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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAY0

9.0.0.3CA DEL1 0 Y2111::.),. . 004-2022993672

RESOLUCION GERENCIAL N° 132-2022-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 09 de mayo de 2022

VISTOS:

El Memorando N°068-2022-GRSM-PEAM.06.00, del Jefe de la
Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

El Informe N°268-2022-GRSM-PEAM.05.03, de la Especialista (e) de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares.

El Informe N°0194-2022/GRSM-PEAM-05.00, del Jefe de la Oficina
de Administración.

CONSIDERANDO:

17<,:190clUz

Que, el Proyecto Especial Alto Mayo con fecha 13.12.2019 generó la
Orden de Servicio N°3208-2019 SIAF N° 5168, a nombre de la empresa
SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES "EL SABER" EIRL, por el importe de
S/ 3,000.00 con un plazo de entrega del servicio el día 16.12.19; cumpliendo el
prestador en el plazo establecido tal como lo informa el responsable de Seguridad
y Salud Ocupacional y Especialista (e) en Maquinaria y Equipo (Acta de
Conformidad de Servicios N°3062-2019);

Que, mediante Memorando N°068-2022-GRSM-PEAM.06.00, el Jefe
de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial,
que estando al Informe N°0107-2022-GRSM-PEAM-01.01, se solicita el
Reconocimiento de deuda para el pago de los servicios prestados de capacitación
en " Gestión integral de riesgos, seguridad, salud y medio ambiente" y "Reglamento
de tránsito en el Perú", por el monto total de S/3,000.00 (Tres mil con 00/100
soles).
Al respecto, en la Directiva de Ejecución Presupuestaria 2022, Artículo 12.-
Certificación del Crédito Presupuestario y su registro en el SIAF-SP, numeral
12.1 "La certificación del crédito presupuestario a que hace referencia los
numerales 41.1, 41.2 y 41.3 del artículo 41 del Decreto Legislativo N°1440,
constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta
con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un

/4"147 gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el ario fiscal
respectivo, en función7 a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales

12 41.

‘.# '91 ' vigentes que regulen el objeto materia del compromiso".
\e'cron

c,b.,s'
Asimismo, el numeral 12.2 seriala "La certificación resulta requisito indispensable
cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un
compromiso, adjuntándose al respectivo expediente. Dicha certificación implica la
reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la
realización del correspondiente registro presupuestario".
Se ha revisado y verificado que el requerimiento y su solicitud de crédito
presupuestario SI cuentan con disponibilidad presupuestaria, motivo por el cual
es viable otorgar la solicitada certificación.

META FTE. FTO. ESPECIFICA

2.6.8.1.4.3 558.300.00
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525,549.501 32,750.50
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META FTE. FTO. ESPECIFICA CERTIFICACION OTORGADA

RD 2.6.8.1.4.3 3,000.00
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CONCLUYENDO
La Oficina de Presupuesto aprueba el Registro SIAF N° 617- 2022, por el monto
total de S/3.000.00 en la fuente de financiamiento Recurso Ordinarios, a fin de
que, en concordancia con la normatividad vigente, se continue con el tramite
respectivo.
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La presente certificación es valida, siempre y cuando los recursos se destinen a
la finalidad del presupuesto autorizado y en concordancia con el PAC y de las
actividades programadas en el Plan Operativo Institucional del presente Ario bajo
responsabilidad de quienes autoricen los actos administrativos;

Que, mediante Informe N°268-2022-GRSM-PEAM.05.03, la
Especialista (e) de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, manifiesta al Jefe de la
Oficina de Administración que:
• Con Pedido de Servicio N°2219-2019 el Especialista (e) en Maquinaria y

Equipo, solicitó el servicio de capacitación para el personal de la Oficina de
Coordinación Rioja.

• Con fecha 13.12.2019 se generó la Orden de Servicio N°3208-2019 SIAF
N°5168, a nombre de la empresa SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
"EL SABER" EIRL, por el importe de S/ 3,000.00 con un plazo de entrega del
servicio el dia 16.12.19; cumpliendo el prestador en el plazo establecido tal
como lo informa el responsable de Seguridad y Salud Ocupacional y
Especialista (e) en Maquinaria y Equipo (Acta de Conformidad de Servicios
N°3062-2019).

• Siendo que la empresa SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES "EL
SABER" EIRL por motivos de la Pandemia COVID-19 que se viene suscitando
a nivel mundial y al tener paralizadas sus actividades, se vieron en la
necesidad de dar de Baja a su institución educativa; por lo que, con Carta de
fecha 05.10.2020 la Abog. Jhanina Isabel Vasquez Ibérico Representante Legal
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado "Buenaventura
Mestanza Mori", solicita se realice el pago a la Cuenta Interbancaria indicada
en dicho documento.
Con Oficio N°002-2022-SECSA de fecha 18.03.2022 la empresa SERVICIOS
EDUCATIVOS Y CULTURALES "EL SABER" EIRL, al haber activado sus
servicios, solicita el pago de capacitación en "Gestion Integral de Riesgos,
Seguridad, Salud y Medio Ambiente" y "Reglamento de Transit° en Peru", por
el importe de S/ 3,000.00 a la Cuenta Interbancaria indicada en el mismo.

)=. Con Opinion Legal N°044-2022-JTD de fecha 05.04.2022 el asesor legal de la
Gerencia General recomienda reconocer mediante acta resolutivo la deuda
pendiente del ejercicio presupuestal correspondiente al ail° 2019 por el
importe de S/ 3,000.00 a favor de la empresa SERVICIOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES "EL SABER" EIRL.
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Siendo que la Meta 0019-0001371 Reparación, Mantenimiento y Operación de
Equipo Mecánico, con la que se financiaba el pago del servicio en el ejercicio
2019, no tiene continuidad en el presente ejercicio, es necesario iniciar los
trámites de pago a favor de la empresa SERVICIOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES "EL SABER" EIRL, mediante reconocimiento de deuda de
ejercicios anteriores y al mismo tiempo autorizar el pago en la Meta 0025-
0001371 Reparación, Mantenimiento y Operación de Equipo Mecdnico,
habilitada en el PIA 2022, de acuerdo a la cadena funcional programática:

Fuente de Financiamiento

6.000016 "Gestión y Administración".
0025-0001371 "Reparación, Mantenimiento y Operación de Equipo Mecanico".
2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratacion de Servicios

Importe : 5/ 3,000.00

• Al respecto el D.S. N°017-84-PCM., que aprueba el Reglamento del
Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos
internos y devengados a cargo del Estado, en su articulo 1°, sefiala, que, el
presente dispositivo contiene las normas que reglan la tramitación de las
acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado,
por concepto de adquisiciones de bienes y servicios, contrataciones de obras
publicas, remuneraciones y pensiones y otros créditos similares
correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del
endeudamiento financier° autorizado por norma legal expresa. Asimismo, en
el articulo 4°, establece, que, los compromisos contraidos dentro de los
montos autorizados en los Calendarios de Compromisos con cargo a la Fuente
del Tesoro Pdblico y no pagados en el mismo ejercicio, constituyen
documentos pendientes de pago.

• Para tal efecto los compromisos de ejercicios anteriores pendientes de pago
para que sean tramitados en el presente ejercicio fiscal, el organismo deudor
(La Entidad), previos los informes técnicos y juridico internos, con indicación
de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de
adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no se ha abonado en
el presupuesto correspondiente, resolverd denegando o reconociendo el crédito
y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente, tal como
lo establece el articulo 7

0
 del D.S. N°017-84-PCM., agregando también en su

articulo 8° de la citada norma, refiere que la resolución, serd expedida en
primera instancia por el Director General de Administraci6n, o por el
funcionario homólogo.

• Es pertinente aclarar que, cuando se trata de un compromiso contraido en el
ejercicio fiscal anterior, la documentación que obra en el expediente
administrativo constituye documentos pendientes de pago prevalecen para
todo efecto y servirán como sustento para la generación de un acto resolutivo
en la que se reconozca como una obligación de pago; más aim cuando se
cuenta con la disponibilidad de recursos, que para tal efecto la Oficina de
Presupuesto Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial - OPPEy0T,
emite la certificación de credit° presupuestario No 617-2022.

• En este sentido, y al existir los elementos constitutivos que establece el
Articulo 7° del D. S. No 017-84-PCM, a fin de honrar el compromiso contraido,
solicito a través de su despacho el RECONOCIMIENTO DE DEUDA del

Recursos Ordinarios

Proyecto
Meta
Especifica de Gasto
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ejercicio anterior, a nombre de la empresa SERVICIOS EDUCATIVOS Y
CULTURALES "EL SABER" EIRL por el importe de S/ 3,000.00; el mismo que
deberá sustentarse mediante un acto resolutivo;

Que, mediante Informe N°0194-2022/GRSM-PEAM-05.00, el Jefe
de la Oficina de Administración, hace de conocimiento a esta Gerencia General,
que estando al Informe N°268-2022-GRSM-PEAM.05.03, de la Especialista (e) de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, y contando con el sustento respectivo,
sefialado en la referencia del citado informe, esta Jefatura también considera
procedente el RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL EJERCICIO ANTERIOR,
mediante el respectivo documento resolutivo, previa opinion legal, a nombre de la
empresa SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES "EL SABER" EIRL, por el
importe de S/ 3,000.00; el mismo que cuenta con disponibilidad en la
Certificación de Crédito Presupuestario N°617-2022, emitido por la Oficina de
Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
,00ttAts, conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°295-2021-GRSM/GR de fecha

I
A 21-12-2021, y a lo sefialado en el Articulo 15, inciso h), y demds pertinentes del

-g Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
f 0 ,e

'ce visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoria Juridica del
• 4 • ' Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
Articulo Primero.- RECONOCER, como deuda pendiente de pago

de ejercicios anteriores, el monto de S/3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), a
favor de la empresa SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES "EL SABER"
EIRL, por servicio de capacitación para el personal de la Oficina de Coordinación
Rioja; en mérito a la Orden de Servicio N°3208-2019 SIAF N°5168.
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Articulo Segundo.- AUTORIZAR, a la Oficina de Administración
del PEAM, que en su oportunidad comprometa, devengue y pague la deuda
pendiente, mencionada en el Articulo Primero, con cargo a la Fuente de
Financiamiento: Recursos Ordinarios, Meta: 0025-0001371 Reparación,
Mantenimiento y Operación de Equipo mecanico, Especifica de Gasto: 2.6.8.1.4.3

Articulo Tercero.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la
empresa SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES "EL SABER" EIRL, a la
Oficina de Administración para las acciones administrativas pertinentes, a la
Oficina de Coordinación Rioja y Oficina de Asesoria Juridica, para su
conocimiento.

Registrese, comuniquese y archivese,

GOBIERN
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* Ing. Vict`tir Elizarbe Rarnos

Gerente General


