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Moyobamba, 11 de mayo de 2022

VISTOS:

El Memorando N°0228-2022-GRSM-PEAM-02.00, del
Director de Infraestructura.

El Informe N°072-2022-GRSM-PEAM-05.06, de la
Especialista (e) en Patrimonio.

El Informe N°0204-2022/GRSM-PEAM-05.00, del Jefe de la
Oficina de Administración.

CONSIDERANDO:

Que, con Memorando N°0228-2022-GRSM-PEAM-02.00, el
Director de Infraestructura, remite los documentos técnicos y
valorización de 64 Bienes, adquiridos por el Consorcio Hospitalario
Moyobamba para la obra "Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del
Hospital Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, provincia de
Moyobamba, San Martín", solicitando que se continúe con los tramites de
transferencia.

Que, mediante Informe N°072-2022-GRSM-PEAM-05.06, la
Especialista (e) en Patrimonio, comunica al Jefe de la Oficina de
Administración que con Memorando N°0228-2022-GRSM-PEAM-02.00,
el Director de Infraestructura, remite los documentos técnicos y
valorización de 64 Bienes, adquiridos por el Consorcio Hospitalario
Moyobamba para la obra "Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del
Hospital Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, provincia de
Moyobamba, San Martín", solicitando que se continúe con los trámites de
transferencia.
Tomando en cuenta que el Equipamiento Hospitalario Biomédico,
Electromecánico y Complementario fue adquirido por la Contratista a
través de valorizaciones; y la Dirección de Infraestructura mediante el
documento de la referencia, ha determinado el costo de adquisición de
los bienes; por lo que es necesario que previo al registro de transferencia,
se autorice mediante documento resolutivo, la reclasificación contable y
registro patrimonial del importe de S/ 982,661.15 del costo de obra por
contrata a la cuenta contable: 1503.0501 Vehículos, Maquinarias Y
Otras Unidades Por Transferir-Para Unidades Ejecutoras del mismo
Pliego, Así mismo, se autorice a la Oficina de Administración para que a
través de esta Dependencia se genere la documentación de transferencia
contable y patrimonial correspondiente a la Unidad Ejecutora Unidad
Ejecutora 401 - Salud Alto Mayo - Oficina de Gestión de Servicios de
Salud Alto Mayo (1058 GORESAM Salud Alto Mayo), en aplicación de la
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Directiva N° 005-2016-EF/ 51.01 "Metodologia para el reconocimiento,
medición, registro y presentación de los elementos de propiedades,
planta y equipo de las entidades gubernamentales y sus modificatorias,
segim detalle:

Denominación Cantidad Costo Total 5/
Cuenta Contable a

Reclasificar

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO BIOMEDICO, 64 5/ 982,661.15 1503.0501
ELECTROMECANICO Y COMPLEMENTARIO

Por lo indicado, remite el expediente para la correspondiente evaluación y
de considerarlo conforme, solicite ante la Gerencia General, la
aprobación de lo expresado en el párrafo precedente, para lo cual se
adjunta los anexos pertinentes;

Que, el Jefe de la Oficina de Administración, mediante
Informe N°0204-2022/GRSM-PEAM-05.00, manifiesta a ésta Gerencia
General que la Especialista (e) en Patrimonio, con Informe N°072-2022-
GRSM-PEAM-05.06, da conocer que mediante Memorando N°0228-2022-
GRSM-PEAM-02.00, el Director de Infraestructura, remite los
documentos técnicos y valorización de 64 Bienes, adquiridos por el
Consorcio Hospitalario Moyobamba para la obra "Fortalecimiento de la
Capacidad Resolutiva del Hospital Moyobamba, Segundo Nivel de
Atención, provincia de Moyobamba, San Martin", solicitando que se
continue con los tramites de transferencia.
Tomando en cuenta que el Equipamiento Hospitalario Biomédico,
Electromecdnico y Complementario fue adquirido por la Contratista a
través de valorizaciones; y la Dirección de Infraestructura mediante
Memorando N°0228-2022-GRSM-PEAM-02.00 ha determinado el costo
de adquisición de los bienes; por lo que es necesario que previo al
registro de transferencia, se autorice mediante documento resolutivo, la
reclasificación contable y registro patrimonial del importe de S/
982,661.15 del costo de obra por contrata a la cuenta contable:
1503.0501 Vehiculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Transferir-Para
Unidades Ejecutoras del mismo Pliego, Asi mismo, se autorice a la
Oficina de Administración para que a través de esta Dependencia se
genere la documentación de transferencia contable y patrimonial
correspondiente a la Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 401 - Salud
Alto Mayo - Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo (1058
GORESAM-Salud Alto Mayo), en aplicación de la Directiva N°005-2016-
EF/51.01 "Metodologia para el reconocimiento, medición, registro y
presentación de los elementos de propiedades, planta y equipo de las
entidades 2ubernamentales v sus modificatorias. se gun detalle:

Denominación

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO BIOMEDICO,

ELECTROMECANICO Y COMPLEMENTARIO

Cantidad Costo Total 5/

64 5/ 982,661.15

Cuenta Contable a
Reclasificar

1503.0501
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Esta Jefatura luego de evaluar los documentos a la vista, comparte los
criterios expuestos por la Especialista en Patrimonio (e), emitiendo
opinión favorable. Por lo que solicito a su despacho la aprobación
mediante acto resolutivo, la Reclasificación Contable y registro
patrimonial del importe de S/ 982,661.15 del costo de obra por contrata
a la cuenta contable: 1503.0501 Vehiculos, Maquinarias Y Otras
Unidades Por Transferir-Para Unidades Ejecutoras del mismo Pliego,

oGtoN 6, autorizando al mismo tiempo su registro contable y patrimonial; para lo
atel5 . cual adjunta los anexos pertinentes;
g ?, , • t..90 

t.4 4 - - ---
Que, estando a los Informes referidos en los parrafos

precedentes, es procedente en aplicación de la Directiva N°005-2016-
EF/ 51.01 "Metodologia para el reconocimiento, medición, registro y
presentación de los elementos de propiedades, planta y equip° de las
entidades gubernamentales", aprobada mediante Resolución Directoral
N°012-2016-EF/51.01 y modificada con Resolución Directoral N°011-

A:NPEcii, $.4, 2018-EF/51.01 y Resolución Directoral N°018-2020-EF/51.01, autorizar
L
ti c> 11

 . la Reclasificación Contable de los sesenta y cuatro (64) bienes que forma
,k 5 ,:.

t--- . c=7- , parte de la Obra denominada "Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva
• 

e3
del Hospital Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, provincia de' - ---
Moyobamba, San Martin";

jttlioLti

r
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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 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 Proyecto Especial Alto
Mayo;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- AUTORIZAR, la reclasificación contable y
registro patrimonial del importe de S/982,661.15 del costo de obra por
contrata a la cuenta contable: 1503.0501 Vehiculos, Maquinarias Y
Otras Unidades Por Transferir-Para Unidades Ejecutoras del mismo
Pliego de 64 Bienes, que forma parte de la Obra denominada:
"Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Moyobamba,
Segundo Nivel de Atención, provincia de Moyobamba, San Martin", segün
detalle:

Cuenta Contable a
Denominación Cantidad Costo Total S/

Reclasificar

EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO BIOMÉDICO,
64 S/ 982,661.15 1503.0501

ELECTROMECANICO Y COMPLEMENTARIO
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Articuto Segundo.- AUTORIZAR, a la Oficina de
Administración para que a través de las Dependencias de Contabilidad y
Control Patrimonial procedan al registro de la reclasificación contable
conforme a lo sefialado en el articulo precedente.

Articulo Tercero.- AUTORIZAR, a la Oficina de
Administraci6n para que a través de Control Patrimonial genere la
documentaci6n de transferencia contable y patrimonial correspondiente a
la Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora 401 - Salud Alto Mayo - Oficina de
Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo (1058 GORESAM-Salud Alto
Mayo), en aplicación de la Directiva N°005-2016-EF/51.01 "Metodologia
para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos
de propiedades, planta y equip° de las entidades gubernamentales y sus
modificatorias.

Articulo Cuarto.- NOTIFICAR, la presente resolución a la
Oficina de Contabilidad, Control Patrimonial y a la Oficina de Asesoria
Juridica del Proyecto Especial Alto Mayo.

Registrese, comuniquese y archivese,

,//•• ••.7"----"'',2,10k.c \i,s,_. O
OR

IERNO  RE ON

(

,4).,,-,,sPECcvs7, ..,, 	 _ _ ,	 I s • 
MARTIN

CiF orfr''''''%° 1 \	 7°, " IAL A . 1 MAYO, .̀:7`1, 	 ::

Eor—	 rior?.. ..... .......

.„41

,4,,, thg. AXiis.
mos4t1t4a.Ace,,..5:7--' 7 Gerente Oeneral


