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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 139-2022-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 16 de mayo de 2022

VISTOS:

El Oficio N°1816-2022-PGE-GRSM/PPR-Ibil, de la Procuraduría
Pública Regional.

El Informe N°0189-2022/ GRSM-PEAM-05.02, del Especialista (e)
en Personal.

El Memorando N°083-2022-GRSM-PEAM-06.00, de la Jefe de la
Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

El Informe N°0212-2022/GRSM-PEAM.05.00, del Jefe de la Oficina
de Administración.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N°43, de fecha 02 de mayo del 2022, el
95,GioNk
opEcht( $.4 Juzgado de Trabajo Transitorio-Sub Sede Moyobamba, impone al Proyecto

o Especial Alto Mayo, multa de tres Unidades de Referencia Procesal (3URP),
equivalente a la suma de S/1,380.00, en el proceso con Exp. N°00113-2015-0-#9

1440.5.not 2201-JM-LA-01, seguido por Juan Equicio Guevara Segura, sobre Pago de
Beneficios Sociales y/o Indemnización u otros Beneficios Económicos,
otorgándole a la Entidad el plazo de diez días para cumplir con el pago de la
citada multa;

Que, con Oficio N°1816-2022-PGE-GRSM/PPR-Ibil, la Procuraduría
Pública Regional, manifiesta a la Entidad, que con fecha 05 de mayo del 2022
mediante casilla electrónica, se notificó a esta Procuraduría Pública la Resolución
número cuarenta y tres, correspondiente al Expediente Judicial N°00113-2015-

, 0-2201-JM-LA-01, en tal resolución se resuelve: "1. IMPONGASE MULTA DE TRES

1 .• UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL (3 URP) a la demandada PROYECTO
,„:"" ESPECIAL ALTO MAYO - PEAM, equivalente a la suma de un mil trescientos

ochenta con 00/100 soles (S/. 1, 380.00); requiriéndosele para que en plazo de
diez días cumplan con abonar la multa impuesta, en el banco de la Nación código
N°09148 - PODER JUDICIAL - MULTAS, bajo apercibimiento de ordenar la
formación del cuadernillo de multa, con las copias procesales correspondientes y
remitirlo al Juzgado de Cobranzas coactivas."
Por tanto, solicita disponga a quien corresponda realice las acciones
administrativas a fin de solicitar la certificación presupuestal para pagar la
multa, que por precisar fue impuesta por la no reposición del señor Juan Equicio
Guevara Segura pese a los reiterados requerimientos;

Que, mediante Informe N°0189-2022/ GRSM-PEAM-05.02, el
Especialista (e) en Personal, manifiesta al Jefe de la Oficina de Administración
que, en atención al Oficio N°1816-2022-PGE-GRSM/PPR-Ibil, con el cual el
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Procurador Public° Regional hace de conocimiento de nuestra entidad que con
fecha 05 de mayo del 2022 mediante casilla electrónica fueron notificados con la
resolución nUmero CUARENTA Y TRES correspondiente al Expediente Judicial
N° 00113-2015-0-2201-JM-LA01, en tal resolución se resuelve: "1. IMPONGASE

MULTA DE TRES UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL (3 URP) a la demandada

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - PEAM, equivalente a la suma de un mil

trescientos ochenta con 00/100 soles (S/ 1, 380.00); requiriéndosele para que en
plazo de diez dias cumplan con abonar la multa impuesta, en el Banco de la Nación
c6digo N° 09148- PODER JUDICIAL - MULTAS, bajo apercibimiento de ordenar la
form.ación del cuadernillo de multa, con las copias procesales correspondientes y

remitirlo al Juzgado de Cobranzas coactims". Por lo tanto, solicita disponer a
quien corresponda realice las acciones administrativas a fin de solicitar la
certificación presupuestal para pagar la multa, que por precisar fue impuesta por
la no reposici6n del serior Juan Equicio Guevara Segura pese a los reiterados
requerimientos.
Al respecto, debo serialar que el procedimiento establecido por la administración,
es el pago directo con recursos del fondo de caja chica, autorizado por su
despacho y a través del responsable de dicha caja, por lo que estando a lo
indicado, se solicita se continue con el tramite de pago segdn lo establecido en
casos similares anteriores.
Es todo cuanto informo a usted para las acciones administrativas que
correspondan, procediendo a la devolución del expediente administrativo;

Que, mediante Memorando N°083-2022-GRSM-PEAM-06.00, la
Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento
Territorial, refiere que estando al Memorando N°064-2022-GRSM-PEAM-05.00,
por la cual se solicita la Certificación de Crédito Presupuestario para otorgar el
Encargo Intern° a nombre de la Sra. Lucy Angelica Vasquez Guevara, para
cumplir con el pago de multa de tres unidades de referencia procesal (3 URP ) a
la demanda Proyecto Especial Alto Mayo, impuesta por la no reposici6n del serior
Juan Equicio Guevara Segura pese a los reiterados requerimientos.
En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el
requerimiento y la solicitud de crédito presupuestario SI cuentan con
Disponibilidad en la Certificación de Crédito Presupuestario N°781 por un monto
total de S/. 1,380.00 Soles de acuerdo a la siguiente cadena funcional:
Fuente de Financ. : Recursos Ordinarios
Proyecto : 2000270 - Gestión de Proyectos
Meta : 0023-0000886 Gerenciar Recursos Materiales, humanos
financieros
En tal sentido, se certifica la disponibilidad de crédito presupuestario para
aprobar el Encargo Interno serialado mediante acto resolutivo. La presente no
convalida los actos o acciones que no se cirian a la normatividad vigente,
debiendo garantizarse la legalidad y observancia de las formalidades aplicables a
cada caso;

Que, el Jefe de la Oficina de Administración Informe N°0212-

2022/GRSM-PEAM.05.00, comunica a esta Gerencia General que,
• Con Oficio N°1816-2022-PGE-GRSM/PPR-Ibil el Procurador Public° Regional

hace de conocimiento de nuestra entidad que, con fecha 05 de mayo del 2022
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mediante casilla electrónica fueron notificados con la resolución rnimero
CUARENTA Y TRES correspondiente ad Expediente Judicial N°00113-2015-0-
2201-JM-LA-01, en tad resolución se resuelve: "1. IMPONGASE MULTA DE
TRES UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL (3 URP) a la demandada
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO - PEAM, equivalente a la suma de un mil
trescientos ochenta con 00/100 soles (S/ 1, 380.00); requiriéndosele para que
en plazo de diez dias cumplan con abonar la multa impuesta, en el Banco de la
Nación código N° 09148 - PODER JUDICIAL - MULTAS, bajo apercibimiento de
ordenar la formación del cuademillo de multa, con las copias procesales
correspondientes y remitirlo al Juzgado de Cobranzas coactivas". Por lo tanto,
solicita disponer a quien corresponda realice las acciones administrativas a fin
de solicitar la certificación presupuestal para pagar la multa, que por precisar
fue impuesta por la no reposición del senor Juan Equicio Guevara Segura pese
a los reiterados requerimientos.
Con la finalidad de cumplir con el pago de la mencionada multa dentro del
plazo, y en amparo ad articulo 40 ("Encargos" al personal de la Institución), de
la Directiva de Tesoreria N°001-2007-EF/77-15 del 08 de abril de 2009, que
establece los encargos al personal de la institución, para el pago de
obligaciones que por la naturaleza de determinadas funciones o caracteristicas
de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus
objetivos institucionales no pueden ser efectuados de manera directa, solicita
la emisión de la Resolución Gerencial autorizando el Encargo Interno a nombre
de la Sra. Lucy Angelica Vasquez Guevara, de acuerdo al siguiente detalle:
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Proyecto : 2000270 - Gestion de Proyectos
Meta Presupuestal : 0023-0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos
y Financieros
Especifica de Gasto : 2.6.8.1.4.99 Otros Gastos
Monto : S/ 1,380.00
Con Memorando N°083-2022-GRSM-PEAM-06.00, la Oficina de Presupuesto,
Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial emite la respectiva
Certificación N°781-2022.
La rendición del Encargo Intern° se realizard dentro de los tres dias hábiles
después de concluida la actividad o luego de efectivizarse el cheque, en el
marco de la normatividad aplicable;

Que, en mérito a lo normado por la Directiva de Tesoreria
correspondiente al Alio Fiscal 2007, aprobado por Resolución Directoral N°001-
2007-EF/77.15 y modificada con R.D. N°004-2009-EF-77.15 que regula lo
referente al manejo de fondos en la modalidad de "Encargo" a personal de la
Institución, teniendo en cuenta lo serialado en los Informes referidos en los
considerandos precedentes y estando a la opinion favorable del Jefe de la Oficina
de Administración, resulta procedente implementar la modalidad solicitada;

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 serialado 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;
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Articulo Primero.- APROBAR, el Encargo Interno, por el importe
de S/ 1,380.00 (Un Mil trescientos ochenta con 00/100 soles), a nombre de la
Sra. LUCY ANGELICA VASQUEZ GUEVARA, para el pago de la multa de tres
Unidades de Referencia Procesal, impuesta en el proceso con Exp. N°00113-
2015-0-2201-JM-LA-01.
Con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Meta
Presupuestal: 0023-0000886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y
Financieros y Especifica de Gasto: 2.6.8.1.4.99 Otros Gastos.

Articulo Segundo.- PRECISAR, que el responsable del Encargo
Interno, referido en el Articulo Primero, deberd rendir éste, a más tardar a los 03
dias posteriores de ejecutado el evento, materia de encargo Numeral 40.3, Art. 40°
de la Directiva de Tesoreria N°001-2007-EF/77.15, aprobada por Resoluciön
Directoral N°002-2007-EF.15 y modificada con Resolución Directoral N°004-
2009-EF.77.15.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR, la presente Resoluciön a la
servidora referida en el Articulo Primero, y a la Oficina de Administración, para su
conocimiento y acciones pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese,

47.f

I J . Luis . Efizarbe Ramos
Gerente General


