
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

90:AÑUDA DEL pes)1/

likr.

, :::141.(P.:19>

' 11».:11:"?

004-2022834119

RESOLUCIÓN GERENCIAL N°140-2022-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 17 de mayo de 2022
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212',' <44; VISTOS:18.? Ha.

9,1:1-• • Carta N°028-2022-AMC, del Ing. Antony Mondragón Chayez,
(ce' Residente de Obra.

El Informe N°106-2022-0LI, del Ing. Omar López Inga, Inspector de
Obra(e).

La Opinión Legal N°044-2022-ATPD, del Abg. Andree Thomas Pozzo
Díaz.

El Informe N°0132-2022-GRSM-PEAM-02.00, del Director de

»., • - - • , z
k,

,.:, Do o ,
\ ,
\,, ......:,./

:I"1 2 
11"
r

(5.000,444,

\r'°fInck,

Infraestructura.
El Informe N°0166-2022-GRSM-PEAM.06.00, del Jefe de la Oficina

de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Gerencial N°122-2018-GRSM-PEAM-

01.00, de fecha 04 de Mayo del 2018, se aprobó el Expediente Técnico del Saldo
de la Obra: "Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Moyobamba
- segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba -San Martín", con Código
SNIP N°19430, que demanda un presupuesto total del Proyecto de
S/27,922,544.18, y el plazo de ejecución es de 150 días calendario;

Que, con Carta N°028-2022-AMC, el Ing. Antony Mondragón
Chávez, Residente del Saldo de la Obra: "Fortalecimiento de la capacidad
resolutiva del Hospital de Moyobamba - segundo nivel de atención, provincia de
Moyobamba -San Martín", manifiesta al Inspector de la Obra, lo siguiente:
• Mediante Asiento de Obra N°1275 del Residente (10/01/2022) y Asiento de

Obra N°1276 del Inspector (10/01/2022) se comunica la culminación del
Saldo de la Obra: "Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de
Moyobamba - segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba -San
Martín", quedando pendiente los trabajos de Liquidación y Transferencias, por
lo que esta residencia solicitó asignación presupuestal con Carta N°010-2022-
AMC (22/01/2022) que fue aprobada por la Inspección con Informe N°036-
2022-0LI (31/01/2022), así mismo aprobada por la Dirección de
Infraestructura mediante Informe N°032-2022-GRSM-PEAM-02.00
(01/02/2022) e informada la asignación presupuestal por la Oficina de
Presupuesto con Memorando Múltiple N°005-2022-GRSM-PEAM-06.00.

• Consecuente a ello, se vino trabajando en el presente mes de marzo del 2022,
siendo estos trabajos destinados a metas presupuestales de obra es de
obligación contar con un presupuesto analítico para el control del gasto, el
cual la obra de referencia cuanta con uno desfasado y ligado únicamente a la
ejecución de la obra.

• Razón por lo cual esta residencia está procediendo a la elaboración del
PRESUPUESTO ANALÍTICO PARA ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN por un
monto de S/32,000.00 (Treinta y dos mil con 00/100 soles) y Transferencia
por un monto de S/32,100.00 (Treinta y dos mil cien con 00/100 soles) para
el Saldo de la Obra: "Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de
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RESOLUCION GERENCIAL N°140-2022-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba - segundo nivel de atenci6n, provincia de Moyobamba -San
Martin", siendo este necesario, solicita su aprobación bajo acto resolutivo;
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Que, con Informe N°106-2022-0LI, del Ing. Omar Lopez Inga,
Inspector del Saldo de la Obra: "Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del
Hospital de Moyobamba - segundo nivel de atención, provincia de Moyobamba -
San Martin", manifiesta al Director de Infraestructura respecto al andlisis,
evaluación y conformidad del estado de los Proyectos en Ejecuci6n, y de la
documentación que presenta el Residente del saldo de la citada obra en
las diferentes etapas del proyecto, de acuerdo a la documentación
contractual, se hace necesario evaluar y emitir opini6n sobre la
presentación del PRESUPUESTO ANALiTICO PARA ACTIVIDADES DE
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA EN EL SALDO DE OBRA, de acuerdo a
la Carta N°028-2022-AMC el cual fue presentado por la Residencia para
su tramite respectivo.
En ese contexto y en cumplimiento de las funciones especificadas y
después de la evaluación respectiva, se hace de conocimiento lo siguiente:



oGjiotik,

gi
ir.1 •

• cee

• ../Li
nit

"At

9s54°'c'4`.,t

VA
• 10

• -f, •

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

45ki:krk-fiCAPDE:1-i:117(i
:Tr 1 .5's '',.-

\1.*V0711111
Ar. ' •
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CONCLUYENDO Y RECOMENDANDO
1. El presupuesto analitico para actividades de liquidación y transferencia del

saldo de obra: "Fortalecimiento de La Capacidad Resolutiva de Hospital

ge
."."1/4 Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, Provincia de Moyobamba, San Martin",

presentado por la Residencia, asciende a S/ 32,000.00 (Treinta y dos mil con
00/100 Soles), por lo tanto, por lo especificado en los párrafos precedentes,

\rfrlYr
im esta Inspeccion se pronuncia con opinion favorable para que se realice dicha

Aprobación.
2. Se recomienda a la Entidad (PEAM) Aprobar via Acto Resolutivo las

modificaciones realizadas en el presupuesto analitico para actividades de
liquidación y transferencia del saldo de obra, a fin de tramitar el citado en el
más breve plazo;

Que, con Opinion Legal N°044-2022-ATPD, el Abg. Andree Thomas
Pozzo Diaz, respecto de la solicitud de aprobacion de presupuesto analitico
complementario a lo aprobado mediante la Resolución Gerencial N°122-2018-
GRSM-PEAM-01.00 de fecha 04 de mayo de 2018, en atención al Informe N°106-

3



co
la% s,

"c.t. •
c, ape

•4

,
Naito`

,n 0 4 \

• • ,

_.,044141

, I /
‘.I

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

05,0131.3eA DEL psiti

O'

21r.1 9.

\-.e_f_ATIIIIN,

RESOLUCIÔN GERENCIAL N°140-2022-GRSM-PEAM-01.00

2022-0LT emitido por el Ing. Omar Lopez Inga en su calidad de Inspector de Obra
(e); seffala al Director de Infraestructura lo siguiente:
• Segiin el Informe N°106-2022-0LI el Ing. Omar Lopez Inga en su calidad de

Inspector de Obra (e), solicita la aprobaci6n del presupuesto analitico
complementario con cargo al Ejercicio 2022, en funci6n a lo requerido y
sustentado por el Ing. Antony Mondragón Chavez en su calidad de Residente
de Obra segUn el Carta N°010-2022-AMC.

• En relaciön a lo anterior, se ha indicado lo siguiente:
"Al 31 de diciembre del 2021, estaba previsto el plazo de ejecución del Said() de
Obra, de la referencia, en ese sentido, para continuar con los procesos de
recepción y LIQUIDACION, se esta. proyectando un trabajo de 4 meses-en tal
sentido se alcanza los compromisos de pago pro yectados para los meses de
ENERO - ABRIL del 2022, que incluye el costo de alquiler del local.
Asimismo, indicar, que el afio 2021, quedo suspendida los trabajos de
transferencia de equipamiento del contrato principal, que consiste en la
elaboración de los DOSIRES del equipamiento, trabajos que se continuaran a
partir del mes de febrero, cuando la Contraloria haga la devolución de los
expedientes originales prestados el aft° 2021, actividad que no forma parte del
costo de obra de la referencia, por lo que se requiere recursos con cargo a gesti6n
de pro yecto, para los gas tos de personal, materiales de escritorio y alquiler; en
este sentido, para el cumplimiento de las actividades antes mencionadas, se
solicita la asignación de recursos presupuestales de acuerdo a los cuadros
descritos en el Informe N°106-2022-0LI

• En ese extremo, puede advertirse que a través del Memorando Multiple N°005-
2022-GRSM-PEAM-06.00, la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios
y Ordenamiento Territorial informa que del Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) se ha realizado una modificación presupuestaria interna tipo
003 en la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados, tipo de recurso
"27" FONCOR:

RD FONCOR
CUI PROYECTO

ANULACION HABILITACION

Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de Hospital
2090825 Moyobamba, Segundo Nivel de Atención, Pro vincia de 64,100

Moyobamba —San Martin 

• Por tanto, advirtiéndose que dicho presupuesto ha sido habilitado por las areas
técnicas de la Entidad que versan competencia sobre el Sistema Nacional de
Presupuesto e Inversión Pübiica, y estando a la conformidad emitida por el
Inspector de Obra (e) segan el Informe N°106-2022-0LI, esta Asesoria Legal
sefiala que a fin de dar mayor formalismo a las modificaciones presupuestales
efectuadas en aras de la atención a lo requerido por el Residente de Obra del
proyecto de inversion aprobado mediante la Resolución Gerencial N°122-2018-
GRSM-PEAM-01.00 de fecha 04 de mayo de 2018, denominado
"Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de Hospital Moyobamba, Segundo
Nivel de Atención, Provincia de Moyobamba - San Martin", resulta necesario
que se emita el acto administrativo correspondiente, en el marco de las
competencias establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones -
ROF del Proyecto Especial Alto Mayo - PEAM, aprobado mediante la
Ordenanza Regional N°030-2009-GRSM / CR del 28 de octubre de 2009.
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• En consecuencia, se RECOMIENDA remitir los actuados a la Gerencia General
del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), a fin de tomar conocimiento de la
presente y determine las acciones a seguir;

Que, con Informe N°0132-2022-GRSM-PEAM-02.00, el
Director de Infraestructura, remite a esta Gerencia General el Informe Legal
N°044-2022-ATPD, emitido por el Asesor Legal Abog. Andree Thomas Pozzo Diaz,
con respect° a la solicitud de aprobación de presupuesto analitico para

• actividades de liquidación y transferencia del saldo de la obra "Fortalecimiento
de la capacidad resolutiva de hospital Moyobamba, Segundo nivel de atenci6n
pro vincia de Moyobamba- San Martin".
Virtud a lo manifestado por el Asesor de esta dirección, esta Dirección solicita a
su despacho autorizar a quien corresponda aprobar dicho presupuesto analitico
mediante documento resolutivo;
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Que, mediante Informe N°0166-2022-GRSM-PEAM.06.00, el Jefe de

la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial,
manifiesta a esta Gerencia General que en atención al Informe N°0132-
2022-GRSM-PEAM-02.00, por la cual solicita la aprobación de presupuesto
analitico para actividades de Liquidación y Transferencia del Saldo de Obra
"Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de hospital Moyobamba, Segundo
nivel de atención provincia de Moyobamba- San Martin".
En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el
requerimiento y la solicitud de crédito presupuestario SI cuentan con
Disponibilidad Presupuestaria por devengar, en la siguiente cadena funcional:
Fuente de Financ. : 5 Recursos Determinados
Proyecto : 2090825 Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de hospital
Moyobamba, Segundo nivel de atención de Moyobamba, provincia de
Moyobamba.
Monto : S/ 64,100.00
En tal sentido, se certifica la disponibilidad de crédito presupuestario para
aprobar los gastos señalados mediante documento resolutivo. La presente no
convalida los actos o acciones que no se cifian a la normatividad vigente,
debiendo garantizarse la legalidad y observancia de las formalidades aplicables a
cada caso;

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 dernas pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Oficina de Administraci6n y Oficina de Asesoria Juridica del
Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
Articulo Primero.- APROBAR, el Presupuesto Analitico para

actividades de Liquidación, por un monto de S/32,000.00 (Treinta y dos mil con
00/100 soles) y Transferencia por un monto de S/32,100.00 (Treinta y dos mil
cien con 00/100 soles), para el Saldo de la Obra: "Fortalecimiento de la capacidad
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resolutiva del Hospital de Moyobamba - segundo nivel de atención, provincia de
.,,

'^•••n•,,,e, , . . Moyobamba -San Martín"; de acuerdo al siguiente detalle:

•
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PRESUPUESTO ANAUTICO (LIQUIDACIÓN DE OBRA)

panv-rn 1 CAI nn nr naw "FORTAI FCIMIENp TO DF I A CAPACIDAD RESOLUTIVA DEI HOSPITAL MOYOBAMEA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN. PROVINCIA DE

-,- 4-1

1 11 O

isk41071 ,

POR ADMINISTRAC ION DIRECTA -

tsPE ccy
,dgcj°

15501

#.1

1.21

1 13

1.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC ION DIR

I

1

2 700 00

3 000 00

1,30000

I

I

3,00000

1,30000

27,000 00

000

270000

20 000 00

PERSONAL PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

RESIDENTE DE OBRA

ASISTENTE TECNICO 1.00 00300000

AUXIIAR ADMINISTRATIVO 1.00 00130000

spooz
0.00

0.00

1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIR

1.3.2 [COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIR

1.3.3

SALDO DE OBRA: "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

00 500000

DE ATENCION, PROVINCIA DE

1 0.00

Si. 000

51. 0.00

Si 000

S/. 27,000.00

S/. 0.00

2 700 00

Si 2430000

Si. 5,00000

IYECTO:
1,1

O N° 03

COSTO DIRECTO

1.11 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA- PERSONAL

1.1,2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

1.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS

1 2 GASTOS GENERALES

1.2.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

1.2.2 COSTO DE CONSTRUCCsON POR ADMINSTRACION DIRECTA - BIENES

1.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINIS TRACION DIRECTA - SERVICIOS

1,3 SUPERVISION

1.3.1 

1,3.2

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA • PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA . BIENES

1.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SER VICIOS

TOTAL SI. 32,000.00
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Articulo Segundo.- NOTIFICAR, la presente Resolución, a la
Residente, a la Inspección de Obra y a la Dirección de Infraestructura, para los
fines pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese;
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Gerente General
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