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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 257-2022—GRSM—PEAM.01.00

Moyobamba, 14 de setiembre de 2022

VISTOS:
El Memorando N°769-2022-GRSM-PEAM.02.00, del Director de la

Dirección de Infraestructura.
El Memorando N°0141-2022-GRSM-PEAM-06.00, de la Jefe de la

Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.
El Informe N°624-2022-GRSM-PEAM.05.03, de la Especialista en

bastecimiento y Servicios Auxiliares (e).
El Informe N°0405-2022/GRSM-PEAM.05.00, del Jefe de la Oficina

de Administración.
*. .' el4

CONSIDERANDO:
Que, con Memorando N°769-2022-GRSM-PEAM.02.00, el Director

de la Dirección de Infraestructura, manifiesta al Jefe de la Oficina de
OONAk s Administración, que, en el marco de ejecución de la OIARR: "Reparación de

ZsvEc '4i,, Estación de Bombeo de Desagüe; en el (la) Sistema de Alcantarillado en la
,,,,,
a3 .•
o
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.4 Localidad de Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja,

Departamento de San Martín", con código CUI N°2495147, se requiere realizar
4f/svi T, ante la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín, el trámite para la

Aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de dicho
Proyecto; el mismo que permitirá implementar medidas para prevenir, evitar,
controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios
prehispánicos, históricos o paleontológicos y demás bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación, durante la ejecución de proyectos de inversión
pública y/o privada que impliquen remoción de tierra u obras bajo superficie, por
lo que, es necesario realizar el pago por derecho de trámite cuyo importe es de
S/1,071.20;

Que, mediante Memorando N°0141-2022-GRSM-PEAM-06.00, la
Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento
Territorial, refiere que con Memorando N°0769-2022-GRSM-PEAM-02.00 se

f _ solicita la Certificación de Crédito Presupuestario para otorgar el Encargo Interno
a nombre de la CPC. Leydi Vela Macedo, para realizar el trámite para la' Y aprobación del informe final del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de acuerdo
al Art. 65 y 66 del D.S N°003-2014-MC, del proyecto "Reparación de Estación de
Bombeo de Desagüe; en el (la) Sistema de Alcantarillado en la Localidad de
Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, Departamento de San
Martín".
En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el
requerimiento y la solicitud de crédito presupuestario SI cuentan con
Disponibilidad en la Certificación de Crédito Presupuestario N°1518 por un
monto total de S/1,071.20 Soles de acuerdo a la siguiente cadena funcional:
Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados
Proyecto: 2495147 - Reparación de Estación de Bombeo de Desagüe, en el(la)
Sistema de Alcantarillado en la localidad de Naranjillo, distrito de Nueva
Cajamarca, provincia de Rioja.
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Meta: 006 - 0026586 Infraestructura
En tal sentido, se certifica la disponibilidad de credit° presupuestario para

aprobar el Encargo Intern° serialado mediante acto 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;

Que, mediante Informe N°624-2022-GRSM-PEAM.05.03,

Especialista en Abastecimiento y Servicios Auxiliares (e), manifiesta al Jefe de la '

Oficina de Administraciön que, en atención al Memorando N°769-2022-GRSM-

PEAM-02.00, mediante el cual el Director de la Dirección de Infraestructura

manifiesta que, en el marco de ejecución de la OIARR: "Reparación de Estación

de Bombeo de Desagfie; en el (la) Sistema de Alcantarillado en la Localidad de

Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, pro vincia de Rioja, departamento de San

Martin", con código CUT N°2495147, se requiere realizar ante la Dirección

Desconcentrada de Cultura de San Martin, el trarnite para la Aprobación del

Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de dicho Proyecto; el

mismo que permitird implementar medidas para prevenir, evitar, controlar,

reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios prehispanicos,

históricos o paleontológicos y demás bienes integrantes del Patrimonio Cultural

de la Naci6n, durante la ejecución de proyectos de inversion pablica y/o privada

que impliquen remoción de tierra u obras bajo superficie, por lo que, es necesario

realizar el pago por derecho de trdrnite cuyo importe es de S/ 1,071.20, segün el

sigulente detalle:
DESCRIPCION I PROYECTO I COSTO

Pago por derecho de trámite - Dirección Desconcentrada de Cultura San CUI 1,071.20
Martin 2495147

, 40%0444

• z

TOTAL j 1,071.20 

A efectos de obtener dicho derecho, es necesario efectuar pagos 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-PEAM01.00 y en las normas de cal-deter nacional. En ese

sentido, solicitamos que dicho compromiso se realice mediante un Encargo

Interno a nombre de la servidora: Srta. Leydi Vela Macedo, segan el siguiente

detalle:
Fuente de FFro. : Recursos Determinados
Meta Presupuestal : 0006-0026586 Infraestructura.
Especifica de gasto : 2.6.2.3.5.5 Costo de Construcciön por Administración

Directa - Servicios
Importe : S/ 1,071.20
Estando contemplado lo indicado lineas arriba, en el Articulo 40 (Encargos a

Personal de la Institución), de la Directiva de Tesoreria N°001-2007-EF/77.15,

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.

Teniendo la necesidad de atender el requerimiento indicado, y por la naturaleza

de los servicios, se sugiere su atenciön a través de encargo interno por el importe
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de S/ 1,071.20; más ann cuando se cuenta con la disponibilidad de recursos,
que para tal efecto la Oficina de Presupuesto Planificación, Estudios y
Ordenamiento Territorial - OPPEy0T, emitió la certificación de Crédito
Presupuestario N°1518-2022;
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Que, el Jefe de la Oficina de Administración, mediante Informe
N°0405-2022/GRSM-PEAM.05.00, manifiesta a esta Gerencia General, que la
Especialista en Abastecimiento y Servicios Auxiliares (e) con el Informe N°624-
2022-GRSM-PEAM-05.03, informa a esta jefatura que el Director de
Infraestructura manifiesta que en el marco de ejecuci6n de la OIARR: "Reparación
de Estación de Bombeo de Desagile; en el (la) Sistema de Alcantarillado en la
Localidad de Naranjillo, Distrito de Nueva Cajamarca, Pro vincia de Rioja,
Departamento de San Martin", con c6digo CUI N°2495147, se requiere realizar
ante la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martin, el trdmite para la
Aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de dicho
Proyecto; el mismo que permitird implementar medidas para prevenir, evitar,
controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos sobre vestigios
prehispánicos, históricos o paleontológicos y demds bienes integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación, durante la ejecución de proyectos de inversión
publica y/o privada que impliquen remoci6n de tierra u obras bajo superficie, por
lo que, es necesario realizar el pago por derecho de trdmite cuyo importe es de S/
1.071.20, see-nn el sia-uiente detalle:

DESCRIPCION PROYECTO I COSTO

Pago por derecho de trámite - Direcci6n Desconcentrada de Cultura San CUI
1,071.20

Martin 2495147

TOTAL 1,071.20 

Este requerimiento ha sido considerado procedente por la Especialista en
Abastecimiento y Servicios Auxiliares (e), en amparo al articulo 40 "Encargos" al
personal de la Institución, de la Directiva de Tesoreria N°001-2007-EF/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 Certificación N°1518-2022.
Por lo que se solicita la emisión del documento Resolutivo autorizando el Encargo
Interno a nombre de la servidora Srta. Leydi Vela Macedo, por un monto de
S/1,071.20, de acuerdo al siguiente detalle:
Fuente de Financiarniento : Recursos Determinados
Meta Presupuestal : 006-0026586 Infraestructura.
Especifica de Gasto : 2.6.2.3.5.5 Costo de Construccion por Administraci6n
Directa - Servicios
Monto : S/ 1,071.20;

Que, en mérito a lo normado por la Directiva de Tesoreria
correspondiente al Arlo 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
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Institución, teniendo en cuenta lo señalado en los Informes referidos en los
considerandos precedentes y estando a la opinión favorable del Jefe de la Oficina
de Administración, resulta procedente implementar la modalidad solicitada;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°153-2022-GRSM/GR de fecha
21-07-2022, y a lo sefialado en el Articulo 15, inciso h), y demás 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;

SE RESUELVE•
Articulo Primero.- APROBAR, el Encargo Intern°, por el importe

•:•';! de S / 1,071.20 (Un mil setenta y uno con 20/100 soles), a nombre de la
trabajadora Srta. LEYDI VELA MACEDO, para el pago por derecho de trdmite

, para la aprobación del Informe Final del Plan de Monitoreo Arqueolögico (PMA),
To- en el marco de ejecución de la OIARR: "Reparación de Estación de Bombe° de

Desagile; en el (la) Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Naranjillo, Distrito
de Nueva Cajamarca, Provincia de Rioja, Departamento de San Martin", con código
CUT N°2495147; de acuerdo al siguiente detalle:

DESCRIPCION PROYECTO COSTO (V)
Pago por derecho de trarnite - Dirección Desconcentrada de Cultura San CUI

1,071.20
Martin 2495147

Con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados, Meta
Presupuestal: 006-0026586 Infraestructura, Especifica de Gasto: 2.6.2.3.5.5
Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios.

Articulo Segundo.- PRECISAR, que el responsable del Encargo
n .•
• Interno, referido en el Articulo Primero, deberá rendir éste, a más tardar a los 03

dias posteriores de ejecutado el evento, materia de encargo Numeral 40.3, Art. 40°
de la Directiva de Tesoreria N°001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución
Directoral N°002-2007-EF.15 y modificada con Resolución Directoral N°004-
2009-EF.77.15.

Registrese, comuniquese y archivese,
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CPC. firli: uel Angel Diaz Ruiz
Gerente General


