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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAY0 1

9053LICA DEL poit,

004-2022746713

Aitlysta›.

RESOLUCION GERENCIAL N° 279-2022-GRSM-PEAM.01.00
Moyobamba, 12 de octubre de 2022

VISTOS:
El Memorando N°006-2022-GRSM-PEAM-SCI, de la Gerente

General en su calidad de responsable titular de la implementación del Sistema
de Control Interno del PEAM.

El Informe N°0417-2022/GRSM-PEAM-05.02, del Especialista en
c)9 ,111 Per sonal (e)

El Informe N°0440-2022/GRSM-PEAM-05.00, del Jefe de la,
á J Oficina de Administración.

CONSIDERANDO•
Que, mediante Resolución Gerencial N°171-2022-GRSM-

PEAM .01.00, de fecha 30 de Junio del 2022, se aprobó la Directiva N°001-
2022-GRSMPEAM- 05.00 "Lineamientos para el otorgamiento de reconocimiento a
los responsables de la implementación de las medidas de remediación y de
medidas de control cuando son cumplidas oportunamente en el Proyecto Especial
Alto Mayo";

Que, con Memorando N°006-2022-GRSM-PEAM-SCI, el Gerente
General en su calidad de responsable titular de la implementación del Sistema
de Control Interno del PEAM, comunica al Jefe de la Oficina de Administración
que la Dirección de Infraestructura cumplió con implementar las medidas de control
del producto priorizado "Mejoramiento del servicio vial tramo óvalo de Uchuglla -
Baños Termales", dentro de los plazos programados.
En dicho contexto y en cumplimiento a la Directiva N°001-2022- GRSM-PEAM-05.00
"Lineamientos para el otorgamiento de reconocimiento a los responsables de la
implementación de las medidas de remediación y medidas de control cuando son
cumplidas oportunamente en el Proyecto Especial Alto Mayo"aprobada con Ja Resolución
Gerencial N°171-2022-GRSM-PEAM-01.00, solicita su evaluación para el otorgamiento

. -141' alista en Personal (e), manifiesta Jefe de la Oficina de Administración,

:03""4
'4, del reconocimien to;

Que, mediante Informe N°0417-2022/GRSM-PEAM-05.02, el
Especi 
respecto al Memorando N°006-2022-GRSM-PEAM-SCI, del Gerente General en
su calidad de responsable titular de la implementación del Sistema de Control
Interno del PEAM, sobre Reconocimiento por Implementación de las Medidas de
Control, lo siguiente:
1. En la sección VI Disposiciones Generales, numeral 6.3 - Medios pare el

Reconocimiento Institucional, de la Directiva N°001-2022-GRSM-PEAM-
05.00, aprobado con Resolución Gerencial N°171-2022GRSM-PEAM.01.00,
se establece que el reconocimiento institucional por haber implementado de
manera oportuna y adecuada, las medidas de remediación o medidas de
control contenidas en los Planes de Acción Anual aprobados por el Titular del
PEAM, se materializa a través de una Resolución Gerencial de
Reconocimiento y una "Constancia de Reconocimiento" en forma individual o
colectiva.

2. Por otro lado tenemos que en las Disposiciones Específicas de la misma
directiva, se ha considerado como acciones previas al reconocimiento, que la
Gerencia General, comunica a la Oficina de Administración sobre el
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cumplimiento de la implementación de las medidas de remediación o de

control dentro de los plazos programados y solicita su evaluación para el

otorgamiento del reconocimiento, acci6n que se ha dado cumplimiento

mediante el Memorando N°006-2022-GRSM-PEAM-SCI.

De la evaluación efectuada a la documentación que sustenta la solicitud de

reconocimiento se puede verificar que se trata del reconocimiento

institucional por haber implementado, de manera oportuna y adecuada, las

medidas de control contenidas en el Plan de Acción Anual (PAA), lo cual está

contemplado en el numeral 6.3. de la Directiva invocada, por lo tanto es

aplicable al presente caso.
Respecto al grado de cumplimiento de la implementación de manera

oportuna y adecuada de las medidas de control del product° priorizado:

"Mejoramiento del servicio vial tramo Oval° de Uchuglla - Banos Termales", se

tiene que en el Acta de Sesi6n N°11 - Implementación del Sistema de Control

Interno, de fecha 27 de setiembre del 2022 con la participación de los

responsables de la implementación del Sistema de control Interno en la

Unidad Ejecutora Proyecto Especial Alto Mayo, dependiente del Pliego

Gobierno Regional de San Martin, en el Anexo 02, se deja constancia

respecto al seguimiento a la implementación del Plan de Acci6n Anual -

Secci6n Medidas de Control - Reevaluación del cuarto producto

"Mejoramiento del servicio vial tramo Oval() de Uchuglla - Banos Termales",
que al Primer Semestre del 2022, se encuentra totalmente implementado,

acciones que merecen el reconocimiento por el trabajo realizado tanto el

Director de Infraestructura asi como el personal adscrito a su direcci6n.

La apreciación del parrafo precedente se sustenta en el cuadro detalle del

Anexo 02 respecto al seguimiento de la implementación del Plan de Acción

Anual - Sección Medidas de Control - Reevaluación del cuarto producto

priorizado: "Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo de Uchuglla - Barios
Termales", pues se tiene que de los cinco (05) riesgos identificados, previas

notificaciones de riesgos a terceros, campafias de sensibilización a la

comunidad; adernds de la reubicación de postes de redes de alumbrado y

telefonia, fueron implementados en su totalidad, lo cual es acreditado con la

respectiva documentación como medios de verificación descritos en forma
Integra.
Ante tal situación, luego de la respectiva evaluación dentro del marco

normativo establecido en la Directiva N°001-2022-GRSM-PEAM-05.00,

aprobado con Resolución Gerencial N°171-2022-GRSMPEAM.01.00, esta

dependencia cumple con emitir opini6n favorable para que se otorgue el

respectivo reconocimiento por la implementación de manera oportuna y

adecuada de las medidas de control del producto priorizado: "Mejoramiento
del servicio vial tramo Oval() de Uchuglla - Banos Termales"; a favor de la
Dirección de Infraestructura y el personal de este despacho involucrado en la

implementación; siendo aplicable lo dispuesto en el tercer supuesto de la

sección VII de las Disposiciones Especificas de la Directiva para lo cual
deberá proyectarse la Resolución de reconocimiento con indicación precisa

que el logro del resultado se obtuvo a nivel de dicha instancia y su personal

adscrito. Ademds de disponerse su registro, publicación y archivo en los

legajos personales, debiendo remitirse dicha resolución a la Oficina de

Administración - Personal, para que, a través del Especialista en Personal, se

elabore la/ s Constancia/s de Reconocimiento segun el modelo del Anexo 02

de la Directiva;

•

•
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Que, el Jefe de la Oficina de Administración, con Informe N°0440-
2022/GRSM-PEAM-05.00, respecto al Reconocimiento por Implementación de
las Medidas de Control, solicitada por el Gerente General en su calidad de
responsable titular de la implementación del Sistema de Control Interno del
PEAM, con Memorando N°006-2022-GRSM-PEAM-SCI, comparte los criterios
emitidos por el Especialista en Personal (e), mediante Informe N°0417-
2022/GRSM-PEAM-05.02, de considerar favorable para que se otorgue el
respectivo reconocimiento por la implementación de manera oportuna y
adecuada de las medidas de control del producto priorizado: "Mejoramiento del
servicio vial tramo Oval() de Uchuglla - Baños Termales"; a favor de la Dirección
de Infraestructura y el personal de este despacho involucrado en la
implementación; siendo aplicable lo dispuesto en el tercer supuesto de la
sección VII de las Disposiciones Especificas de la Directiva para lo cual deberd
proyectarse la Resolución de reconocimiento con indicaci6n precisa que el logro
del resultado se obtuvo a nivel de dicha instancia y su personal adscrito.
Además de disponerse su registro, publicación y archivo en los legajos
personales, debiendo remitirse dicha resolución a la Oficina de Administración
- Personal, para que, a través del Especialista en Personal, se elabore la/s
Constancia/s de Reconocimiento segan el modelo del Anexo 02 de la Directiva;
por lo que esta jefatura, solicito se apruebe mediante documento resolutivo;

Que, el numeral 6.3 de la sección VI de las Disposiciones
Generales de la Directiva N°001-2022-GRSM-PEAM-05.00, aprobado con
Resolución Gerencial N°171-2022-GRSMPEAM.01.00, sefiala:
"El reconocimiento institucional por haber implementado, de manera oportuna y
adecuada, las medidas de remediación o medidas de control contenidas en los
Planes de Acción Anual aprobados por el Titular del PEAM, se materializa a
través de una Resolución Gerencial de Reconocimiento y una "Constancia de
Reconocimiento" elaborada de acuerdo al modelo que consta en los Anexos 01 y
02 de los presentes Lineamientos en forma individual o colectiva. Asimismo, una
vez efectuado los reconocimientos, de acuerdo con los reportes semestrales que
se registren en el aplicativo informd tico del Sistema de Control Intern° de la
Contraloria General de la Reptiblica, se hace püblico dicho reconocimiento en
ceremonia a llevarse a cabo en el Auditorium - PEAM, con participación del
personal notificados a través del portal institucional, Correos institucionales y/o
personales, murales intemos, entre otros."
Asimismo, el tercer punto de la sección VII de las Disposiciones Especificas de
la citada Directiva, seriala:
"Del reconocimiento a las direcciones, jefaturas o dependencias.- En caso que se
tenga que reconocer los logros obtenidos a nivel de Direcciones, Jefaturas o
dependencias, se sigue el mismo procedimiento con la Linica atingencia que en la
constancia y en las resoluciones de reconocimiento, se debe indicar que el
resultado se obtuvo a nivel de dichas instancias;

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 serialado 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;
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RESOLUCION GERENCIAL N° 279-2022-GRSM-PEAM.01.00

SE RESUELVE:
Articulo Primero.- OTORGAR, el Reconocimiento a la Dirección

de Infraestructura y al personal adscrito e involucrado de este despacho, por la
implementación de manera oportuna y adecuada de las medidas de control del
producto priorizado: "Mejoramiento del servicio vial tramo Ovalo de Uchuglla -
Banos Termales".

Articulo Segundo.- DISPONER, su registro, publicación y archivo
en los legajos personales de los servidores de la Direccion de Infraestructura,
referidos en el Articulo Primero, debiendo remitirse dicha resolución a la Oficina
de Administración - Personal, para que, a traves del Especialista en Personal,
se elabore la/s Constancia/s de Reconocimiento segan el modelo del Anexo 02
de la Directiva N°001-2022-GRSM-PEAM-05.00, aprobado con Resolución
Gerencial N°171-2022-GRSMPEAM .01.00.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Oficina
de Administración, para su conocimiento y acciones pertinentes en
cumplimiento a lo serialado en la Directiva, referida en el Articulo Segundo.

Registrese, comuniquese y archivese,
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