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El hforme N.002-2020-GRSM/GRPYP, de la Gerencia
Regional de Planeamiento y presupuesto; y;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N.6tg-2019-
GRSM/G& de fecha 27 de diciembre de 2019, se aprobó las especificaciones áe los gastos a nivef
{e . 

u.luaaa Ejecutor4 categoríl presupuestal, programa presupuestal, prodtito/proyecm,
Actividadeq categoría de Gasto, cenérica de Gasto y Fuentes de Fi¡anciamiento del pliego 4sl
Gobiemo Regional del Departamento de San Martin para el año fiscal 2020;

Que, mediante Oficio N.039-2020, el Gerente General del
Proyecto Especial Huallaga central y Bajo Mayo, solicita a la Gerencia Regional de planeamiento
y Presupuesto [a incorporación del saldo de balance por el Importe de s/ 45ó,633_00 (redondeado),
en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias;

Que, que mediante Resolución Ministerial N"393_2019-
PRODUCE, de fecha 22 de setiembre 2019, el Ivfinisrerio de la producción, autorizó una
úansferencia fina¡ciera a favor de ta unidad ejecutora 018 proyecto Especial Huallaga Central y
Bajo Mayo, con el objetivo de fina¡cia¡ la acción de inversión denominada "Dinariización del
Ecosistema Regional de Innovación y Emprendimiento para el Fortalecimiento de capacidades y
Vinculación de Actores Estratégicos en la Región San Ma¡tín',.

Que, acorde con Io descrito en los piárrafos precedentes,
',dicha unidad ejecutora recibió transferencias financieras hasta por el importe de si 479,996.2g

efectuó nna ejecución de S/ 29,333.60 quedando un saldo de Sl 450,662_6gi el mismo que es
necesario incorporar en el presente año fiscal via crédito suplementario en el presupuesto
institr.rcional del Pliego 459 Gobiemo Regional del Departamento de San Martín, debido a la
necesidad de continuar con las acciones referidas a dicha inversión.

N" 029-2020-GRSM/GR

Moyobamtr4 24 de enero de 2020

VISTO:

Que, mediante el informe del visto, la Gerencia Regional
de Planearniento y Presupuesto, informa que ha realizado la revisión a la solicitud de incorpoiación
de marco presupuestal de la Unidad Ejecutora solicita¡rte por conc€pto de Saldo de Balance at 3 t
de diciembre 2019, sustentado con el Formafo Ep-l (Estado de Ejecución del presupuesto de
Ingresos y Gastos) así como el reporte de saldo disponible, debidamente validado por el ilontador,
Tesorero y Adrninistrador de la Unidad Ejecutor4 verificando la existencia áe los recursos
financieros solicitados hasta por el importe total de cuATRoclENTos CINCUENTA MIL
SEISCTENTOS SESENTA y TRES y 00/100 SoLES (Si 450 663,00);

De Conformidad con lo dispuesto por el numeral 50_l del
artículo 50' del Decreto Legislatrvo Nol,140 Decreto Legislativo del sisterna Nacional de
Presupuesto Público, el numeral 19.2 del Afículo 19'y del numeral 23.2 del Artículo 23" de la
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Directiva N" 0tl-2019-EF150.1, Directiva para la Ejecución presupuostaria aprobado con
Resolución Directoral N" 036-2019-EF/50,01, con que laculta al ritular de ta Entidad de emitir
Resolución que apruebe la incorporación de mayores ingresos, de los recursos finalcieros distintos
a la frren¡e de financiamiento Recursos Or<iLnanos, que no hayan sido utitizados al cierre del
ejercicio, como el saldo de balance solicitado con el documento del visto, y contando con las
visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, oficina Regional de Asesoría
Legal y Gerencia General Regional;

Artículo Segundo - L.os ¡ecursos de la transferencia
firanciera aufonzada en el artículo precedenfg no podlán ser destinados" bajo responsabilidad del
á¡ea usuaria o centro de costo que recibe los recursos, para ñnes distintos para las cuales han sido
otorgadas.

Artículo Tercero El área usuaria o c€ntro de costo
unidad Ejecutora en el ámbito de sus competencias es responsable del monitoreo, seguimiento y
cumplimiento de los fines y metas para los cuales son enfegados, tra¡sferidos y estos recursos
públicos, la ornisión o inobsewancia de la misrn4 será bajo su exclusiva responsabilidad.

A Cuarto. -
Flaneamiento y Presupuesto, a través de la Sub Gerencia de
Ejecutoras involucradas

dispuesto en la presente norma.

La Gerencia Regional de
Presupuesto instruye a l¿s Unidades

elaboren las correspondientes Notas de Modificación
Sunl ementano- que se requleran como consecuencia de lo

Articulo uinto - Copia de la presente Resolución de¡fo

Registrese y Comuníquese;
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para que
2 Crédito

de los cinco (05) días siguientes de aprobada, a la contraloría General de la Repúblicq a la
Düección Nacional de Contabilidad Publica y a [a Dirección Nacional de Presupuestá público del
Ministerio de Economía y Finanzas
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SE RESUELVE:

Artículo Primero. - Autorizase la lncorporación dc
Mayores Ingresos en el Presupuesto [nstitucional del pliego 459 Gobiemo Regional del
Depafamento de san Marti¡ para el año fiscal 2020 por concepto de saldo de balance, hasta por la
suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA TVIIL SEISCIENTOS SESONTA y TRES y
00/100 sol,Es (s/ 450 663,00); en la Fuente de Financiamiento 4 Donaciones y Transferencias,
Rubro 13 - Donaciones y Transferencias, conforme al Anexo que se adjunta a la presente
Resolución.


