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Moyobamba, 02 A60'2022

VISTO:

El Expediente N' 001 -20 221647 5l , que contiene el Informe Técnico

N' 0i-2022-GRSM-oCyT/AAV de fecha 2l de julio del 2022,

Informe Técnico N. 007-2022-GRSM/ORA de fecha 2l de julio del

2022;y,

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley

N. 276g0 ,.Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título fV, sobre descentralización", la Ley

N.27867..Ley Orgánica de Gobiemos Regionalés" y sus modificatorias Ley N" 27902 yNo 28013, se le

reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia;

Que, el numeral {{.2., del Artículo'f{'de la Directiva de Tesorería

001-2007-EF 177,15 aprobada por Resolución Directoral N' 002-2007-EFí7.l5 (en adelante, la

se refiere a la aPertura de cuentas bancarias Para fondos distintos de los administrados y

canalizados por la Dirección Nacional del Tesoro Público - DNTP, precisa que cuando se requiera la apertura

de cuentas en una entidad financiera distinta del Banco de la Nación, la solicirud correspondiente debe estar

acompañada de la coPia de la Resolución del Tirular del Pliego o del funcionario en quien se hubiera delegado

la facultad de dirigir los asuntos administrativos de la Entidad, en la que se designe la entidad bancaria y se

indique la fuente de financiamiento , la modalidad de depósito y el tipo de moneda;

Que, la designación de la entidad financiera se hace sobre la base de

evaluación, es decir, la ernisión de lnformes Técnicos por parte del Director General de Administración o

de quien haga sus veces Y del Tesorero, conforme a lo siguiente: (i) Considerar por lo menos tres (3) propuestas

a ser presentadas por entidades financieras bajo la suPervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en las cuales se detalle las características del servicio

ofertado y las condiciones del mismo, teniendo eñ óuenta la f,rnalidad, furrciones ] operaclones r

Empresas del Sistema Financiero
en el nivel
Nacional,

institucional, (ii) Información sobre la Clasificación de las

publicada de acuerdo a Ley Y que incluye criterios técnicos tales' como la solidez Patrimonial, liquidez,

y eficiencia de gestión, según el numeral '14.3., del Artículo 44'de la Directiva;

Que, el Artículo 49o Y al numeral 13 del Artículo 50o del

Regla mento de Organización Y Funciones del Gobierno Regiona I San Martín (en adelante, el "ROF"),

la Oficina Regional de Administración es el Órgano de aPoYo del Gobierno Regional responsable de la

administración de los recursos y los servicios requeridos para el funcionamiento del Gobierno Regional. Está

encargada de regular, administrar, organízat, controlar y evaluar los Procesos de gestión de las Personas,

logística, tesorería, contabilidad en el marco de los sistemas administrativos nacionales, teniendo entre sus

administración de
funciones conducir las relaciones

garantías y recursos financieros,
interinstitucionales con entidades financieras en la

Que,elArtículo53oyalnumeralgdelArtículo54odelRoF'la
oficina de contabilidad y Tesorería es la unidad orgánióa de la oficina Regional de Administración

encargada de planifican, *guni.ur, dirigir, controlar y evaluar los procedimientos de los Sistemas de
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Contabilidad y Tesorería; así como llevar el control y custodia de los fondos y valores del Pliego regional en

el marco de la normatividad nacional correspondiente, teniendo colno una de sus funciones gestionar la

apertura de cuentas bancarias del Pliego;

Que, mediante Informe Técnico No 01-2022-GRSM-OCyT/AAV

de fecha 2l de julio del2022,la Oficina de Contabilidad y Tesorería del Gobierno Regional San Martín analizó

lo siguiente: ';(...) to OPIPS Nota InformaÍiva N" 0279-2022-GRSM/GGR-OPIPS), solicita la apertura de

unq cuenta en SOLES, que contenga et Código S\4rIFT, parq que la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Disarrollo - AECID, realice las siguientes transferencias de recursos financieros al

Gobierno Regional de San Martín, para la ejecución del proyecto "Plataforma inteligente parafortalecer la

promoción, áesarrollo y articulación comercial de las rutas de turismo de naturalezq con experiencias
-transformadoras 

para la sostenibilidad de los destinos turísticos de la región San Martín", que previamenle

fue seleccionado-por dicho organismo. En base a los fundamenlos descritos, se ha realizado la evaluación de

las entidades fináncieras, que están ubicados en la provincia de tvtoyobamba, para verificar si estas cumplen

los criterios establecidos por la entidad financiera. A continuación, se describe lo siguiente: Banco

Continental - BBVA El banco Continental - BBVA reúne las condiciones y experienciafavorable para nuestra

ya que es una entidad con orígenes europeos (España1 que también es punto favorable ya que se va

donaciones de España. Por otro lado, las tasas de transacciones son competitivas en comparación con

entidades; además en la ciudacl de Moyobamba se puede reali:ar las transacciones ágilmente. Banco de

del Perú - BCP Banco de origen peruano que tienen todas las condiciones de apertura de cuentas

para la entidad, pero al mismo tiempo las comisiones por las transacciones también son competitivas en

comparación al BBVA. INTERB-4NK Entidad que en la ciudad de fuIoyobamba cuenta con las condiciones

para abrir una cuenta, pero sus comisiones y agilidad no son las favorables en comparación a las otras

entidades. En base a lo descrilo, se considera que el BBVA continental cumple con los requisitos establecidos

s para la entidad y también se enmqrco dentro de los lineamienÍos la Directiva de Tesorería N' 001-

7-EFi77. I 5. Se concluyó lo siguiente: "(...) el Banco Continental - BBVA reúne las condiciones y

.fav o r ab I e p ar a nue s tr a Entidad, cabe mencionar que por ser una Entidad de Orígenes Europeos

(España) también puede favorecer para la agilidad en las fiansferencias y recepción de las Donaciones de

España. Por todo lo indicado y dado la necesidad de contar con Acto Resoltttivo que designa al BBVA,

solicitamos sirva realizar las acciones correspondientes al respecto.";

Que, mediante Informe Técnico No 007-2022-GRSM/ORA de fecha

21 de julio del Z022,la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional San Martín informó lo

siguiente: " (...) la Oficia Regionaláe Administración, hare suya la opinión vertida en el Informe Técnico N"

0\-2022-GRSM -OCrT/AAi, designando al Banco Continental - BBVA como entidad bancaria para la

aperturq de cuenta bancaria pará fondos distintos de los administados y canalizados por la Dirección

Nacional del Tesoro público - »Ufp; solicitando a su vez la emisión de resolución del titular de la entidad,

de conformidad con el numeral 41.2. del artículo 41"de la Directiva de Tesorería N" 001- 2007'EF/77.15

(...)":

Que, el Artículo 20o de la Ley No 27867 "Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales,' señala que la Prisidencia Regional es el Órgano ejecutivo del Gobierno Regional,

siendo de este áodo, el presidenie Regional (Gobernador Regional), la máxima autoridad de su jurisdicción,

representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional. En este sentido, el Gobernador

Regional San Martín resuelve la designación de la entidad bancaria y se indique la fuente de financiamiento,

la riodalidad de depósito y el tipo de moneda para la apertura de cuentas bancarias para fondos distintos de los

administrados y canalizaáor pór la Dirección Nacional del Tesoro Público - DNTP, es decir para la apertura

de cuentas en una entidad financiera distinta del Banco de la Nación, conforme al numeral 44.2., del Artículo
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44'de la Directiva de Tesorería N'001-2007-EF177.15, aprobada por Resolución Directoral N" 002-2007-

EFt77.t5;

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y atribuciones

conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley No 27867 y sus modificatorias
Leyes No 27902 y N" 28013, y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Ordenanza

Regional de Administración, y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la designación de ta entidad
bancaria indicando la fuente de financiamiento, la modalidad de depósito y el tipo de moneda para la
apertura de cuenta bancaria para fondo distinto del administrado y canalizado por la Dirección
Nacional del Tesoro Público - DNTP, es decir para la apertura de cuenta bancaria en una entidad
financiera distinta del Banco de la Nación, confonne al siguiente detalle:

,f.

6.

Denominación :

Modalidad de Deposito :

Sede Bancaria :

Entidad Bancaria :

Tipo de Moneda :

Fuente de Financiamiento :

GORESAM-AECID
Cuenta Corriente
Moyobamba
Banco Continental
Soles
1i - Donaciones

ARTÍCULO SEGUNDO: NoTIFICAR la presente Resolución a la

Oficina de Contabilidad y Tesorena, ala Oficina Regional de Administración y a la Oficina de Promoción de

la Inversión Privada Sostenible, para conocimiento y fines.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

ONAL
SA

Pedro Bogarkt'Vorgas
GOBERNADOR iECIONAL

N


