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RESOLUCION GERENCIAL N°040 -2023-GRSM-PEAM-01.00

Moyobamba, 30 de enero de 2023

VISTOS:
El Informe N°0030-2023-GRSM-PEAM-05.05, del Tesorero (e) del

PEAM.
El Informe N°0026-2023/GRSM-PEAM-05.00, de la Jefe (e) de la

Oficina de Administración.
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CONSIDERANDO:
Que, con Informe N°0030-2023-GRSM-PEAM-05.05, del Tesorero

(e) del PEAM, informa a la Jefatura de la Oficina de Administración, que:
> Con el Informe N° 315-2022/GRSM-PEAM-05.05 esta Dependencia informó a

la Oficina de Administración que se ejecutó los fondos de garantía de fiel
cumplimiento de los siguientes proveedores:
1) CONSORCIO EL TRIUNFO, por el importe de S/11,778.05, quien suscribió

con la Entidad el contrato N°026-2017-GRSM-PEAM-01.00, el cual tenía
como destinatario de pago al Sr. Segundo Tomás Díaz Torres.

2) CONSORCIO STOKES, por el importe de S/ 16,994.90, quien suscribió
con la Entidad el contrato N°004-2018-GRSM-PEAM-01.00.

> Frente a este acto administrativo, la dependencia de Tesorería solicitó a la
Oficina de Administración para que a través de la Oficina de Presupuesto,
Planificación, estudios y Ordenamiento Territorial - OPPy0T, se emita
opinión sobre la disposición de los fondos de garantía ejecutados, teniendo
en cuenta que para el caso del "CONSORCIO EL TRIUNFO", la obligación de
pago que originó la retención del fondo de garantía de fiel cumplimiento por
el importe de S/ 11,778.05, ha sido financiada con la fuente de
financiamiento: Recursos Ordinarios - R.O., mientras que para el caso del
"CONSORCIO STOKES", la ejecución del fondo de garantía por el importe de
S/ 16,994.90, la obligación de pago que originó la retención del fondo de
garantía ha sido financiada con la fuente de financiamiento: Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito - ROOC.

> Es pertinente mencionar que dada la circunstancia ocurrida frente a los
fondos de garantía de fiel cumplimiento, el numeral 20° de la Directiva
N°002-2021 (Ejecución presupuestaria), refiere: "..que los ingresos dinerarios,
entre otros por ejecución de garantías, penalidades y similares, son
depositadas y registradas financiera y contablemente, de conformidad con la
normatividad del sistema nacional de tesorería y del sistema nacional de
contabilidad, asimismo estos depósitos se incorporan en los presupuestos
institucionales de los pliegos respectivos, en la fuente de financiamiento
Recursos Directamente Recaudados. No está demás indicar que el numeral
20.6 señala que los ingresos que se obtengan por la ejecución de garantías de
fiel cumplimiento, por obligaciones financiadas con recursos de fuentes de
financiamiento distintas a Recursos Ordinarios, se incorporan en los
presupuestos Institucionales en la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados. de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de
Presupuesto Público y de conformidad con lo establecido en el literal b) del



.AGIONAk--sN'S\,,

Ctt:' l•-.•
Lu La : , I

0 '

(v}k„,.,4,,,visTo.s>

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

iejaucAD'%/trt.

t 
4f\

gc‘.:9

RESOLUCION GERENCIAL N°040 -2023-GRSM-PEAM-01.00

numeral 20.2 del presente articulo; en el caso que dichos ingresos provengan

de obligaciones financiadas con recursos de la fuente de financiamiento

Recursos Ordinarios, constitu yen recursos del Tesoro Public() y su depósito se

sujeta a la normatividad del Sistema Nacional de Tesoreria."
En atención a la información requerida y teniendo como base legal el
numeral 20.6 de la Directiva 002-2021 (Ejecución presupuestaria), la Oficina
de Presupuesto, Planificación, estudios y Ordenamiento Territorial - OPPy0T,
emite el Informe N°419-2022-GRSM-PEAM-06.00, donde se pronuncia
favorablemente para proceder a los trdmites administrativos para su
incorporaci6n como ingresos no previstos en la fuente de financiamiento:
Recursos Directamente Recaudados - RDR., considerando que el importe de
S/ 16,994.90 se capte como ingresos, utilizando la especifica 1.5.22.13
(Ejecución de garantia) y el importe de S/ 11,778.05 se devuelva al Tesoro
Public°.
Frente a los hechos revelados, solicita, gestionar ante la Gerencia General, el
acto resolutivo, que autorice a la Dependencia de Tesoreria a ejecutar las
siguientes acciones administrativas: [11 captar bajo la modalidad de ingresos,
el importe de S/ 16,994.90, utilizando la especifica 1.5.22.13 (Ejecución de
garantia) y [2] Efectuar la devolución al Tesoro PUblico el importe de
S/11,778.05, teniendo en cuenta que estos recursos se encuentran
depositadas temporalmente en la cuenta corriente especial N°00531043383
(Ejecución de cartas fianzas por garantia), registrado en el Banco de la
Naci6n a nombre del Proyecto Especial Alto Mayo, los mismos que devienen
de la ejecuci6n de fondos de garantias de fiel cumplimiento, retenidos a
proveedores por estar enmarcados en la Ley N°27037 (Ley de Promoci6n de la
inversion en la Amazonia), aplicables a las medianas y pequefias empresas -
MYPES;

Que, la Jefe (e) de la Oficina de Administración, mediante Informe
N°0026-2023/GRSM-PEAM-05.00, comunica a esta Gerencia General que, con
Informe N°0030-2023/GRSM-PEAM-05.05 el Tesorero (e) manifiesta que se
ejecut6 los fondos de garantia de fiel cumplimiento a los siguientes proveedores:
1. "Consorcio el Triunfo", por el importe de S/ 11,778.05, segtin Contrato

N°026-2017-GRSMPEAM-01.00; financiada por la fuente de financiamiento:
/wow Recursos Ordinarios - R.O.

-` 2. "Consorcio Stokes", por el importe de S/ 16,994.90, segan Contrato N°004-
I• 2018-GRSMPEAM-01.00. financiada por la fuente de financiamiento:
\'‘.1'trolci nnn•• Recursos por Operaciones de Crédito ROOC.

En este sentido, es necesario que estos ingresos dinerarios por ejecución de
garantias sean depositadas y registradas financiera y contablemente, de
conformidad con la normatividad del sistema nacional de tesoreria y del sistema
nacional de contabilidad, y estando de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Presupuesto Public°, teniendo como base legal el numeral 20.6 de
la Directiva 002-2021 (Ejecución presupuestaria), y contando con la opinión
favorable de la Oficina de Presupuesto, Planificación , Estudios y Ordenamiento
Territorial - OPPy OT, para proceder a los trámites administrativos para su
incorporaci6n como ingresos no previstos en la fuente de financiamiento:
Recursos Directamente Recaudados - RDR, considerando que el importe de S/
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16,994.90 se capte como ingresos utilizando la especifica 1.5.22.13 (Ejecuci6n

de Garantia) y el importe de S/ 11,778.05 se devuelva al Tesoro PUblico.

Por lo anteriormente expuesto por Tesoreria, esta jefatura solicita tramitar el

presente documento al area correspondiente, y autorizar a la Dependencia de

Tesoreria mediante acto resolutivo ejecutar las siguientes acciones

administrativas:
1. Captar bajo la modalidad de ingresos, el importe de S/16,994.90, utilizando

la especifica 1.5.22.13 (ejecución de garantia).

2. Efectuar la devolución al Tesoro Pablico el importe de S/11,778.05, teniendo

en cuenta que los recursos se encuentren depositados temporalmente en la

Cuenta Corriente Especial N°00531043383 (Ejecuci6n de cartas fianzas por

garantia), registrado en el Banco de la Naci6n a nombre del Proyecto Especial

Alto Mayo, los mismos que devienen de la ejecución de fondos de garantias

de fiel cumplimiento, retenidos a proveedores por estar enmarcados en la Ley

N°27037 (Ley de Promoción de la inversion en la Amazonia), aplicables a las

medianas y pequefias empresas - MYPES;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades

conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°005-2023-GRSM/GR de fecha

03-01-2023, y a lo sefialado en el Articulo 15, inciso h), y dernas pertinentes del
olott44

Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las

visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoria Juridica del
co 4.,

Proyecto Especial Alto Mayo;
c,P49sTO

SE RESUELVE:
Articulo Primero.- AUTORIZAR, al area de Tesoreria de la Entidad

efectuar las siguientes acciones administrativas:
• CAPTAR, bajo la modalidad de ingresos, el importe de S/16,994.90,

utilizando la Especifica 1.5.22.13 (ejecuci6n de garantia).

• DEVOLVER, al Tesoro PUblico el importe de S/11,778.05, teniendo en cuenta
s que los recursos se encuentren depositados temporalmente en la Cuenta

Corriente Especial N°00531043383 (Ejecuci6n de cartas fianzas por

garantia), registrado en el Banco de la Nación a nombre del Proyecto Especial

Alto Mayo.
Montos, que devienen de la ejecución de fondos de garantias de fiel

cumplimiento, retenidos a los proveedores: Consorcio Stokes y Consorcio el

Triunfo, respectivamente de acuerdo a ley.

Articulo Segundo.- NOTIFICAR, a la Oficina de Administración, y

proveedores referidos en el Articulo primero, para su conocimiento y fines

pertinentes.

Registrese, comuniquese y archivese.

r

___
AGYOUAi'iN

Q
v' f,..59tCt

k
 
'
4
4 \

t
.
,.,. ...,Z(2, t. \. GOIIC ROW REGKANi. Ut onro nvam 11h
. 4., 0 . t52. , PROYECTO - ' CIAL ALTO MAYO

K.° -4,... * I ANN 	 3
..,tyaikqtx:„/ g. igu ng I ()Campo Guerra

ren a General


