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RESOLUCION GERENCIAL N° 127-2022-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 05 de mayo de 2022

VISTO:

El Informe N°0003-2022/ GRSM-PEAM-RG-018-2022, del Lic.
Adm. Luis A. Garcia Meza, Presidente de la Comision de Transferencia de
Infraestructura y Otros Componentes del Proyecto de Inversion Pablica del
Proyecto Especial Alto Mayo.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N°018-2022-GRSM-
PEAM.01.00, de fecha 20 de Enero del 2022, se conformó la Comisión de
Transferencia de Infraestructura y Otros Componentes del Proyecto de
Inversion Pablica del Proyecto Especial Alto Mayo, ejercicio 2022;

Que, mediante Resolución Gerencial N°096-2022-GRSM-PEAM-
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01.00, de fecha 30 de marzo del 2022, se aprobó la Liquidación Técnica -
e, *A Financiera de la Obra: "Recuperación de los Ecosistemas Degradados de Bosque

c
i 1,": .,... 1 Hilmedo de Colina Baja y Colina Alta en la Zocre Morro de Calzada en los

!fr rsi distritos de Calzada y Yantaló de la prouincia de Moyobamba - departamento de
el , San Martin" - Acción 01: Construcción, Instalación e Implementación de Viveros,

CUT N° 2474553, por el monto total ascende a S/809,021.63 (Ochocientos
Nueve Mil Veintiuno con 63/100 soles), con un saldo no ejecutado y sin
obligaciones para la entidad de S/2,217.20 (Dos Mil Doscientos Diez y Siete y
20/100 soles), con relación al Expediente Técnico;

Que, con Informe N°0003-2022/ GRSM-PEAM-RG-018-2022, del
Lic. Adm. Luis A. Garcia Meza, Presidente de la Comisión de Transferencia de
Infraestructura y Otros Componentes del Proyecto de Inversion Pablica del
Proyecto Especial Alto Mayo, manifiesta a esta Gerencia General, entre otros
aspectos lo siguiente:

_ ,,,tuaLki ANTECEDENTES
I "ti - Acta provisional de entrega - recepci6n, suscrito el 15 de diciembre del 2021

\ I
4

a la Unidad Ejecutora 0921 - Sede Central del Gobierno Regional San Martin
° CII0 con todos los representantes de la Comision de Transferencia de

Infraestructura y otros componentes de Proyectos de Inversion Pablica
Ejecutados y/o Financiados por el Gobierno Regional de San Martin, U.E -
1140 Proyecto Especial Alto Mayo. Para que a partir de esa fecha asuman la
fase de funcionamiento (Operación y Mantenimiento).

- Con Resolución Gerencial N°018-2022-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 20 de
enero del 2022, la Gerencia General del Proyecto Especial Alto Mayo,
aprueba la conformación de la Comisión de Transferencia y Otros
Componentes de Proyectos de Inversion Publica, para el ejercicio 2022.

- Con Oficio N°308-2022-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 15 de marzo de 2022,
la U.E. 1140 - Proyecto Especial Alto Mayo, solicita la confirmacion de
vigencia de la Resolución Gerencial General Regional N°387-2021-
GRSM/GGR, que conforma la Comision de Recepción de Transferencia de
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Infraestructura y Otros Componentes de la Construcci6n de Vivero Forestal -
ACCION 1.1 al Gerente General Regional del Gobierno Regional San Martin.

- Mediante Memorando N°388-2022-GRSM/GGR, de fecha 01 de abril de
2022, la U.E. 0921 - Gobierno Regional de San Martin, confirma la vigencia
de la Resolución Gerencial General Regional N°387-2021-GRSM/GGR,
conformando su Comisión de Recepción de Transferencia de Infraestructura

0-cgc4k44
y Otros Componentes de la Construcci6n de Vivero Forestal - ACCION 1.1.

- Con Resolución Gerencial N°096-2022-GRSM-PEAM-01.00 del 30 de marzo

ai „1. ,_ l 
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de 2022, aprueba la liquidación técnica - financiera del costo Acción 1.1:
a Iv: 10 • Costo De La Construcción, Instalación e Implementación de Viveros, Costo

de la Inspección de la Infraestructura a transferir.
- Con fecha 22 de abril de 2022, la Comisión de Transferencia y otros

Componentes de la U.E. 1140 - Proyecto Especial Alto Mayo y la Comisión de
Recepción de la U.E. 0921 - Autoridad Regional Ambiental - Gobierno
Regional de San Martin, realizaron la visita de verificación fisica de la obra,
suscribiéndose el Acta de Verificación del Estado Situacional de la

I
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; P4SPECIle tts Infraestructura y Otros Componentes de Proyectos de Inversion Pithlica.
'(1 ` Ail l

.-.::t - Con fecha 25 de abril de 2022, la Comisi6n de Transferencia y otros
p, 7 1 Componentes de la U.E. 1140 - Proyecto Especial Alto Mayo y la Comisión de0- A Er Ar

• 1 • i Recepción de la U.E. 0921 - Gobierno Regional de San Martin, suscribieron
.., ,,,...,....2! ' el Acta de Transferencia Definitiva de Propiedad del Proyecto de Inversion
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Publica.
ANALISIS
• Las Normas Internacionales de Contabilidad, NIC SP N°01 Presentación de

Estados Financieros y NIC SP N°17 Propiedades, Planta y Equipo,
oficializadas mediante Resolución N°011-2013EF/ 51.01, emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Public° de la
Federaci6n Internacional de Contadores (IFAC). Establecen lo siguiente:
• NIC-SP N°01 Presentaci6n de los Estados Financieros, conceptualmente

define que los Activos son aquellos recursos controlados por una entidad
como consecuencia de hechos pasados y de los cuales la entidad espera
obtener, en el futuro, beneficios económicos o potencial de servicio
(Parrafo 7), como parte de este contexto, el Proyecto Especial Alto Mayo,
ha concluido con la ejecución fisica del Acción 1.1: Costo de la
construcción, instalación e implementación de viveros del PI "Recuperación
de los Ecosistemas Degradados de Bosque Hitmedo de Colina Baja y Colina
Alta en la Zocre Morro de Calzada en los distritos de Calzada y Yäntalo de
la Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martin" - CUT
N°2474553 y ha reclasificado en los registros contables el costo ejecutado
como obras por transferir; toda vez que el potencial de servicio mejorado
corresponde a la Unidad Ejecutora 0921 - Autoridad Regional Ambiental -
Gobierno Regional de San Martin.

• NIC-SP N°17 Propiedad Planta y Equipo (Parrafo 13), establece que
Propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:
(a) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes

y servicios, para arrendarlos a terceros o para propositos
administrativos;

(b)Se espera que serail utilizados durante más de un periodo contable
Y respecto a su reconocimiento, seriala que el costo de una partida de
propiedades, planta y equipo se reconocerd como activo si, y solo si:
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(a)Es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potencial de
servicio asociados al activo; y

(b) el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma
fiable.

En ese marco el valor razonable que determina el costo total de la
Infraestructura incluye el costo de la Acción 1.1: Costo de la construcción,
instalación e implementación de viveros, Costo de Inspector de Obra, que ha
sido determinado en el proceso de liquidación aprobado mediante Resolución
Gerencial N°096-2022-GRSM-PEAM.01.00 el 30.03.2022, conciliada con los
registros contables al 31-12-2021, y en el mes de diciembre se ha registrado
la reclasificación contable como obra por transferir 1501.070801 Edificios no
residenciales concluidos por transferir - Para Unidades Ejecutoras del mismo
Pliego.
Por otro lado, el ente rector mediante la Directiva N°005-2016-EF/51.01
aprobado con Resolución Directoral N°012-2016-EF/51.01 y sus
modificatorias aprobados con Resolución Directoral N°011-2018-EF/51.01
(Art. 5) y Resolución Directoral N°018-2020-EF/51.01, ha normado respecto
a las obras concluidas y entregadas fisicamente por una entidad a otra
entidad (Receptora), quien recibe los beneficios económicos o el potencial de
servicios, las utiliza y controla, son registradas por la entidad receptora en la
fecha de recepción, sin perjuicio de la reg-ularizaciön documentaria entre las
partes, ni de las responsabilidades a que hubiera lugar, informando del
hecho al Organo de Control Institucional, a la Procuraduria de la entidad y/o
el Organo de Asesoria Juridica. El importe registrado en los libros contables
de la entidad que entrega el activo, constituye una referencia razonable para
el reconocimiento, el cual es adoptado por la entidad receptora.
El Ente Rector en el Anexo de modificatorias aprobado con Resolución
Gerencial N°011-2018-EF/51.01, ha establecido en el Art. 3., literal d) ... Las
Entidades del Sector pablico que adquieren o construyan elementos de
propiedades, planta y Equipo para transferir a otras entidades del sector
publico o entidades privadas, registran dichos activos en las sub cuentas
Edificio Residenciales Concluidos por Transferir, Edificios no residenciales
concluidos por transferir, segiin corresponda. Los Activos que se registran
en estas cuentas no se deprecian. El uso de estas cuentas es transitorio, por
lo cual las entidades del sector publico deben aprobar un plan de
transferencia a las entidades destinatarias, en los términos y plazos
establecidos en los convenios o dispositivos legales correspondientes.
Asimismo, mediante Oficio N°0069-2020-EF/51.03 el Director General de la
Dirección General de Contabilidad Pablica, ha remitido el Informe Técnico
N°0052-2020-EF/51.03 respecto a la consulta sobre transferencias de obras
y su tratamiento contable solicitado por el Pliego Gobierno Regional San
Martin a solicitud de los Proyectos Especiales Alto Mayo y Proyecto Huallaga
Central y Bajo Mayo.
Al respecto, el mencionado informe, sefiala en el numeral 2.2 que, de
acuerdo al marco conceptual, los activos tienen el poder de generar
beneficios econ6micos o potencial de servicios, siendo necesario que la
entidad identifique aquellos elementos que cumplan con la definición; en este
contexto, las obras ejecutadas se vinculan directamente a la capacidad de la
entidad beneficiaria de generar el potencial de servicios.
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CONCLUYENDO:
• De acuerdo al marco normativo invocado, al ser el Costo Total de la

Infraestructura materia de la transferencia, un recurso que debe ser
controlado por la entidad beneficiaria, generadora del potencial de servicios y
que ya se encuentra en funcionamiento, se concluye que es procedente la
transferencia de valores contables del activo al costo de S/
787,889.88 (Setecientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Nueve
con 88/100 soles).

• Asimismo, el Acción 1.1: Construcción, Instalación e Implementación de
Viveros del PI "Recuperación de los Ecosistemas Degradados de Bosque
Hiunedo de Colina Baja y Colina Alta en la Zocre Morro de Calzada en los
distritos de Calzada y Yantalo de la Pro vincia de Moyobamba - Departamento
de San Martin" con C.U.I. N°2474553, ejecutado por la entidad, representa
una mejora en la infraestructura de los viveros, que corresponde a la U.E.
0921 - Autoridad Regional Ambiental - Gobierno Regional de San Martin,
perteneciente al pliego Gobierno Regional San Martin, por lo que es necesario
que la Unidad Ejecutora beneficiaria, proceda con la recepción y
actualización de sus libros contables a nivel de costo patrimonial
correspondiente, tomando en cuenta, que, con fecha 22 de abril de 2022, se
efectuó la verificación fisica del estado situacional de la infraestructura, y se
suscribi6 el "Acta de Venficación del Estado Situacional de la Infraestructura y
Otros Componentes de Proyectos de Inversion Pablica" en serial de
conformidad.

• El Ente Rector (Dirección General de Contabilidad Priblica del Ministerio de
Economia y Finanzas) ha establecido el marco normativo para la
transferencia de valores contables, tomando como referencia razonable al
valor determinado en los registros contables de la entidad, de tal manera que
se reflejen saldos razonables en los Estados Financieros de la entidad que
entrega, asi como de la Unidad que lo recibe.

RECOMENDANDO
Por las conclusiones expuestas en el numeral anterior, se recomienda lo
siguiente:
• Aprobar mediante documento resolutivo, la transferencia de valores

contables de la Acción 1.1: Construcci6n, Instalación e Implementación de
Viveros del PI "Recuperación de los Ecosistemas Degradados de Bosque
Ilianedo de Colina Baja y Colina Alta en la Zocre Morro de Calzada en los
distritos de Calzada y Yeintalo de la Pro vincia de Moyobamba - Departamento
de San Martin", con C.U.I. N°2474553, a la U.E. 0921 - Autoridad Regional
Ambiental - Gobierno Regional de San Martin, perteneciente al Pliego
Gobierno Regional San Martin, por el monto de S/ 787,889.88 (Setecientos
Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 88/100 soles).

• Autorizar a la Oficina de Administración para que, a través de las
Dependencias de Contabilidad y Control Patrimonial, procedan a los registros
contables y patrimoniales que correspondan al proceso de transferencia de
obras y a la Comisión de Transferencia de Infraestructura y Otros
Componentes de Proyectos de Inversión Püblica para formalizar el Acto de
Transferencia.

• Autorizar a la Oficina de Administraci6n, para que a través de Contabilidad
se suscriba el Acta de Transferencia de valores contables "FORMATO N°03" y
generar las operaciones reciprocas correspondientes.
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• Derivar el presente documento resolutivo a la Dirección de Infraestructura y
a la Coordinación de la Unidad Ejecutora de Inversión para su conocimiento
y fines pertinentes;

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 señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás
pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto
Mayo, con las visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría
Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR, la transferencia de valores

contables de la Acción 1.1: Construcción, Instalación e Implementación de
4z1V/4.4,,-- Viveros del PI "Recuperación de los Ecosistemas Degradados de Bosque Húmedo

1,-,.;°t 	, de Colina Baja y Colina Alta en la Zocre Morro de Calzada en los distritos de
o t9 - 1

1), E • Calzada y Yántalo de la Provincia de Moyobamba - Departamento de San

, Martín", con C.U.I. N°2474553, a la U.E. 0921 - Gobierno Regional de San
TRAC13

	

	 Martín-Sede Central, por el monto de S/787,889.88 (Setecientos Ochenta y
Siete Mil Ochocientos Ochenta y Nueve con 88/100 soles).

Artículo Segundo.- AUTORIZAR, a la Oficina de Administración
para que, a través de las Dependencias de Contabilidad y Control Patrimonial,
procedan a los registros contables y patrimoniales que correspondan al proceso
de transferencia de obras y a la Comisión de Transferencia de Infraestructura y
Otros Componentes de Proyectos de Inversión Pública para formalizar el Acto de
Transferencia.

Artículo Tercero.- AUTORIZAR, a la Oficina de Administración,
para que a través de Contabilidad se suscriba el Acta de Transferencia de
valores contables "FORMATO N°03" y generar las operaciones recíprocas

\ 1 „1: correspondientes.
r„.„, • „:5.

'anclo.°
Artículo Cuarto.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la

Dirección de Infraestructura y a la Coordinación de la Unidad Ejecutora de
Inversión para su conocimiento, registros y fines pertinentes;

Regístrese, comuníquese y archívese,
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Gerente General


