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Moyobamba, 3l de Mayo del2022

VISTO:

La Resoluc¡ón de Presidenc¡a de Consejo Directlvo
Organismo SupeMsor de la lnvers¡ón en Energía y
Minería OSINERGMIN N"038-2022-OS/PRES y el
lnforme No04&2022-GRSM/GRPYP, de la Gerencia
Regional de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resoluc¡ón Ejecutiva Regional No3l4-
2021-GRSi/UGR, de fecña 29 de Diciembre de 2021, se aprobó las espec¡ñcac¡ones de los
gastos a n¡vel de Un¡dad Ejeqitora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal,
Producto/Proyecto, Act¡v¡dades, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Fuentes de
Financ¡am¡ento del Pliego 459 - Gobiemo Regional del Departamento de San Martin para

ei año fiscál 2022;

Que, el artículo 14 de la Ley N'28964, Ley que

transfiere competencias de supervisión y fiscal¡zac¡ón de las acfividades m¡neras a
Os¡nergm¡n, establece que el tre¡nta por ciento (30%) de los ¡ngresos proven¡entes de las

multas que imponga Osinergmin a las empresas que rea¡izan ad¡vidades mineras, será
distribuido anualmente enlre las D¡recciones Regionales de Energia y M¡nas de los

Gobiemos Regionales (DREMS) para su uso exclusivo en la ejecuc¡ón de superv¡s¡ón y
f¡scal¡zación de la pequeña minerÍa y m¡nería artesanal que son de su competencia;

Que, con Decreto Supremo N'062-2008-EM, se

reglamentó el articulo 14 de la Ley N'289O4, d¡sponiéndose en sus artiorlos 2 y 3 que

Osinergmin debe realizar la transferencia de los recursos mendonados en el pánafo
precedente dentro de los sesenta dias háb¡les del año siguiente a la ¡mposic¡ón de la

sanc¡ón med¡ante el depósito en una qJenta bancaria que los Gobiemos Regionales
receptores de dicfros recursos deben habil¡trar a favor de las referidas OREMS para tal

efecto;

Que, asimismo, en el artíorlo 3 del Decreto Supremo
N'062-2008-EM se establece que los recursos a ser transferidos por Os¡nergmin
comprenden los montos resultantes de las multas pagadas al 3l de d¡c¡embre de cada año
y los derechos que por dicho concepto conespondan perc¡bir en ese año y se encuentren
pendientes de ejeo¡c¡ón; y que los referidos monlos deben distribu¡rse en partes iguales
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entre las DREMS o las que hagan sus veces de los Gobiemos Regionales, en cuya

c¡raJnscripción se realicen ad¡vidades de la pequeña minería y minería artesanal;

Que, en cumplim¡ento de la normativa citada en la
presente resolución, conesponde incorporar dicfia transferenc¡a a favor del Gobiemo
Regional de San Mart¡n, por el importe de NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y
00fl00 SOLES (S/ 92 710,00), en cuyas c¡rcunscripc¡ones el M¡nisterio de Energía y Minas
ha informado que se real¡zan act¡vidades de pequeña minería y minería artesanal;

En atención a lo d¡spuesto en el numeral 6.3 del
artíqrlo 6 de la Ley N"27332, Ley Marco de los OrgEnismos Reguladores de Ia lnvers¡ón
Privada en los SeNicios Públicos, el artículo 14 de la Ley N"289O4 y en el artículo 2 del
Decrelo Supremo N"062-200&EM.

Que, en consecuenc¡a es necesario incorporar la
transferenc¡a f¡nanciera de recursos provenientes de la Fuente de F¡nanciamiento de
Recursos D¡reclamente Recaudados hasta por un monto total ascendente a NOVENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y.00r100 SOLES (992 710,00), a favor de la Un¡dad
Eje(rrtora 001 - Sede Central del Gobiemo Regional de San Martín, destinados a financ¡ar
exdus¡vamente la ejecuc¡ón de supervisión y fiscalización de la pequeña minería y minería
artesanal que son de su @mpetencia;

Que, el numeral 50.1 del artículo 50o del Decreto
Legislat¡vo N"1440 - Decreto Leg¡slaüvo del Sistema Nac¡onal de Presupuesto Públim,
establece que los mayores fondos públicos que se generen como @nsecuencia de la
precepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el
presupuesto inicial, los mismos que son aprobados med¡ante Resolución del Titular del
Pl¡ego;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 50.1

del artíanlo 50" del Decreto Legislat¡vo N'1¡140 - Decreto Legislat¡vo del Sistema Nacional
de Presupuesto Públ¡co, artículo l8o é inc¡so ii¡) del numeral 26.1 del artícr¡lo 26' del
Subcapítulo lll 'De la ejeq.¡c¡ón presupuestaria de los Gob¡emos Regionales' de la

D¡recliva N'002-2021-EF/50.01 - Direcf¡va para la Ejecuc¡ón Presupuestaria, aprobada
med¡ante Resoluc¡ón Director¿l No0.22-2O21-EF150.01., y contando con las üsac¡ones de la
Gerenc¡a Regional de Planeamiento y Presupuesto, la Sub Gerencia de Presupuesto, la
Of¡cina Reg¡onal de Asesoría Legal y Gerencia Generál Regional;
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SE RESUELVE:

Arüculo Primero.- Autorizase la ¡ncorporac¡ón de
Mayores Fondos Públ¡co6, en el Presupuesto lnstitucional del Pliego 459 Gobiemo
Regional del Departamento de San Martín, para el año fiscal 2022, hasta por la suma de
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES (Sr92 710,00), en la
fuente de financ¡am¡ento: 2 Req.¡rsos Directamente Recaudados, rubro 09 Recursos
Directamente Recaudados, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resoluc¡ón.

Añículo Seoundo.- Los reorrsos de la trans{erenc¡a
f¡nanciera autorizada en el artículo precedente, no podÉn ser destinados, bajo
responsab¡lidad del área usuaria o centro de costo que rec¡be los recursos, para fines
distintos para las cr¡ales han sido otorgadas.

Art¡culo Tercero.- El área usuaria o centro de costo
Unidad Eiecutora en el ámbito de sus competenc¡as es responsable del monitoreo,
seguimiento y a¡mplimiento de los f¡nes y metas para los qlales son entregados,
transferidos y e§os recr¡fsos públ¡cos, la om¡s¡ón o inobservanc¡a de la misma, seÉ bajo
su exdus¡va responsab¡lidad.

Art¡culo Cuarto.- D¡sponer que la Gerencia
Regional de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Sub Gerencía de Presupueslo,
instruya a la Un¡dad Ejecutora involucrada en el presente acto resolutivo, a fin de elaborar
la conespondiente "Nota de Modificac¡ón Presupuestaria de t¡Do 2". que se requiere
como @nsecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución.

Articulo Qu¡nto.- Remisión ; copia de la presente

Resolución dentro de los cinco (05) días siguientes de aprobada, a la Comis¡ón de
Presupuesto y Cuenta General de la Repúbl¡ca del Congreso de la República, a la

Contraloría General de la República, a la D¡recc¡ón Nacional de Contabil¡dad Públ¡ca y a la
Dirección General de Presupuesto Públ¡co del M¡n¡sterio de Economía y Finanzas.

RegÍstrese, Comuníquese y Arch¡vese;
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