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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 266-2022-GRSM-PEAM-01.00

Moyobarnba, 23 de setiembre de 2022

VISTOS:
El Informe N°057-2022-LAGM, del Lic. Adm. Luis A. García Meza -

Apoyo en Liquidaciones Financieras de Contratos.
SaG . Informe Legal N° 122-2022-ATPD, emitido por el Abg. Andree Thomas
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j4 Pozzo Díaz.
# ..9,1f El Informe N°0285-2022-GRSM-PEAM.02.00, del Director de. ;;,,,;;•;:, •

" • 1> f Infraestructura.
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CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Gerencial N°274-2016-GRSM-PEAM-01.00, de

fecha 29 de setiembre de 2016, se aprueba el Expediente Técnico actualizado del
PIP denominado "Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N°00800- El
Condor, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba" con código SNIP
N°212217, que demanda un presupuesto total de S/3, 980,498.50 Tres millones
novecientos ochenta mil cuatrocientos noventa y ocho y 50/100 soles.

Que, mediante Informe N°057-2022-LAGM, el Lic. Adm. Luis A.
García Meza - Apoyo en Liquidaciones Financieras de Contratos, manifiesta al
Director de Infraestructura, entre otros lo siguiente:

ANTECEDENTES
• Con Resolución Gerencial N°274-2016-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 29 de

setiembre de 2016, se aprueba el Expediente Técnico actualizado del PIP
s V1+6,4.

denominado "Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N°00800- El
Condor, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba" con código SNIP
N°212217, que demanda un presupuesto total de S/3'980,498.50 Tres' millones novecientos ochenta mil cuatrocientos noventa y ocho y 50/100 soles,
según detalle siguiente:

COSTO DIRECTO 2,596,831.06

Gastos Generales (11.185507%) 282,940.00
Utilidad 8% C.D. 207,746.48
Sub-Total 3,087,517.54
IGV 18% 555,753.16
Total, presupuesto de obra-
Referencial 3,643,270.70
Supervisión 190,227.80
Gastos Administrativos 59,000.00
Expediente Técnico 58,000.00
Intervención Ambiental 30,000.00
Presupuesto Total del Proyecto 3,980,498.50



Con Resolución Gerencial N°537-2019-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 30 de
diciembre de 2019, donde se resuelve APROBAR la Liquidación del Contrato
N°022-2018-GRSM-PEAM-01.00 suscrito con Consorcio Los Andes, para la
ejecucion de la obra "Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.
N°00800- El Condor, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba-
Saldo de Obra" con un costo total de la obra, ascendente a S/.2'958,649.72
Dos millones novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve y
72/100 soles y un saldo a favor del citado Contratista, por el importe de
S/251,910.14 Doscientos cincuenta y un mil novecientos diez y 14/100 soles.
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• . Con Resolución Gerencial N°085-2020-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 05 de

marzo de 2020, donde se resuelve APROBAR la Liquidación del Contrato N°028-
2018-GRSM-PEAM-01.00 suscrito con Consorcio Supervisor Ingenieria, para
la supervision de la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio educativo
en la I.E. N°00800- El Condor, distrito de Moyobamba, provincia de
Moyobamba- Saldo de Obra" con un costo total del servicio de supervision,
por el importe de S/.252,094.04 Doscientos Cincuenta y dos mil noventa y
cuatro y 04/100 soles y un a favor del citado supervisor, por el importe de
S/1,711.50 Un mil setecientos once y 50/100 soles.
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• Mediante Resolución Gerencial N°145-2020-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 05
de junio de 2020, donde se resuelve APROBAR la Liquidacion del Componente
de gastos administrativos del proyecto "Mejoramiento del servicio educativo
en la I.E. N°00800- El Condor, distrito de Moyobamba, provincia de
Moyobamba" que asciende a un importe de S/220,785.93 Doscientos veinte
mil setecientos ochenta y cinco y 93/100 soles.
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• Con Resolución Gerencial N°173-2020-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 03 de julio
de 2020, donde se resuelve APROBAR la transferencia de la obra
"Mejoramiento del servicio educativo en la LE. N°00800- El Condor,

I - distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba" a la Unidad Ejecutora
926 Region San Martin - Educación por el importe de S/4'943,782.14 Cuatro

c n millones novecientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y dos y 14/100
soles, importe que ha sido determinado al 31.12.2019.

• Mediante Resolución Gerencial N°427-2021-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 29
de noviembre de 2021, donde se resuelve RECONOCER como deuda pendiente
de pago de ejercicios anteriores el monto de S/251,910.14 Doscientos
cincuenta y un mil novecientos diez y 14/100 soles a favor del CONSORCIO
LOS ANDES por concepto de saldo de la liquidación del Contrato N°022-2018-
GRSM-PEAM-01.00 suscrito para la ejecucion de la obra "Mejoramiento del
servicio educativo en la I.E. N°00800- El Condor, distrito de Moyobamba,
provincia de Moyobamba- Saldo de Obra"

• Con registro SIAF N°4387-2021 por S/251,910.14 se comprometio el pago al
Consorcio Los Andes, asimismo se han generado 03 comprobantes de pagos
N°4951 por S/5,250.00, N°4952 por S/26,078.86 y comprobante de pago
N°4953 por S/220,581.28 cancelando de esta manera la deuda pendiente que
se tenia con el contratista. Cabe mencionar y dejar establecido este importe sera
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reconocido como ajuste técnico y transferida a la Unidad Ejecutora 926 Región
San Martin - Educaci6n, mediante documento resolutivo.
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CONCLUYENDO
El Proyecto de Inversion Ptiblica "Mejoramiento del servicio educativo en

la I.E. N°00800- El Condor, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba-
Saldo de Obra" con Código SNIP N° 212217, de acuerdo a la Resolución Gerencial
N°537-2019-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 30 de diciembre de 2019, donde se
resuelve APROBAR la Liquidación del Contrato N°022-2018-GRSM-PEAM-01.00
suscrito con el Consorcio Los Andes, para la ejecución de la obra "Mejoramiento
del servicio educativo en la I.E. N°00800- El Condor, distrito de Moyobamba,
provincia de Moyobamba- Saldo de Obra" con un costo total de la obra,
ascendente a S/2'958,649.72 Dos millones novecientos cincuenta y ocho mil
seiscientos cuarenta y nueve y 72/100 soles y un saldo a favor del citado
Contratista, por el importe de S/251,910.14 Doscientos cincuenta y un mil
novecientos diez y 14/100 soles.

Monto que se habia pagado en su oportunidad y que con Resolución Gerencial
N°427-2021-GRSM-PEAM-01.00, de fecha 29 de noviembre de 2021, donde se
resuelve RECONOCER como deuda pendiente de pago de ejercicios anteriores el
monto de S/ 251,910.14 importe que debe ser transferido a la Unidad Ejecutora
926 Regi6n San Martin - Educación.

RECOMENDANDO
Por las conclusiones antes indicadas, se recomienda a la Dirección de
Infraestructura gestionar la aprobación mediante documento resolutivo lo
siguiente:
1) Reconocer y aprobar el ajuste del Valor Contable de la obra "Mejoramiento del

servicio educativo en la I.E. N°00800- El Condor, distrito de Moyobamba,
pro vincia de Moyobamba- Saldo de Obra" por concepto de saldo de la

\ 49- Liquidación del Contrato N°022-2018-GRSM-PEAM-01.00 suscrito con
Consorcio Los Andes, por el monto de S/251,910.14 Doscientos cincuenta y
un mil novecientos diez y 14/100 soles

2) Notificar a la Comisión de Transferencia de Infraestructura y otros
Componentes del PEAM, para realizar los actos administrativos de
transferencia a la Dirección Regional de Educación.

3) Derivar la presente resolución a la Oficina de Administración, Dirección de
Infraestructura, Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y
Ordenamiento Territorial y a la Oficina de Asesoria Juridica, para su
conocimiento y fines pertinentes.

Que, mediante informe legal N°122-2022-ATPD, el Abg. Andree
Thomas Pozzo Diaz, manifiesta que es de exclusiva responsabilidad técnica y
administrativa del equipo de Liquidaciones de la Dirección de 
infraestructuras de la Entidad sobre la elaboración del proceso de liquidación
financiera y técnica de obras y de sus componentes como a su vez, de la 
determinación de los montos que irrogue del resultado de ello, siendo éstos
conciliados con el area contable de la Entidad.
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Que considera que lo solicitado en función de la normativa incoada
por el equipo de Liquidaciones, resulta de la exclusiva responsabilidad del
equipo de Liquidaciones de la Dirección de infraestructuras de la Entidad;
toda vez de lo precitado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones en cuanto a la aprobación de reconocer y aprobar el ajuste
del Valor Contable.

Que, corresponderd a la Gerencia General de la Entidad, emitir el acto
resolutivo pertinente previa opinion legal de la Oficina de Asesoria Juridica de la
Entidad como Organo de Asesoramiento.
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Que, el Director de Infraestructura, Informe N°285-2022-GRSM-
PEAM.02.00, manifiesta a esta Gerencia General que, con Informe N°122-2022-
ATPD, emitido del Abg. Andree Thomas Pozzo Diaz, y el Informe N°001-2022-
VMSZ, Informe N°057-2022-LAGM, el Lic. Adm. Luis Augusto Garcia Meza- Apoyo
en liquidaciones financieras de contratos, emite la aprobación y transferencia a
valores contables del Proyecto de Inversión Pablica de la obra: "Mejoramiento del
servicio educativo en la I.E. N°00800- El Condor, distrito de Moyobamba,
provincia de Moyobamba", para que por medio de su despacho autorice a quien
corresponda la emisión del document° resolutivo;

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 setialado 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 Dirección de Infraestructura y Oficina de Asesoria Juridica del
Proyecto Especial Alto Mayo;

SE RESUELVE:
Articulo Primero.- RECONOCER y APROBAR el ajuste del Valor

Contable de la obra "Mejoramiento del servicio educativo en la LE. N°00800-
El Condor, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba- Saldo de Obra"
por concepto de saldo de la liquidación del Contrato N°022-2018-GRSM-PEAM-
01.00 suscrito con Consorcio Los Andes, por el monto de S/251,910.14
(Doscientos cincuenta y un mil novecientos diez y 14/100 soles).

Articulo Segundo.- NOTIFICAR, a la Comisión de Transferencia
de Infraestructura y otros Componentes del PEAM, para realizar los actos

administrativos de transferencia a la Direcci6n Regional de Educación.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Oficina

de Administración, Dirección de Infraestructura, Oficina de Presupuesto,
Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial (UEI) y a la Oficina de Asesoria

Juridica, para su conocimiento y fines pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese.
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