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RESOLUCION GERENCIAL N° 1 59-2022—GRSM—PEAM.0 1.00

Moyobamba, 17 de junio de 2022

VISTOS:

La Carta N°010-2022-LGAC/PT, del proveedor Liber Gueorgui Ávila
Crespin.

El Informe N°323-2022-GRSM-PEAM-05.03, de la encargada de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

El Informe N°141-2022-GRSM-PEAM-05.05, del CPC. Ludwin
Góngora López, Tesorero (e).

El Informe N°0266-2022/GRSM-PEAM-05.00, del Jefe de la Oficina
de Administración.

CONSIDERANDO:

Que, con Carta N°010-2022-LGAC/PT, el proveedor Liber Gueorgui
Ávila Crespin, manifiesta al Jefe de la Oficina de Administración que:
• Con fecha 17 de marzo de 2022, se 1 e notificó la Orden de Servicio

N°00595-2022 (05), para la elaboración del Informe de Tasación de bienes
muebles e inmuebles del Proyecto Especial Alto Mayo, con un plazo de 25
días calendarios, cuyo vencimiento era el 11-04-2022.

• En eses contexto, el Informe de Tasación fue presentada dentro del plazo que
estipula la Orden de Servicio, asimismo el levantamiento de observaciones, se
subsanó en un plazo razonable, el cual derivó en la conformidad del área
usuaria.

• Por lo cual, realizada las aclaraciones respectivas, solicitando, derive el
presente informe al Área de Contrataciones para su validación respectiva, a fin
de que tengan a bien gestionar la devolución y/o reembolso de la penalidad
aplicada por el monto de S/1,000.00 soles, al no haberse configurado ninguna
de las causales previstas en el Reglamento de Contrataciones;

Que, mediante Informe N°323-2022-GRSM-PEAM-05.03, la
encargada de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, manifiesta al Jefe de la
Oficina de Administración que, en atención a la Carta N°010-2022-LGAC/PT,

„-	mediante el cual el Sr. Liber Gueorgui Ávila Crespín, quien solicita la devolución
de la penalidad aplicada a sus honorarios del servicio prestado con Orden de

• Servicio N°595-2022: "Contratación del Servicio de un perito para tasación de
maquinaria, vehículo (motocicletas y camionetas) y edificaciones, para determinar
el valor comercial de los bienes patrimoniales, para su posterior aseguramiento",
por el importe de S/ 10,000.00, con un plazo de ejecución de 30 días
calendarios. Sobre el particular refiere lo siguiente:
• Con proveído recaído en la Carta N°005-2022-LGAC/PT de fecha 11.04.2022,

donde el proveedor remite el servicio culminado, la Especialista en Patrimonio
indica textualmente: "Se observa que no incluyeron la tasación de los
inmuebles; por lo que, se está procediendo a su devolución para la inclusión de
la tasación de los inmuebles, de acuerdo al Informe N°029-2022-GRSM-PEAM-
05 . 06. "
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• Mediante la Carta N°0057-2022/GRSM-PEAM-05.00, el Jefe de la Oficina de
Administración, devuelve al proveedor, el informe técnico de tasaciOn de
inmuebles, vehiculos y maquinaria, para la inclusion de la tasación de los
inmuebles.

• Con carta N°006-2022-LGAC/PT de fecha 13.04.2022 el proveedor cumple con
la entrega del Informe Técnico de Tasación.

• Segan Acta Conformidad de Servicios N°617-2022, la Dependencia de
Patrimonio (area usuaria), indica que el pago del servicio mencionado, se
encuentra afecto a penalidad, toda vez que, el proveedor no cumpli6 con la
entrega de la tasación de los inmuebles dentro del plazo establecido.

• La dependencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, realiza el calculo de
la penalidad de acuerdo a la formula establecida en el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, y segtin lo informado por el area
usuaria, mas no determina si el servicio y/o adquisición se encuentra dentro o
fuera del plazo para la entrega.

• Al respecto, el apoyo administrativo de esta dependencia aplic6 la penalidad
en mérito a los términos de referencia, conformidad del area usuaria y al
Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación del
Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

• Cabe hacer mención que, por error involuntario dicho personal aplic6 la
penalidad maxima aplicable del 10% por el importe de S/1,000.00, debiendo
ser la penalidad diaria x los dias de retraso, correspondiente a 02 dias
equivalente a S/ 200.00; por lo que, le solicito que a través de su despacho
realice los tramites que correspondan, para la devolución del importe de
S/800.00 al proveedor Sr. Liber Gueorgui Avila Crespin;

Que, mediante Informe N°141-2022-GRSM-PEAM-05.05, el CPC.
Ludwin G6ngora LOpez, Tesorero (e), manifiesta que estando al Informe N°323-
2022-GRSM-PEAM-05.03, de la Especialista en Abastecimiento y Servicios
Auxiliares (e), quien refiere que personal de apoyo administrativo, aplic6 la
penalidad al proveedor Liber Gueorgui Avila Crespin, en mérito a los términos de
referencia y que por error involuntario aplic6 la penalidad maxima (10%) por el
importe de S/ 1,000.00 (Un mil y 00/100 soles), cuando en realidad debi6
aplicar la penalidad solo por dos (02) dias el equivalente a S/ 200.00, cabe
resaltar que el signado proveedor fue contratado por el Proyecto Especial Alto
Mayo - PEAM., como perito para efectuar el servicio de tasación de maquinaria,
vehiculos (Motocicletas y camionetas) y edificaciones, para determinar el valor
comercial de los bienes patrimoniales, para su posterior aseguramiento, por lo
que solicita que la Entidad efectile la devolución al proveedor, el importe de
S/800.00 que le fue descontado de más. Asimismo seriala:

En mérito a lo indicado por la Oficina de Abastecimiento, esta Dependencia
verific6 la ejecuci6n del gasto girado a nombre del proveedor Liber Gueorgui
Avila Crespin, no sin antes indicar que previo a ello se efectu6 la fase del gasto
devengado con el comprobante de pago: R/H. E001-144 por un importe de
S/10,000.00 (Diez mil y 00/100 soles) por lo que podemos certificar y
sustentar que mediante C/P. N°1123-2022 y con registro SIAF. 831, se efectu6
la fase del registro del girado por el importe de S/1,000.00, por el concepto de
penalidad por mora por retraso injustificado, el mismo que se afectO a la
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fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, meta 0038, Proy. Gestión de
proyectos.
Posteriormente y en aplicación del Art. 2° de la Directiva de Tesoreria N°001-
2007-EF-77.15, Esta Dependencia procedió a la captación del ingreso a través
de la Factura N°001-004453, generandose la papeleta de depósito a favor del
Tesoro Pablico (Formato T6) por el importe de S/1,000.00 y su
correspondiente depósito a la sub cuenta: Recursos Directamente Recaudados
- CUT. N°00-531-022125, registrado en el Banco de la Nación, asi como
también se efectuó el registro en el SIAFRP., con la documentación
sustentatoria, generándose en dicho aplicativo el recibo de ingresos N°162, de
fecha 11.05.2022, por el importe mencionado.
Sobre el particular debo manifestar, que, el Numeral 3 del Art. 20 del Decreto
Legislativo N°1441 Del Sistema Nacional de Tesoreria, establece, que, las
Devoluciones de Fondos Depositados por error o indebidamente como fondos
Pdblicos son atendidas previo reconocimiento formal por parte del area o
dependencia encargada de su determinación y a su respectivo registro de
acuerdo con las Directivas del ente rector, este precepto es concordante con el
articulo 73° de la Directiva de Tesoreria N°001-2007-EF-77.15, que establece,
entre otros: (...) que, Para la devolución de fondos percibidos y depositados
indebidamente o en exceso, las Unidades Ejecutoras o Municipalidades deben
considerar, entre otros, lo siguiente:
a) Reconocimiento formal del derecho a la devolución por parte del area

competente.
b) Sustento de la verificación del pago o depósito efectuado y registrado en el

SIAF-SP.
c) Registro de la devolución en el SIAF-SP segan la naturaleza del ingreso. ,

Finalmente y en atención al requerimiento del proveedor: Liber Gueorgui Avila
Crespin, debo informarle que a través de la Entidad no es factible proceder a la
devolución de la penalidad cobrada en exceso, toda vez que, el importe captado y
por ser fondos pUblicos ya fueron depositados en la sub cuenta: Recursos
Directamente Recaudados - CUT. N°00-531-022125, registrado en el Banco de la
Naci6n, esto en cumplimiento a lo establecido en el Art. 4° de la Directiva de
Tesoreria N°0012007-EF-77.15, donde estable: que, los fondos ptiblicos
recaudados, captados u obtenidos de acuerdo a Ley, cualquiera sea la fuente de
financiamiento, deben ser depositados en las correspondiente cuentas bancarias
en un plazo no mayor de 24 horas; para tal efecto la Entidad a través de la
maxima autoridad administrativa o a quien este delegue deberd sustentarlo en
un documento resolutivo que reconozca la retención y el deposito indebido por el
importe de S/ 800.00, como penalidad aplicada y tramitarlo ante la Dirección
General del Tesoro Pnblico, toda vez que el area competente con el Informe
N°323-2022-GRSM-PEAM-05.03 hizo reconocimiento formal del derecho a la
devolución del importe de S/800.00, cobrado de más, por concepto de penalidad;

Que, mediante Informe N°0266-2022/GRSM-PEAM-05.00, el Jefe
de la Oficina de Administración, manifiesta a esta Gerencia General, que estando
al Informe N°323-2022-GRSM-PEAM-05.03, de la encargada de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares, quien refiere que el personal de apoyo administrativo, aplicó
la penalidad al proveedor Liber Gueorgui Avila Crespin, en mérito a los términos
de referencia y que por error involuntario aplicó la penalidad maxima (10%) por
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el importe de S/1,000.00 (Un mil y 00/100 soles), cuando en realidad debió
aplicar la penalidad solo por dos (02) dias el equivalente a S/ 200.00, cabe
resaltar que el signado proveedor fue contratado por el Proyecto Especial Alto
Mayo - PEAM, como perito para efectuar el servicio de tasación de maquinaria,
vehiculos (Motocicletas y camionetas) y edificaciones, para determinar el valor
comercial de los bienes patrimoniales, para su posterior aseguramiento, por lo

(
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que solicita que la Entidad efectue la devolución al proveedor, el importe de

.' ire ith S/800.00 que le fue descontado de más.
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' • , Ilit" i . Asimismo, con Informe N°141-2022-GRSM-PEAM-05.05, el CPC. Ludwin
•'14,, me` Góngora López, Tesorero (e), refiere que, el Numeral 3 del Art. 20 del Decreto

Legislativo N°1441 Del Sistema Nacional de Tesoreria, establece, que, las
Devoluciones de Fondos Depositados por error o indebidarnente como fondos
Publicos son atendidas previo reconocimiento formal por parte del area o
dependencia encargada de su determinación y a su respectivo registro de
acuerdo con las Directivas del ente rector, este precepto es concordante con el_

'iL -C' i '  • x ' articulo 73 0 de la Directiva de Tesoreria N°001-2007-EF-77.15, que establece,
1';`' \ entre otros: (...) que, Para la devolución de fondos percibidos y depositados

I C

SC I :  :;  f Z f  indebidamente o en exceso, las Unidades Ejecutoras o Municipalidades deben

(3- y considerar, entre otros, lo siguiente:
• - a. Reconocimiento formal del derecho a la devolución por parte del cirea

competente.
b. Sustento de la venficación del pago o depósito efectu ado y registrado en el SIAF-

SP.
c. Registro de la devolución en el SIAF-SP segfin la naturaleza del ingreso.
Finalmente y en atención al requerimiento del proveedor: Liber Gueorgui Avila
Crespin, el Tesorero (e) informa a esta jefatura, que a través de la Entidad no es
factible proceder a la devolución de la penalidad cobrada en exceso, toda vez que,
el importe captado y por ser fondos pablicos ya fueron depositados en la sub
cuenta: Recursos Directamente Recaudados - CUT. N°00-531-022125, registrado
en el Banco de la Nación, esto en cumplimiento a lo establecido en el Art. 4

0
 de la

Directiva de Tesoreria N°001- 2007-EF77.15, donde estable: que, los fondos
piablicos recaudados, captados u obtenidos de acuerdo a Ley, cualquiera sea la
fuente de financiamiento, deben ser depositados en las correspondiente cuentas
bancarias en un plazo no mayor de 24 horas; Para tal efecto la Entidad a través

---
,0•44k 44, de la maxima autoridad administrativa o a quien este delegue deberd sustentarlo

1 4 'cl 
en un documento resolutivo que reconozca la retención y el depósito indebido por
el importe de S/ 800.00, como penalidad aplicada y tramitarlo ante la Direcci6n

\ ,,,:11-11-- ., ` General del Tesoro Publico, toda vez que el area competente con el Informe
II . I

.....)

N°005-2022-DCMQ, hizo reconocimiento formal del derecho a la devolución del
s r...' 	ve0-S

importe de S/ 800.00, cobrado de más, por concepto de penalidad.
En ese sentido, y compartiendo los criterios expuestos por el Tesorero (e), esta

jefatura recomienda gestionar la aprobaci6n via documento resolutivo del
reconocimiento de la retención en exceso para posteriormente realizar ante la
Dirección General del Tesoro Thablico y realizar el trdmite correspondiente para el

depósito indebido por el importe de S/ 800.00;

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 demds pertinentes del
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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.- RECONOCER, la retención y el depósito

indebido por el importe de S/ 800.00, como penalidad aplicada y tramitada ante
la Dirección General del Tesoro Pdblico, al proveedor Sr. Liber Gueorgui Avila

409t, Crespin, por el servicio de tasación de maquinaria, vehiculos (Motocicletas y
- camionetas) y edificaciones, para determinar el valor comercial de los bienes

c6-5-,!! I 2, patrimoniales.
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Aniculo eg uncut).- IV 1 ir ia preserite rcesoniciurt a la
Jefatura de la Oficina de Administración y Tesorero de la Entidad, para que
procedan en devolver al proveedor Liber Gueorgui Avila Crespin, el importe de
S1800.00, como penalidad aplicada, retenida y tramitada en forma indebida,
referida en el Articulo Primero, conforme a los establecido en el Decreto
Legislativo N°1441 Del Sistema Nacional de Tesoreria.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR, la presente Resolución al proveedor
Liber Gueorgui Avila Crespin, para su conocimiento y fines pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese,

CtiVA14 MARITh
ALTO MAYO

•
......

is Victor Elizarbe Ran '

Gerente General
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