
El Ofcio circular N' 006-2022-EFi50.03, de fecha 28 de mazo de 2022, lnforme N' 008-2023-
GOB.REG,AMAZONAS/GSRB-OSRA, de fecha 09 de enero de 2023, Oficlo N. 00S-202I
G.R.AMAZONAS/GSRB/G, de fecha 09 de enero de 2023 , y;

RESOLUCIóN EJECUTIVA REGIONAL N" ü.§l -2s23
GOBIE RNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas, =l 9 EilE. 2023
VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 5" del Decreb Leg¡slaüvo N" 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de presupuesto
Públbo, dispone que la Dirección General de Presupuesto público es el ente rector y ejerce la máxima
autondad técnicenormativa delSistema Nacionalde presupuesto público, ytiene las funciones de programar,
dirigir, mordinar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, emitir opinión autorizada en materia
presupuestaria de manera exclusiva y excluyente en e Sector Púb ico, emitir las directivas y normas

mplementarias pertinentes; asi como promover el perfecctonamiento permanente técnica presupuestana;

OR
Que, conforme a lo establecido en e¡artículo 1910 de la Constitución Politica del Estado y el artículo 20 de la
Ley Oryánica de Gobiemos Regionales- Ley N" 27867 y sus modificatorias, los Gobiemos Reg¡onales son
personas iuridicas de derecho público mn autonomia politica, económica y administrativa en asuntos de su
competencia;

Que, mediante Resolución Directoral N" oo I 3-2022-EFls0.01 de fecha 30 de mayo del 2022, se aprueba los
lineamientos para optimizar los procesos de certiflcación del crédito presupuestáo y del compromiso, en el
marco de las facultades de la Dirección General de Presupuesto Público, establecidas en el numeral 5.2 del
art¡culo 5' del Decreto Supremo N' 1440, referidas a promover el perfeccionamiento permanente de la técnica

resupuestaria, es necesario aprobar los lineamientos para optimizar los procesos de certificación del crédito
resupuesta rio y del compromiso, a fin de establecer las pau tas que permitan implementar e ¡ncrementar el

nivel de seguridad en las ope¡aciones del reg¡stro de elecución del gasto en las etapas de certiflcación del
cÉdito presupuestario y de compromiso, que contnbuya al uso adecuado de los recursos públicos, resulta
necesario establecer mejnras en los procedimiento de os citados registros SIAF-SP.

Que, con oñcio circular N' 006-2022-EF/s0.03, de fecha 28 de mazo de 2022,|a Directora General de
PEsupuelo Públ¡co del M¡nisterio de Economia y Finanzas, hace de conoc¡m¡ento al Gobiemo Regional
Amazonas, que, en la mejr:ra del proceso de autorización de la certificac¡ón presupueslaria y del comprómiso
anual en el Módulo de Autorización de la Administración Financiera, por lo que, a fin de dar inicio a su
implementación, es pertrrcnte reallzar las acciones necesarias para las pruebas de esta nueva funcionalidad,

Que, mediante Oñcio N' 00&2023-GOB.REG.A|\4AZONAS/GSRB-OSRA, de fecha 09 de enero de 2023, el
Director sub Regional de Administración de la Gerencia sub Reg¡onal de Bagua, remite al Gerente sub
Regional Bagua, la propuesta de los serv¡dores públicos, gue ierán los responsables del poceso de
compromiso anual y mersual a través del apl¡catjvo SIAF,

Que, con Oñcio N' 005-202$G.R.AMAZONAS/GSRB/G, de fecha i0 de enero de 2023, el Gerente Sub
Regional de Bagua solicita al Gerente General Regional del Gob¡emo Reg¡onal Amazonas, acreditar a los
seMdores,públicos que seÉn los responsables del proceso de compromilo anual y mensual a favés del
apl¡cativo SIAF de la Gerencia Sub REional de Bagua.

Que, por tal moüvo es necsario designar a los responsables del proceso de mmpromiso anual y mensual a
tra'/es del aplir:aüvo SIAF, de manera que asegure la continuidad en el desanollo del indicado proceso, en

- - consecuerrcia, se debe emitir el acto affilñisf,atiffconespond¡eftG.+
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En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el articulo 23" de la Ley N' 27867- Ley Orgánica

de Gobiemos Regionales, modificada con la Ley N'27902 y demás modificatonas, contando con el visto

bueno del Gerente General Regional, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Tenitorial, Director Regional de Administración y el Director de la Oficina Regional de

Asesoria Jurídica del Gobiemo Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DESIG NAR, COMO RESPONSABLES PAR,A EFECTUAR LAS
AUTORIZACIONES DE LOS COMPROMISOS ANUALES Y MENSUALES A TRAVÉS DEL APLICATIVo
SIAF, 0E t-A GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA 0EL G0BIERNO REGIONAL AMAZONAS, quedando

constitu¡da por los servidores, de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES Y APELLIDOS oNl CARGO CORREO
VILLI PAREDES OLIVERA 44188939 JEFE DE LA UNIDAD DE

LOGISTICA
v_ oliver0S@hotmail.com

ALICIA GUADALUPE
GUEVARA MESTANZA

44355639 ASISTENTE
LOGISTICA

UNIDAD al¡ce_1 52@hotrnail.com

ARTÍCUL0 SEGUNDO: DEJARSIN EFECTO, cualquier disposición que se oponga a la presente Resolución.

: NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias intemas del Gobiemo Regional

, asi como a los des(¡nados para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNf AUESE, CIJMPLASE Y ARCH|VESE

G08tEniüj AMI?ONAS
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