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RESOLUCION GERENCIAL N° 126-2022-GRSM-PEAM .01.00

Moyobamba, 29 de abril de 2022

VISTOS:

El Informe N°088-2022/GRSM-PEAM-05.05, del Tesorero (e) del
PEAM.

El Informe N°0125-2022-GRSM-PEAM-06.00, del Jefe de la Oficina
de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

El Informe N°0003-2022-GRSM / PEAM-RER-290-2021,  del
Presidente de la Comisión Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable
del PEAM.

Que, con Resolución Gerencial N°266-2006-GRSM-PEAM.01.00, de
fecha 23 de noviembre del 2006, se aprobó la devolución al Consorcio
Sudamericano, contratista de la obra: "Construcción Sistema de Riego y Drenaje
Avisado - la Conquista", el 50% del monto retenido como Fondo de Garantía,
equivalente a US$ 136,883.19 dólares americanos;

95,cmik Que, mediante Informe N°088-2022/GRSM-PEAM-05.05, el
4( Tesorero (e) de la Entidad, manifiesta al Presidente de la Comisión Funcional deI it

Depuración y Sinceramiento Contable del PEAM, que ha tomado conocimiento de00
do, r ,

G‘( ' la Carta N°0007-2022-GRSM/CCDSCP donde la Comisión Funcional de
Depuración y Sinceramiento Contable del PEAM, ha considerado para el presente
ejercicio fiscal, la depuración y sinceramiento contable del saldo de los depósitos
recibidos en garantía, los mismos que se encuentran registrados en la cuenta
contable 2103.03 (Depósitos recibidos en garantía); asimismo señala:

De igual forma, con Informe N°024-2022-GRSM-PEAM-05.01 la Oficina de
Contabilidad indica, entre otros, que, el importe que se ha incorporado como
parte de depuración y sinceramiento contable es de S/ 305,548.52, que
incluye saldos desde el periodo 2008 al 2019, importe que se vio incrementado
durante el periodo 2020 en S/ 864,329.51.
Frente a este requerimiento, esta Dependencia ha identificado a través de la
hoja del análisis de cuenta al 31.12.2020, la relación de proveedores que‘3

\rfrgitincs1 n °"5'
tienen los fondos de garantía retenidos por ser MYPES, los mismos que se

- encuentran depositados en la cuenta corriente 531024494 del Banco de la
Nación (Fondo de garantía de fiel cumplimiento) a nombre del Proyecto
Especial Alto Mayo, importe que respalda la ejecución de los contratos y que
se constituye como garantía de fiel cumplimiento del contrato. Asimismo se
advierte, que, de la verificación efectuada, entre otros, existe un fondo
depositado en dicha cuenta bancaria desde el ario 2012, por el importe de S/
69,150.00, dicho importe se constituye por efecto del diferencial carnbiario del
monto total de la garantía retenida cuyo importe fue de $ 273,766.38 dólares
americanos, toda vez que en el ario 2004 la Entidad suscribió el contrato de
ejecución de obra N°0001-2004-GRSM-PEAM-01.00, con el "Consorcio
Sudamericano", para ejecutar la obra, denominada: "Construcción del sistema
de riego y drenaje Avisado la Conquista"; es preciso indicar que el compromiso
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contraido con la contratista se hizo en moneda extranj era (d6lares americanos)
por un costo total de $ 6'628,501.42, Sobre el presente caso quiero relatar
algunos antecedentes que la Comisi6n Funcional de Depuraci6n y
Sinceramiento Contable del PEAM. deberá tener en cuenta para las acciones
administrativas de dicho fondo.

• Con la Resolución Gerencial N°266-2006-GRSM-GRSM-PEAM-01.00 la
Entidad aprob6 la devolución del 50% del monto retenido como fondo de
garantia, equivalente a $136,883.19 Dólares arnericanos, al "Consorcio
Sudamericano", quedando pendiente por devolver un importe de $
135,764.96.19, el mismo que estaba condicionada al vencimiento del periodo
de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la obra (El
subrayado es agregado), que para tal efecto se consign6 (01) afio, computados
a partir del término satisfactorio del periodo de trabajo de prueba.

• Con la Resolución Gerencial N°254-2010-GRSM-GRSM-PEAM-01.00 la
Entidad aprob6 la devolución del 50% restante del monto retenido como fondo
de garantia, equivalente a $ 135,764.96 dólares arnericanos, al "Consorcio
Sudamericano", cumpliendo de esta manera con la devolución del 100% de
monto retenido como fondo de garantia.

• Con Informe N°338-2012-GRSM-PEAM-02.05 el ex tesorero de la Entidad, Lie.
Adm. Felix Flores Acero, hace de conocimiento al Contador de la Entidad, al
CPC. Robert Arévalo Vargas, la devolución del 100% del fondo de garantia
retenido, asi como también le da a conocer que producto del diferencial
cambiario del fondo de garantia retenido al contratista  "Consorcio
Sudamericano" por el importe de S 273,766.38 dólares americanos monto que
fue depositado en una cuenta en soles del Banco Continental, se ha generado
al 31.08.2012 un importe de S/ 69,386.29, el mismo que se mantiene en
dicha cuenta en mención, aclarando que a la contratista ya se le devolvi6 el
100% de la garantia retenida, es asi que el ex Tesorero sugiere al Contador
que dicho importe deberia trasladarse a la cuenta de fondos sujetos a
restricción N°0531-024494 registrado a nombre del Proyecto Especial Alto
Mayo en el Banco de la Nación.

>• Con Resolución Gerencial N°349-2012-GRSM-PEAM-01.00, se autoriza a la
Oficina de Administración para que a través de la Oficina de Tesoreria efectile
el traslado de los fondos de la cuenta Contiahorro N°0011-0314-0200158226
del Banco Continental a la cuenta de fondos sujetos a restricción N°0531-
024494 del Banco de la Nación, el importe de S/69,386.29, por tratarse de un
saldo generado por diferencial cambiario.

ANALISIS
• Sobre la base de los documentos administrativos generados, se advierte que el

Contrato suscrito entre la Entidad y el "Consorcio Sudamericano", para la
ejecución de la obra, denominada: "Construcción del sistema de riego y
drenaje Avisado la Conquista", se ha pactado en moneda extranjera ( Mares
americanos) y los fondos retenidos por concepto de garantia de fiel
cumplimiento equivalente a $ 273,766.38 dólares americanos, fue depositado
en una cuenta de ahorro en soles, denominada Contiahorro registrado en el
Banco Continental con el niimero 0011-0314-0200158226, se infiere que la
conversión de moneda extranjera a soles se hizo con el tipo de cambio
correspondiente a la fecha de depósito.

• De acuerdo a la devoluciön del 50% restante del fondo de garantia retenido y
segCm lo relata en su Informe N°338-2012-GRSM-PEAM-02.-05, el ex tesorero
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el tipo de cambio fluctuaba en ese momento en S/ 2.86 (Dos y 86/100 nuevos
soles), a diferencia que al momento de efectuarse la primera retención el tipo
de cambio fluctuaba en S/ 3.26 (Tres y 26/100 nuevos soles).

• Finalmente, dentro el análisis Podemos entender que la constitución del fondo
por el importe de S/69,150.00, se constituye producto de la conversión del
importe de los $ 273,766.38 dólares americanos, por concepto de fondo de
garantia cifrado en moneda extranj era a la conversión en moneda nacional y la
fluctuación del tipo de cambio que sufrió un descenso desde la primera
retención efectuada, a esto se suma los intereses ganados en la cuenta
bancaria.

CONCLUYENDO Y RECOMENDANDO 
El importe de S/ 69,150.00, que se encuentra en la cuenta Contiahorro en soles,
registrado en el Banco Continental con el nUmero 0011-0314-0200158226, no
representa un fondo de garantia o garantia de fiel cumplimiento de contrato, toda
vez que la Entidad ya hizo la devolución del 100% del monto retenido al
"Consorcio Sudamericano", por lo que la Comisión Funcional de Depuración y
Sinceramiento Contable del PEAM. deberd realizar los actos administrativos ante
los Organos pertinentes, a fin de determinar su disposición final de dicho fondo,
tomando como referencia el presente informe más la documentación que se
adjunta, para tal efecto y la decision que se adopte sobre el caso, deberd hacerse
mediante documento resolutivo y poner de conocimiento a la Dependencia de
Tesoreria;

Informe N°0125-2022-GRSM-PEAM-06.00, del Jefe de la Oficina de
Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial, manifiesta al
Presidente de la Comision Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable
del PEAM, que en atención a la Carta N°0004-2022-GRSM/PEAM-RER-290-2021
y en el ambito de su competencia, se hace de conocimiento, entre otros aspectos
lo siguiente:
• De acuerdo a lo sefialado en la Carta de la referencia y documentos

administrativos, la Entidad ha cumplido con la entrega al Contratista
Consorcio Sudamericano del 100% de las retenciones del Fondo de Garantia,
cuyo origen corresponde a retenciones de fiel cumplimiento de un contrato en
Moneda Extranjera a finales del alio 2004 con la contratista Consorcio
SUDAMERICANO para la ejecución de la obra "Construcción del sistema de
riego y drenaje Avisado-La Conquista".

• En el alio 2010 la entidad cumplió con la devolución del fondo de garantia al
100%, cuyas entregas fueron efectuadas en moneda extranjera, quedando un
saldo en la cuenta del Banco Continental de S/ 69,386.29 por diferencial
cambiario.

• Dicho monto ha sido transferido a cuenta del Banco de la Nación en el mes de
noviembre del afio 2012 por un monto de S/ 69,150.00.

• De acuerdo a lo sefialado en la Ley N° 30225: "Articulo 164.- Ejecución de
garantias Las garantias se ejecutarán a simple requerimiento de la Entidad
en los siguientes supuestos: I. Cuando el contratista no la hubiere renovado
antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución el contratista no tiene
derecho a interponer reclamo alguno.
Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del
contratista, el monto ejecutado le sera' devuelto a este sin dar lugar al pago de
intereses. Trata- ndose de las garantias por adelantos, no corresponde devolución
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alguna por entenderse amortizado el adelanto otorgado.
• En ese sentido, debe entenderse que el importe sefialado de S/ 69,150.00 no

constituye un fondo de garantia o garantia del fiel cumplimiento, toda vez que
la entidad ya cumplió con la devolución del 100% del monto retenido al
Consorcio Sudamericano, sino se constituye producto de la conversion del
importe del fondo de garantia en moneda extranj era y la fluctuación del tipo
de cambio que sufrió un descenso desde la primera retención efectuado,
ademds de los intereses generados en la cuenta bancaria, por tanto en
aplicación de la normatividad vigente deben ser incorporados en el marco
presupuestario de nuestra entidad.

• Al respecto, debe tomarse en cuenta la normatividad vigente en materia
presupuestaria:
D.L. 1440 DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
PUBLIC()
Articulo 50. Incorporación de mayores ingresos
50.1 Las incorporaciones de mayores ingresos publicos que se generen como
consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o
superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a limites
máximos de incorporación deterrninados por el Ministerio de Economia y
Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforrne a lo
establecido en el presente articulo, y son aprobados mediante resolución del

i Titular de la Entidad
DIRECTIVA PARA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:
Articulo 20. Ingresos dinerarios por indemnización o liquidación de
seguros, derechos de participación en procesos de selección, ejecución de
garantias, penalidades y similares
20.6. Los ingresos que se obtengan por la ejecución de garantias de fiel
cumplimiento, por obligaciones financiadas con recursos de fuentes de
financiamiento distintas a Recursos Ordinarios, se incorporan en los
presupuestos institucionales en la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados de acuerdo a las norrnas del Sistema Nacional de
Presupuesto Public° y de conformidad con lo establecido en el literal b) del
numeral 20.2 del presente articulo; en el caso que dichos ingresos provengan de
obligaciones financiadas con recursos de la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, constitu yen recursos del Tesoro Pablico y su depósito se sujeta a la
norrnatividad del Sistema Nacional de Tesoreria.

RECOMENDANDO
Conforme a lo setialado en el análisis precedente, se recomienda que el area
usuaria solicite a la Gerencia General, la incorporación de los ingresos setialados
en el marco presupuestal de nuestra entidad, fuente de financia_miento Recursos
Directamente Recaudados, que serán destinados a financiar los gastos que
generan la operatividad de la gestión administrativa del PEAM;

Que, el Presidente de la Comisión Funcional de Depuración y
Sinceramiento Contable del del Proyecto Especial Alto Mayo, mediante Informe
N°0003-2022-GRSM/ PEAM-RER-290-2021, manifiesta a esta Gerencia General
que la Comisión ha recepcionado el Expediente N°004-2022920185 sobre
retenciones de fondos de garantia que se mantienen en custodia desde ejercicios
anteriores; asimismo sefiala:
• Mediante Carta N°007-2022-GRSM/CCDSCP, la Comisión de Depuración y
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Sinceramiento Contable, solicita información para el proceso de depuración de
los Depósitos recibidos en garantía.
Con Informe N°088-2022/GRSM-PEAM-05.05, el tesorero encargado de la
entidad, comunica en registro de fondos en cuenta corriente del Banco de la
Nación, señalando que en el proceso de validación de la información ha
identificado la relación de los depósitos en la cuenta corriente 531024494 del
Banco de la Nación, entre otros existe un fondo depositado en dicha cuenta
bancaria desde el ario 2012, por el importe de S/ 69,150.00, dicho importe se
constituye por efecto del diferencial cambiario del monto total de la garantía
retenida cuyo importe en moneda extranjera asciende a $ 273,766.38 dólares
americanos; toda vez que en el ario 2004, la entidad suscribió el contrato de
ejecución de obra Nro. 0001-2004-GRSM-PEAM-01.00 con el Consorcio
Sudamericano, para ejecutar la obra, denominada: Construcción del Sistema
de riego y drenaje Avisado la Conquista; por el importe de $ 6,628,501.42.
La entidad, mediante Resolución Gerencial N°266-2006-GRSM-PEAM-01.00,
aprobó la devolución del 50% del monto retenido como fondo de garantía,
equivalente a S136,883.19 dólares americanos.
Con Resolución Gerencial N°254-2010-GRSM-PEAM.01.00, la entidad aprobó
la devolución del 50% restante, equivalente a $ 135,764.96 dólares
americanos, cumpliendo de esta manera con la devolución del 100% del monto
retenido como fondo de garantía.
Mediante Informe N°338-2012-GRSM-PEAM-02.05, el Lic. Adm. Félix Flores
Acero, en su calidad de Tesorero, hace de conocimiento al Contador de la
entidad, sobre las acciones adoptadas en base a los documentos resolutivos y
producto del diferencial cambiario se ha generado al 31-08-2012 un importe
de S/69,386.29 y mediante RG Nro. 349-2012-GRSMPEAM-01.00, la Gerencia
General autoriza a la Oficina de Administración para que a través de Tesorería
efectúe el traslado de los fondos de la cuenta Contiahorro N°0011-
03140200158226 del Banco Continental a la cuenta de fondos sujetos a
restricción Nro. 0531024494 del Banco de la Nación, por tratarse de un fondo
generado por el diferencial cambiario, ejecutándose los registros por el importe
de S/ 69,150.00.
La Comisión ha emitido la Carta N°004-2022-GRSM/PEAM-RER-290-2021
dirigido a la Jefatura de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento
Territorial, solicitando opinión técnica sobre la disposición del saldo generado
por diferencial cambiario.
La Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial,
emite su opinión técnica mediante el Informe N°0125-2022-GRSM-PEAM-
06.00, mediante el cual desarrolla el análisis normativo en el marco de los
hechos descritos en los documentos referenciados; recomendando solicitar a la
Gerencia General la incorporación de los ingresos señalados en el marco
presupuestal de nuestra entidad, en la fuente de financiamiento de Recursos
Directamente Recaudados, que serán destinados a financiar los gastos que
generan la operatividad de la gestión administrativa del PEAM.
El Proyecto Especial Alto Mayo, en el ario 2018 con Oficio N°120-2018-
EF/52.03, solicita instrucciones al Ministerio de Economía y Finanzas-
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público respecto al tratamiento
de fondos generados por diferencial cambiario favorable.
El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público comunica mediante Oficio N°120-2018-
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EF/52.03 que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 7 del Texto Onico Ordenado
de la Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, aprobado por Decreto
Supremo Nro. 126-2017-EF, las Unidades Ejecutoras son las encargadas de
conducir la ejecución de las operaciones orientadas a la gestión de los fondos
que administran, conforme a la normatividad vigente, por lo que nuestra
Unidad Ejecutora debe adoptar las acciones que resulten necesarias a fin de
establecer el destino de los recursos materia de la presente consulta.

ANALISIS DE LOS HECHOS
• Tomando como referencia los antecedentes descritos en los parrafos

precedentes, se ha podido evidenciar la existencia de un fondo depositado en
cuenta corriente del Banco de la Nación de la entidad, por el importe de
S/69,150.00, como parte de Fondo de Garantia registrado en la cuenta
contable 2103.03 Depósitos Recibidos en Garantia, materia de Depuración y
Sinceramiento Contable.

• De acuerdo a los hechos descritos por el Tesorero encargado de la entidad, y la
documentación sustentatoria que adjunta, la entidad no tiene obligaciones de
pagos pendientes a la Contratista Consorcio Sudamericano, debido a que
dicho fondo se ha generado por la fluctuación del tipo de cambio entre el
periodo de retención de garantias y la devolución de los mismos.

• Es preciso, indicar que la Ultima devolución del fondo de garantia a la
Contratista ha sido efectuada en el ejercicio 2010, transcurriendo 12 arios
desde su cuantificación, por lo que de acuerdo a los documentos que obran en
el expediente, durante el ejercicio 2012, este fondo ha sido transferido a la
cuenta de Garantias hasta que se defina su disposici6n final.

• La entidad, en el ario 2018 ha recurrido al ente rector para solicitar
instrucciones, quien ha serialado que es nuestra entidad, la encargada de
conducir la ejecución de las operaciones orientadas a la gestirin de los fondos
que administren; en base al marco normativo vigente en ese entonces.

• Por otro lado, la Oficina de Presupuesto, de la entidad ha enmarcado su
opinion técnica en el marco normativo establecido en el D.L. 1440 Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto PUblico, considerando el Art.
50 Incorporación de Mayores Ingresos y la Directiva para la ejecución
presupuestaria, Art. 20 Ingresos dinerarios por indemnización o liquidación de
seguros, derechos participaciones en procesos de selección, ejecución de
garantias, penalidades y similares, que en el numeral 20.6 establece que los
ingresos que se obtengan por la ejecución de garantias de fiel cumplimiento
por obligaciones fmanciadas con recursos de fuentes de financiarniento
distintas a R.O. se incorporan en los presupuestos institucionales en la fuente
de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

• Asi mismo, recomienda la captación de dicho fondo en la Fuente de
Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados y que serán destinados
a financiar gastos que generan la operatividad administrativa de PEAM.

CONCLUYENDO Y RECOMENDANDO
En este orden de conceptos, descritos como antecedentes y el andlisis de los
hechos, la comisión recomienda lo siguiente:
• Emisión del documento resolutivo que autorice la Incorporación financiera de

S/69,150.00 en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente
Recaudados en atención al marco normativo de Depuraciön y Sincerarniento
Contable. Asi como autorizar a la Oficina de Administraci6n para que a través
de Tesoreria proceda con su transferencia a la Sub Cuenta RDR-CUT .
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• For lo expuesto, derivo el presente informe a su Despacho para que proceda
con las autorizaciones correspondientes y emision del documento resolutivo;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°295-2021-GRSM/GR de fecha
21-12-2021, y a lo sefialado en el Articulo 15, inciso h), y demds pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoria Juridica del

4) • c,4, s . Proyecto Especial Alto Mayo;

ci-5-°, I SE RESUELVE:
•4.0#

Articulo Primero.- AUTORIZAR, Incorporación Financiera de
S/69,150.00 (Sesenta y nueve mil ciento cincuenta con 00/100 soles) en la
fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, en atención al
marco normativo de Depuración y Sinceramiento Contable.

Articulo Segundo.-AuTORizAR, a la Oficina de Administración
para que a través de Tesoreria proceda con su transferencia a la Sub Cuenta
RDR-CUT.

7

I 411 Articulo Tercero.-NoTincAR, a la Oficina de Administración la
presente Resolución, para su conocimiento y fines pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese,

- 9,E.00C444( s_.e:tipotvic4, -141,
BIER/40 R IONAL S MARI

% PROYE • • : • C A • MAYOg 1
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Oerente General


