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Nº 305-2020-GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha 26 de octubre del Z,020 '· 

EL GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

VISTO: Resolución de Gerencia General Nº 185-2019-GG 
PERPG/GR.MOQ, Informe N° 006-2020-AJG-OPP/SCI/PERPG/GR.MOQ, Informe Nº 219-2020- 
0PP/PERPG/GR.MOQ, Memorándum Nº 658-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, la Gerencia General del 
PERPG, deriva el presente expediente para la Proyección de Acto Resolutivo de Aprobación de Ampliación 
de Plazo Nº 01 del Plan de trabajo Implementación del Sistema de Control Interno en el PERPG. 

Que, conforme a la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las 
Entidades del Estado, y sus rnodñcatorias. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para 
regular la elaboración, aprobación, implantación funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control 
interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y 
operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas 
indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas 
institucionaJes. 

Que, conforme a la Resolución de Contraloria Nº 149-2016-CG, que 
� aprueba la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD denominada "lmplementación del Sistema de Control Interno 

(;/ 1 l �� de las entidades del Estado". 
: Gil, :."\ El Que, conforme a la Resolución de Contraloría Nº 004-2017-CG: 
- i' Aprobar la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control lntemo en las entidades 

del Estado", la misma que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

� W-4(,. CONSIDERANDO: Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, 
r�S" VºB , �� s un organismo creado por D.S . Nº 024-87-MIPRE, como órgano desconcenírado del !NADE por D .S . N° 
li tu; 9 �

1

! j 33-2003-VIVIENDA, es transferido al Gobierno Regional de Moquegua, incorporándose a su estructura 
� · r.: -�" orgánica por Ordenanza Regional N° 004-2004-CR/GRM y a través de la R.E .R . N° 028-2005 de fecha 10 

2-�J de enero del 2005, se crea la unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto Grande y a través 
iP.L P. . 7 del Articulo 83-aº del ROF del Gobierno Regional Moquegua, se le confiere autonomía económica, técnica, 

$<...e � :s;: e- administrativa y financiera, dentro del pliego del Gobierno Regional Moquegua. 
!:: RI>Dºti t1

1 Que, conforme a la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
R de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. Es objeto de la ley propender 

al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la 
ampliación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta. eficiente y transparente utilización 
y gestión de los recursos y bienes del estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las 
autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos 
por las instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus 
actividades y servicios en beneficio de la Nación. 

Que, mediante la Directiva N° 0006-2019-CG/INTEG. SISTEMA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO, establece los lineamientos para el desarrollo de la 
implementación del SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO, el mismo que fue 
implementado por la Contraloría General de la República. 

• Que, mediante Resolución de Gerencia General N" 185-2019-GG- 
PERPG/GR.MOQ, de fecha 03 de octubre del 2019 , se Aprueba el Plan de Trabajo para la elaboración del 
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"PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PERPG", con 
un presupuesto de S/.59,550.00 Soles. 

Que, mediante Informe Nº 219-2020-0PP/PERPG/GR.MOQ, de fecha 
14 de agosto del 2020, remite informe detallado sobre la Ampliación de Plazo Nº 01 del "PLAN DE 
TRABAJO IMPLEMENTACIÓN bEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PERPG", dando opinión 
favorable solicita formalizar mediante acto resolutivo. 

Que, con Memorándum Nº 658-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, de fecha 
06 de octubre del 2020, la Gerencia General del PERPG, deriva el presente expediente para la Proyección 

,¿t,:'iiic.�ó.:.. de Acto Resolutivo de Aprobación de Ampliación de Plazo Nº 01 del Plan de trabajo Implementación del 
i: ·�� v, 80 · '\ Sistema de Control Interno en el PERPG, por un plazo de 214 días calendarios, con eficacia anticipada al 
; tt:JºEoF1c, ....... g 11 01 de junio del 2020. 

'{ w�,���N ! i Que, en merito a la Resolución Ejecutiva Regional N° 324-2020- 
''., +,ºQ GR/MOQ, de fecha 17 de agosto del 2020 que designa al Gerente General del PERPG y en uso de las 

atribuciones conferidas por los literales 1) del articulo 15º del manual de operaciones del proyecto especial 
regional pasto grande aprobado por resolución ejecutiva regional N° 817-2010-gr-moq del 20.09 .2010 
y el literal 1) del articulo 9" del manual de organización y funciones del PERPG aprobado mediante 
resolución presidencial N° 06-2013-P-CD-PERPG/GR.MOQ, de fecha 27/05/2013. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Ampliación de Plazo Nº 01 del 
PLAN DE TRABAJO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL PERPG, por 
un plazo de 214 dlas calendarios, con eficacia anticipada al 01 de junio del 2020. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR que la oficina de Administración 
proceda a la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande (www.pastogrande.gob.pe). 

ARTICULO TERCERO: DISPONER, la notificación inmediata de la 
presente, Oficina de Administración, Oficina de Presupuesto y Planificación, Oficina de Asesoría Jurídica Y 
Oficina de Control Institucional para su Conocimiento y fines pertinentes. 

REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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