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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 143-2022-GRSM-PEAM.01.00

Moyobamba, 18 de mayo de 2022

VISTOS:

El Informe N°0262-2022-GRSM-PEAM-06.03, del encargado de
Estudios.

El Memorando N°084-2022-GRSM-PEAM-06.00, de la Jefe de la
Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

El Informe N°321-2022-GRSM-PEAM-05.03, de la Especialista (e)
de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.

El Informe N°0219-2022/ GRSM-PEAM.05.00, del Jefe de la Oficina
de Administración.

CONSIDERANDO:

/ 
Que, la Dirección Nacional de Tesoro Público, frente a la necesidad

de establecer disposiciones y procedimientos de carácter general y permanente
relacionados con la ejecución financiera, y demás operaciones de tesorería, así
como las condiciones y plazos para el cierre de cada ario fiscal, a ser aplicados
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4) o . ‘ C74( '10_ por las Unidades Ejecutoras en los Pliegos Presupuestarios del Gobierno Nacional

( <t- .,o I-, y de los Gobiernos Regionales y por los Pliegos Presupuestarios de los Gobiernos
I II 1 : : •<9, c,.. 41 1 Locales, aprueba mediante la Directiva N°001-2007-EF/77.15 modificada a

I. 0 . 059 través de la Resolución Directoral N°004-2009-EF/77.15 del 08 de Abril del 2009;
que establece que los Encargos al Personal de la Institución para el pago de
obligaciones, que por la naturaleza de determinadas funciones o características
de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos
Institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa;
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Que, mediante Informe N°0262-2022-GRSM-PEAM-06.03, el
encargado de Estudios, manifiesta a la Jefe de la Oficina de Presupuesto,
Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial que, de acuerdo al Informe
N°026-2022-JASP , el responsable de Seguimiento y revisión de Instrumentos de
Gestión Ambiental, solicita realizar el trámite para obtener el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), del Proyecto de Inversión
"Ampliación y sustitución del equipamiento e infraestructura de la Institución
Educativa Inicial N°093 de la localidad de Buenos Aires, distrito de Moyobamba,
provincia de Moyobamba - San Martín" con CUI N°2118452, en cumplimiento del
D.S. N°003-2014-MC art. 54: El CIRA se obtendrá de manera necesaria para la
ejecución de cualquier proyecto de inversión pública y privada, excepto en los
casos establecidos en el artículo 57.
La obtención de la autorización, se gestiona a través de la Dirección Regional
Desconcentrada de Cultura de San Martín, que de acuerdo a su TUPA, el costo
del Derecho por expedición del CIRA es de S/1,240.70; en este sentido, con el
objetivo de cumplir con dicha meta, solicito autorización para un encargo interno
a nombre de Sr. Denis Hernán Vela Tang, con DNI N°00860021, Especialista (e)
en Estudios de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y 0.T., de
acuerdo al siguiente detalle:
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Especifica de Derecho S/
Meta Concepto

Gasto

0017 - 0032843 Gestión de
Expedici6n del certificado de

Estudios y Proyectos de Inversion
2.6.8.1.3.1 inexistencia de Restos 1,240.70

Recursos Ordinarios (R.0.) Arqueológico (CIRA)

Que, con Memorando N°084-2022-GRSM-PEAM-06.00, la Jefe de la
Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial
manifiesta que:

Mediante Informe N°0262-2022-GRSM-PEAM-06.03. se solicita el encargo
interno para obtener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos
(CIRA), del Proyecto de Inversion "Ampliación y sustitución del equipamiento e
infraestructura de la Institución Educativa Inicial N°093 de la localidad de
Buenos Aires, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin"
con CUT N°2118452, en cumplimiento del D.S N°003-2014-MC art. 54: El
CIRA, a nombre del Ing. Denis Hernán Vela Tang con DNI N°00860021, por el
monto total de S/1,240.70.
Al respecto, en la Directiva de Ejecución Presupuestaria 2022, Articulo 12.-
Certificacion 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 articulo 41 del Decreto Legislativo N° 1440,
constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se c-uenta
con el crédito presupuestario disponible y libre de afectaci6n, para comprometer
un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el all° fiscal
respectivo, en función7 a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso".
Asimismo, el numeral 12.2 señala "La certificación resulta requisito
indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o
adquirir un compromiso, adjunta ndose al respectivo expediente. Dicha
certzficación 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 PIM CERTIFICADO SALDO

017-0032843 RO 2.6.8.1.3.1 121,500.00 110,652.40 10,847.60

TOTAL 10,847.60

CONCLUYENDO
• La Oficina de Presupuesto aprueba el Registro SIAF N°790- 2022, por el monto

total de S/1,240.70 en la fuente de financiamiento Recurso Ordinarios, a fin
de que, en concordancia con la normatividad vigente, se continue con el
trdmite 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
Arlo bajo responsabilidad de quienes autoricen los actos administrativos.

• El otorgamiento de la Certificación de Crédito Presupuestario 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;

Que, mediante Informe N°321-2022-GRSM-PEAM-05.03, la
encargada de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, hace de conocimiento al

,et-Tc:43,kk Jefe de la Oficina de Administración que, en atenci6n al Informe N°0262-2022-(k-,,c) 1-A,,--tioy
 ‘‘ ° . GRSM-PEAM-06.03, mediante el cual el Especialista en Estudios (e), manifiesta0 

0 -.le --, II que para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA),
• del Proyecto de Inversion: "Ampliación y Sustitución del Equipamiento e

Infraestructura de la Institución Educativa Inicial N°093 de la Localidad de Buenos
Aires, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba Departamento de San
Martin"; es necesario realizar el pago por derecho de expedición cuyo gasto
representa S/1,240.70 segian el siguiente detalle:

DESCRIPCION Proyecto COSTO (S/) 
Pago par derecho de expedición del Certificado de Inexistencia de Restos

CU I 2118452 1,240.70
AroueoloRicos - CIRA

TOTAL I I 1,240.70 
A efectos de obtener dicho Certificado, es necesario efectuar pago de cancelación
inmediata, imposibilitando que los compromisos y gastos se realice de manera
normal siguiendo las normas y procedimientos establecidos en la Directiva
N°001-2017-GRSM-PEAM-01.00 y en las normas de catheter nacional. En ese
sentido, solicitamos que dicho compromiso se realice mediante un Encargo'

:)11.1t tss' Interno a nombre del servidor: Sr. Denis Hernán Vela Tang, segan el siguiente
detalle:
Fuente de FFTO. : Recursos Ordinarios
Meta Presupuestal : 0017 - 0032843 Gesti6n de Estudios y Proyecto de Inversion
Especifica de gasto : 2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos
Importe : S/1,240.70
Estando contemplado lo indicado lineas arriba, en el Articulo 40 (Encargos a
Personal de la Institución), de la Directiva de Tesoreria N°001-2007-EF177.15,
modificado a través de la Resolución Directoral N°004-2009-EF.15, del 08 de
Abril del 2009, que establece los encargos al personal de la Institución, para el
pago de obligaciones que, por su naturaleza de determinadas funciones o
caracteristicas de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento
de sus objetivos Institucionales no pueden ser efectuadas de manera directa.
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Teniendo la necesidad de atender el requerimiento indicado, y por la naturaleza
de los servicios, se sugiere su atenci6n a través de encargo interno por el importe
de S/1,240.70; más aUn 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 crédito presupuestario N°790-
2022;

Que, el Jefe de la Oficina de Administración Informe N°0219-
2022/ GRSM-PEAM.05.00, comunica a esta Gerencia General que, la Especialista
en Abastecimientos y Servicios Auxiliares(e) con Informe N°321-2022-GRSM-
PEAM-05.03, manifiesta que para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueológicos (CIRA), del Proyecto de Inversión "Ampliación y Sustitución del
Equipamiento e Infraestructura de la Institución Educativa Inicial N° 093 de la
Localidad de Buenos Aires, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba -
Departamento de San Martin"; es necesario realizar el pago por derecho de
expedici6n cuyo gasto representa S/1,240.70.
Este requerimiento ha sido considerado procedente por la Especialista en
Abastecimiento y Servicios Auxiliares (e) segiln el Informe N°321-2022-GRSM-
PEAM-05.03, al amparo del articulo 40 "Encargos" al personal de la Institución,
de la Directiva de Tesoreria N°001-2007EF/77-15, modificado a través de la
Resolución Directoral N°004-2009-EF.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, para lo cual la Oficina de Presupuesto,
Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial emite la respectiva
CertificaciOn N°790-2022.
Por lo que se solicita la emisión del documento Resolutivo autorizando el Encargo
Interno a nombre del servidor: Denis Hernán Vela Tang, por un monto de
S/1,240.70.
La rendición del Encargo Interno 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 Ario 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 seiialado en los Informes referidos en los
considerandos precedentes y estando a la opinión favorable del Jefe de la Oficina
de AdministraciOn, resulta procedente implementar la modalidad solicitada;

For 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 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;
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- APROBAR, el Encargo Interno, por el importe

de S/1,240.70 (Un mil doscientos cuarenta con 70/100 soles), a nombre del
servidor DENIS HERNÁN VELA TANG, para el pago por derecho de expedición del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), del Proyecto de
Inversión "Ampliación y Sustitución del Equipamiento e Infraestructura de la
Institución Educativa Inicial N°093 de la Localidad de Buenos Aires, Distrito de
Moyobamba, Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín", de acuerdo
al siguiente detalle:

DESCRIPCION Proyecto COSTO (5/)
Pago por derecho de expedición del Certificado de Inexistencia de Restos

CUI 2118452 1,240.70
Arqueológicos - CIRA

TOTAL 1,240.70 
Con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Meta
Presupuestal: 0017 - 0032843 Gestión de Estudios y Proyecto de Inversión,
Especifica de Gasto: 2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos.

,„....„. Artículo Segundo.- PRECISAR, que el responsable del Encargo
z / Interno, referido en el Artículo Primero, deberá rendir éste, a más tardar a los 03

\ .11-;j. .* .: días posteriores de ejecutado el evento, materia de encargo Numeral 40.3, Art. 40°
',...,..s.''' de la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución

p
\

Directoral N°002-2007-EF.15 y modificada con Resolución Directoral N°004-
2009-EF.77.15.

Regístrese, comuníquese y archívese,
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- Gerente General


