lo señalado en el numeral 6.5 del Informe Nº 00000066-2019-

PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-razevallos, de fecha 23 de diciembre de 2019, se advierte que la 
Unidad de Promoción, Gestión y Desarrollo de Infraestructura Productiva del Programa 
Nacional de Diversificación Productiva emite opinión técnica favorable del expediente técnico, 
recomendando su aprobación por el Órgano Resolutivo;  

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 0002-2020-PRODUCE/OGA, de fecha 07 de 

enero de 2020, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: Mejoramiento del Mercado 
Municipal de la Localidad de San Antonio del Estrecho, Distrito de Putumayo, Provincia de 
Putumayo, Departamento de Loreto; 

 
Que, mediante Carta N° 04-MP-WAA-2020, de fecha 05 de marzo de 2020, el Consultor 

sustenta la incorporación del importe del Impuesto General a las Ventas y Supervisión, 
conforme a lo requerido por el Programa Nacional de Diversificación Productiva mediante 
OFICIO Nº 00000039-2020-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP; 

 
Que, mediante Informe Técnico Nº 011-2019-UF-GDUel-MPP, emitido por el 

Responsable de la Unidad Formuladora – Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de 
la Municipalidad Provincial de Putumayo, se aprueba la incorporación del importe del Impuesto 
General a las Ventas y Supervisión del Proyecto. Asimismo, se aprueba la consistencia entre 
el proyecto viable y el expediente técnico del Proyecto de Inversión Mejoramiento del Mercado 
Municipal de la Ciudad de San Antonio del Estrecho, Distrito de Putumayo, Provincia de 
Putumayo, Departamento de Loreto con código de Inversión Nº 2379905, concluyendo que se 
mantiene la concepción técnica de la solución propuesta en la Ficha Técnica Simplificada, 
permitiendo con ello lograr el objetivo del proyecto, acorde con la evaluación técnica económica 
realizada en el estudio de pre inversión respecto, el mismo que fue remitido mediante Oficio Nº 
088-A-MPP/20; 
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Que, el Programa Nacional de Diversificación Productiva en el INFORME Nº 00000044-
2020-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-razevallos concluye que resulta procedente la 
incorporación de los importes del Impuesto General a las Ventas y Supervisión del Proyecto: 
Mejoramiento del Mercado Municipal de la Ciudad de San Antonio del Estrecho, Distrito de 
Putumayo, Provincia de Putumayo, Departamento de Loreto.  Asimismo, el NFORME Nº 
00000065-2020-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-razevallos concluye que se incorpore los 
importes que se señalan en el numeral 3.6. del referido informe; 

 
Que, mediante MEMORANDO Nº 00000264-2020-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP el 

Programa Nacional de Diversificación Productiva hace suyo el INFORME Nº 00000065-2020-
PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP-razevallos y lo remite al Viceministro de MYPE e Industria, el 
mismo que mediante MEMORANDO Nº 00000456-2020-PRODUCE/DVMYPE-I solicita 
continuar con las acciones administrativas correspondientes; 

 
Que, el numeral 5 del artículo 9.3 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, precisa que el Órgano 
Resolutivo (Ministro, Titular o la máxima autoridad ejecutiva del Sector) tiene la función de 
autorizar la elaboración de expedientes técnicos o documentos equivalentes de proyectos de 
inversión así como su ejecución cuando estos hayan sido declarados viables mediante fichas 
técnicas. Dicha función puede ser objeto de delegación; 

 
Que, el numeral 17.7 del artículo 17 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, precisa que luego de la 
aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la 
materia, se inicia la ejecución física de las inversiones; 

 
Que, el numeral 8 del artículo 5 de la Directiva N° 001-2019-Ef/63.01 Directiva General 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones precisa que el 
expediente técnico se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de 
obra y el numeral 32.4 del artículo 32 de la referida Directiva precisa que la aprobación del 
expediente técnico o documento equivalente se realiza de acuerdo a la normativa de 
organización interna de la entidad o estatuto de la empresa pública a cargo de la ejecución de 
la inversión; 

 
Que, el literal c) del numeral 4.4 del artículo 4 de la Resolución Ministerial N° 005-2020-

PRODUCE, de fecha 03 de enero de 2020, delega en el (la) Director (a) General de la Oficina 
General de Administración, entre otras facultades en materia de inversión pública, la de aprobar 
el expediente técnico, previa opinión técnica favorable del área correspondiente; 

 
Que, con la opinión favorable del Programa Nacional de Diversificación Productiva 

corresponde aprobar administrativamente la actualización el Expediente Técnico del Proyecto: 
Mejoramiento del Mercado Municipal de la Localidad de San Antonio del Estrecho, Distrito de 
Putumayo, Provincia de Putumayo, Departamento de Loreto; 

 
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, el Decreto Legislativo Nº 
1047, el Decreto Supremo Nº 002-2017-PRODUCE y modificatoria, y la Resolución Ministerial 
N° 005-2020-PRODUCE. 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar administrativamente la actualización del Expediente Técnico del 

Proyecto: Mejoramiento del Mercado Municipal de la Localidad de San Antonio del Estrecho, 
Distrito de Putumayo, Provincia de Putumayo, Departamento de Loreto, conforme a lo 
desarrollado en la parte considerativa del presente Resolutivo. 

 
Artículo 2.- Disponer que el Programa Nacional de Diversificación Productiva la 

presente resolución a la Municipalidad Provincial de Putumayo. 

 Regístrese, comuníquese y publíquese 
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