GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
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RESOLUCION GERENCIAL N° 128-2022-GRSM-PEAM.01.00
Moyobamba, 05 de mayo de 2022

VISTOS:
El Informe N°003-2022-GRSM-PEAM-02.00-LVM, de la CPC. Leydi
Vela Macedo, Especialista (e) en Liquidaciones Financieras de Contratos.
El Memorando N°0244-2022-GRSM-PEAM.02.00, del Director de
Infraestructura.
del
Informe
El
N°0004-2022-GRSM / PEAM-RER-290-2021,
Presidente de la Comisión Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable
del PEAM.
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Que, con Informe N°003-2022-GRSM-PEAM-02.00-LVM, de la CPC.
Leydi Vela Macedo, Especialista (e) en Liquidaciones Financieras de Contratos,
manifiesta al Director de Infraestructura que, en los pasivos reconocidos por la
entidad mediante documentos resolutivos de obras de los estados financieros de
la entidad, se encuentra registrado como Cuentas por pagar el monto de
S/762.15, a la Empresa JAR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., el mismo que
fue determinado en la Liquidación de Obra "Construcción de la Infraestructura
Administrativa del ANP-BPAM", aprobada mediante Resolución Gerencial N°1302013-GRSM-PEAM-01.00, al respecto indicarle lo siguiente:
1. La Resolución Gerencial N°130-2013-GRSM-PEAM-01.00, en el detalle de
cálculo, determina el monto a reconocer a la contratista de S/ 762.15, de la
diferencia entre el Costo Final de Obra y Adelantos Pagados + Montos
Valorizados Pagados; pero por aplicación de penalidad por mora, gastos de
inspección, gastos de liquidación a cargo del Contratista, que sumados hacen
S/ 27,477.06, se determina un saldo a favor de la entidad por S/ 26,714.91.
2. Mediante Resolución Gerencial N°184-2013-GRSM-PEAM-01.00, autorizan a
la Oficina de Administración ejecutar la garantía de fiel cumplimiento a favor
de la entidad, por el importe de S/ 22,374.60, como pago a cuenta del saldo
de liquidación final de obra ascendente a S/ 26,714.91, de acuerdo a la
Resolución Gerencial N°130-2013-GRSM-PEAM-01.00; además autoriza a la
Oficina de Administración iniciar las acciones pertinentes a fin de cobrar a la
empresa JAR CONTRATISTA GENERALES SRL la diferencia del saldo a favor
de la entidad de la liquidación de la obra: "Construcción de la Infraestructura
Administrativa del ANP-BPAM", de S/ 4,340.31.
3. Con Resolución Gerencial N°068-2015-GRSM-PEAM-01.00, se aprueba el
Costo definitivo de la Obra: "Construcción de la Infraestructura Administrativa
del ANP-BPAM", determinando una cuenta por pagar de S/ 762.15 y una
cuenta por cobrar de S/5,102.46, indicando que deben registrarse
contablemente.

ANÁLISIS:
• De acuerdo a lo manifestado en los antecedentes, en los estados financieros se
encuentra en el registro cuenta por pagar a la Empresa JAR CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L. el monto de S/ 762.15, y, en cuenta de orden como
valores en cobranza el importe de S/5,102.46 a la misma Empresa JAR
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., que se realizó en función a la Resolución
Gerencial N°184-2013-GRSM-PEAM-01.00 y Resolución Gerencial N°130-
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• La obligación de pago de S/ 762.15, que tiene la Entidad se mantiene desde el
afio 2013 asi como los valores en cobranza S/5,102.00 (registrado en la
cuenta de orden), esta ultima, es un monto mayor a la obligación de pago que
tiene la entidad a favor de la Empresa JAR CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L, precisando que la empresa en todo este periodo no ha demostrado
interés en el cobre de esta obligación.
•• A nivel de inversión, la Obra: "Construcción de la Infraestructura Administrativa
del ANP-BPAM", fue construida en marco de la ejecución del Proyecto de
Inversion "Mejoramiento del servicio de protección y conservación de la Zona de
Amortiguamiento del bosque de protección del Alto Mayo en la provincia de Rioja
- San Martin", con CUT N°2104001, la misma que cuenta con registro del
Formato 09: Registro de Cierre de Inversión.
CONCLUYENDO Y RECOMENDANDO.

• La obligación de pago de S/762.15, a favor de la Empresa JAR
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, asi como los valores en cobranza
c4,c,icoik ,,
4, ,svli • `Y-ei, , , ..,-- S/5,102.00 (registrado en la cuenta de orden), se encuentran registrados en
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los Estados financieros desde el ario 2013, sin que la empresa haya .
o
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demostrado
interés en el cobro de la obligación.
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.._2 • Los valores en cobranza de S/5,102.00 (registrado en cuentas de orden), es
mayor a la obligación que tiene la entidad con la Empresa JAR
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
• El Proyecto de InversiOn "Mejoramiento del servicio de protección y conservación
de la Zona de Amortiguamiento del bosque de protección del Alto Mayo en la
provincia de Rioja - San Martin", con CUT N°2104001, se encuentra Cerrado a
nivel de Inversion.
Por To antes indicado, se recomienda solicitar a la Oficina de Administración, la
extinción de la cuenta por pagar de S/762.15 a favor de la Empresa JAR
CONTRATISTAS GENERALES S.R.L;
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Que, con Memorando N°0244-2022-GRSM-PEAM.02.00, el Director
de Infraestructura manifiesta al Jefe de la Administración que con Informe
N°003-2022-GRSM-PEAM-02.00-LVM, la CPC. Leydi Vela Macedo, informa que,
....wasa,,„
en los estados financieros de la entidad, se encuentra registrados desde el ario
S
S 2013 en el pasivo como Cuentas por pagar el monto de S/ 762.15, a favor de la
3
? Empresa JAR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. y en cuentas de orden se
registran valores en cobranza por el importe de S/5,102.46 (cuentas por cobrar)
a nombre de la misma empresa, a favor de la entidad, que fueron registradas de
acuerdo a la Resolución Gerencial N°130-2013-GRSM-PEAM-01.00, que
aprueba la liquidación de la Obra "Construcción de la Infraestructura
Administrativa del ANP-BPAM" y Resolución Gerencial N°184-2013-GRSMPEAM01.00, que autoriza a la Oficina de Administración ejecutar la garantia de
fiel cumplimiento a favor de la entidad, por el importe de S/ 22,374.60, como
pago a cuenta del saldo de liquidación final de obra ascendente a S/ 26,714.91.
Asimismo, setiala que los valores en cobranza a favor de la entidad de
S/5,102.46, es mayor a la obligación de pago contraida por la entidad, además
de indicar que la Obra "Construcción de la Infraestructura Administrativa del ANPBPAM", se ejecutó en el marco del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del
servicio de protección y conservación de la Zona de Amortiguamiento del bosque de

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

3
veLICA DEL

)1scL/P(
=

‘”*
'4111004411M

RESOLUCION GERENCIAL N° 128-2022-GRSM-PEAM.01.00
protección del Alto Mayo en la provincia de Rioja - San Martin", con CUT

N°2104001, la misma que cuenta con registro del Formato 09: Registro de Cierre
de Inversión.
En ese sentido, al ser los valores de cobranzas a favor de la entidad mayores a la
obligación de pago contraida con la Empresa JAR CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L., solicito la extinción de la obligación de pago por el monto de S/ 762.15;
•
Que, el Presidente de la Comisión Funcional de Depuración y
c&cri
•• 1.4,
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Sinceramiento Contable del PEAM, con Informe N°0004-2022-GRSM/PEAMt'
o E RER-290-2021, manifiesta a esta Gerencia General que, de acuerdo al
* 11/4 • Memorando N°0244-2022-GRSM-PEAM-02.00, Informe N°003-2022-GRSMPEAM-02.00-LVM, Carta N°006-2022-GRSM/PEAM-RER-290-2021 y Carta
N°0006-2022-GRSM/CCDSCP, sobre Depuración y Sinceramiento Contable, la
Dirección de Infraestructura ha solicitado la extinción de obligación de pago por
el importe de S/762.15, la misma que ha sido evaluada por la Comisión, cuyos
acuerdos consta en el Acta de Reunión de Trabajo N°07- 2022; quienes entre
otros aspectos sefialan:
ANALISIS Y CONCLUSION
-

----\v„ 1. Tomando en cuenta la información descrita en el informe presentado ppr la
Especialista encargada en liquidaciones financieras de contratos, el caso
co,presentado proviene de la Obra: "Construcción de la Infraestructura
Administrativa del ANP-BPAM" que fue ejecutada en el marco del Proyecto de
'
7 'i
N..,_.:2,,/
Inversion "Mejoramiento del Servicio de Protección y Conservación de la Zona de
,
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Amortiguamiento del Bosque de Protección del Alto Mayo en la Provincia de Rioja
- San Martin" con CUT N°2104001, la misma que cuenta con registro del

Formato 09 Registro de cierre de inversión.
2. La Comisión, ha revisado y analizado la documentación que sustentó en su
momento el registro contable efectuado en el ejercicio 2016, que consta de To
siguiente:
• Contrato N°002-2012-GRSM-PEAM-01.00, suscrito entre el Proyecto
Especial Alto Mayo y la empresa JAR Contratistas Generales SRL, para la
construcción de la Infraestructura administrativa del ANP-BPAM.
• En año 2013, la entidad recepciona la obra ejecutada y procede a la
liquidación de la misma determinando saldo a favor de la entidad por
concepto de penalidad por S/ 27,477.06 y a favor del contratista de S/
762.15;
respecto al saldo a favor del PEAM, la entidad ha procedido a
t
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ejecutar
la retención de fiel cumplimiento por el importe de S/ 22,374.60
,%:'
\""
r
(Recibo de ingreso D150 del 25-052013 SIAF 2079), quedando el saldo por
cobrar de S/ 5,102.46, que se mantiene registrado en cuentas de orden
9103.05 Valores y documentos en cobranza registrado mediante N/C Nro.
202 y 203 del ejercicio 2016. Y con respecto a las cuentas por pagar se ha
reconocido como tal durante el ejercicio 2015 (Nota 452015).
3. Asi mismo, la entidad mediante Cartas Notariales N°001-2013-GRSMPEAMO2.00 y N°064-2013-GRSM-PEAM-01.00 solicita al Gerente de la
Empresa contratista, Sefior José Eusebio Azabache Diez el pago de diferencial
de saldo a favor de la entidad de la liquidación final de obra de la
Infraestructura Administrativa del ANP-BPAM.
4. En el expediente, se evidencia las acciones tomadas por la entidad a fin de
efectuar las cobranzas, tales como Opinion legal de Asesoria Juridica
mediante Informe N°028-2013-GRSM-PEAM-07.00 y remitido al Procurador
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Pilblico Regional con Oficio N°010-2016-GRSM-PEAM /01.00, las
comunicaciones efectuadas por la Dependencia de contabilidad Y la Oficina de
Administración, sobre el registro contable, Informe N°176-2015-GRSM-PEAM02.01, Informe N°279-2015GRSM-PEAM-02.00, Informe N°106-2016-GRSMPEAM-02 .01, Informe N°1072016-GRSM-PEAM-02.00.
5. En este contexto, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de
Infraestructura, Asi como, la documentación que se adjunta al expediente, la
entidad ha cumplido con el proceso de cobranza de la deuda, habiéndose esta,
generado en el ejercicio 2013, es decir han transcurrido 09 arios de los hechos
descritos en los párrafos precedentes, por lo que la comisión recomienda lo
siguiente:

RECOMENDANDO
Con el andlisis efectuado, la Comisión recomienda la extinción de la obligación de
pago por parte de la entidad, por el importe de S/ 762.15 a la Empresa JAR
CONTRATISTAS GENERALES SRL y el extorno de los valores en cobranza por el
importe de S/ 4,340.31 registrado en cuentas de orden. Asi como autorizar a la
oficina de Administración, para que a través de Contabilidad proceda con el
registro contable de Depuración y Saneamiento Contable.
Es cuanto informo a usted, sobre el proceso de Depuración y Sincerarniento
Contable que viene realizando la comisi6n funcional Nro. 16 y se traslada a su
Despacho el presente expediente original para que previa valoración del presente
informe, autorice la emisión del documento resolutivo;
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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 demas 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
Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
.

i

vr

•
c IA

Articulo Primero.- EXTINGUIR, la obligación de pago por parte
del Proyecto Especial Alto Mayo, por el importe de S/762.15 (Setecientos sesenta
y dos con 15/100 soles), a la Empresa JAR CONTRATISTAS GENERALES S.R.L y
el extorno de los valores en cobranza por el importe de S/4,340.31 (Cuatro mil
trescientos cuarenta con 31/100 soles), registrado en cuentas de orden.

Articulo Segundo.-AuToRizAR, a la Oficina de Administracion,
para que a través de Contabilidad proceda con el registro contable de Depuración
y Saneamiento Contable, de lo resuelto en el Articulo Primero.

Registrese, comuniquese y archivese,

(

O
;IV

.
igy,7
E 4,GU.folt.

, ,„4„..vi
o fSIP
-O ! • *

*- to :*1 • ins.

\\

GION
. •

' Aar

MAR TV4
'
TO MAYO

Victor Eliaarbe Ramos
Gerente General

