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Fecha 24 de noviembre del 2020 

EL GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

VISTO: Resolución de Gerencia General Nº 288-2020-GG- 
PERPG/GR.MOQ Informe Nº 012-2020-RCA-ARMCC-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, Informe Nº 1816-2020- 
GEINFRA/PERPG/GRM, Memorándum Nº 751-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, la Gerencia General del PERPG 
deriva el presente expediente a la Oficina de Asesoría Juridica para la Proyección de Acto Resolutivo para 
Rectificación yío Actualización de la denominación de expediente conforme aparece en el Banco de Proyectos, 
de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Infraestructura. 

CONSIDERANDO: Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es 
un organismo creado por D.S. N° 024-87-MIPRE, como órgano desconcentrado del !NADE por D.S. Nº 033- 
2003-VIVIENDA, es transferido al Gobierno Regional de Moquegua, incorporándose a su estructura orgánica 
por Ordenanza Regional Nº 004-2004-CR/GRM y a través de la R.E.R. N° 028-2005 de fecha 10 de enero del 
2005, se crea la unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto Grande y a través del Articulo 83-a° 
del ROF del Gobierno Regional Moquegua, se le confiere autonomía económica, técnica, administrativa y 

financiera, dentro del pliego del Gobierno Regional Moquegua. 

Que, de conformidad a lo establecido en el art. 30 del Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, Aprobado por Resolución Ejecutiva Nº 817-2010- 
GR.MOQ, del 20 de Setiembre del 2010, indica que la Gerencia de Infraestructura es·el órgano de Linea 
encargado de programar, dirigir, ejecutar y supervisar la correcta ejecución de las obrasdel PERPG, haciendo 
cumplir las exigencias técnicas, financieras y administrativas de los expedientes técnicos propios de los procesos 
de licitaciones y concurso públicos, así como la ejecución de las obras bajo las diferentes modalidades que 
permita la ley, y de la supervisión de las mismas; 

Que, de acuerdo a la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en su artículo 201 º, indica: "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre 
que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. La rectificación adopta las formas y 
modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original". 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 288-2020-GG 
PERPG/GR. MOQ, en fecha 06 de octubre del 2020, en la que se APRUEBA, EL Expediente Técnico Actualizado 
"Retro Excavadora Niveladora, camión Cisterna. Autobuses, Volquetes, Remolcador, Cama Baja, Semi 
Remolque, Minivans o Vans, Camioneta y Motocicletas en la Unidad Operativa del Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande en la Localidad de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento de 
Moquegua". 

Que, de conformidad de lo establecido en el art. 14 del Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande Aprobado por Resolución Ejecutiva Nº 817-2010- 

- _ ,., . ,, - ·. . GR.MOQ, del 20 de Setiembre del 201 O el cual indica que la Gerencia General, es el Órgano Ejecutivo de mayor 
: ·;::.,,' �-� ,. ': -r1ivel jerárquico del PERPG, responsable de velar por el cumplimiento de sus objetivos, metas, planes, 

<,��_'.'�-> • programas y actividades de acuerdo con la política impartida por el Consejo Directivo. 

Que con Informe Nº 012-2020-RCA-ARMCC-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, 
de fecha 05 de noviembre del 2020, e! responsable de la Ficha IOARR indica que la denominación del 
Expediente Técnico de la IOARR, no es igual al ingresado en el banco de proyectos de Inversión, se está 
teniendo inconvenientes en los portales de ingreso de datos de INFOBRAS y en ei banco de proyectos toda vez 
que solicitan que se adjunte copia en PDF de la resolución de Aprobación del expediente IOARR. 

Meta: 042 

IOARR: CUI 2458705 "Adquisición de Retroexcavadora, Retroexcavadora. Motoniveladora, Camión Cisterna, 
Camión Cisterna, Autobuses, Autobuses, Volquete, Remolcador, Camabaja, Semi ¿ Remolque, Minivans o 
Vans, Camioneta, Camioneta, Camioneta, camioneta, camioneta, Camioneta, Camioneta y Motocicleta; en el 
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(la) unidad operativa del proyecto especial regional pasto grande en la localidad Moquegua, distrito de 
Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua". 

Que, con Informe Nº 1816-2020-GEINFRA/PERPG/GRM, de fecha 06 de 
noviembre del 2020, la Gerencia de Infraestructura del PERPG, haciendo referencia al informe mencionado 
líneas arriba en el cual el responsable de la Ficha IOARR, tiene inconveniente al ingreso de datos en el portal 
de INFOBRAS y el banco de proyectos. Por lo cual solicita la Rectificación de la Resolución de Gerencia General 
para seguir con la ejecución del proyecto, debe decir: 

Meta: 042 

"Adquisición de Retroexcavadora, Retroexcavadora, Motoniveladora, Camión Cisterna, Camión Cisterna, 
Autobuses, Autobuses, Volquete, Remolcador, Camabaja, Semi ¿ Remolque, Minivans o Vans, Camioneta, 
Camioneta. Camioneta, camioneta, camioneta, Camioneta, Camioneta y Motocicleta; en el (la) unidad operativa 
del proyecto especial regional pasto grande en la localidad Moquegua, distrito de Moquegua, provincia Mariscal 

,,{f:,:L:�'?\ Nieto, departamento Moquegua". 

�{ ,,1,. -r:_, Y�)- Que, mediante Memorándum Nº 751-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, de 
.i�)�:\ · ·  ·  /:;: fecha 17 de noviembre del 2020, la Gerencia General del PERPG deriva el presente expediente a la Oficina de 

· ''"' r. ,0u,_0';?� Asesoría Jurídica para la Proyección de Acto Resolutivo para Rectificación y/o Actualización de la denominación 
de expediente conforme aparece en el Banco de Proyectos, de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de 
Infraestructura. 

Que, en merito a la Resolución Ejecutiva Regional N° 324-2020-GR/MOQ, 
de fecha 17  de agosto del 2020 que designa al Gerente General del PERPG y en uso de las atribuciones 
conferidas por !os literales 1) del artículo 15º del manual de operaciones del proyecto especial regional pasto 

:::--=+--,---g·rande aprobado por resolución ejecutiva regional Nº 817-2010-gr-moq del 20.09 .2010 y el literal 1) del 
artículo 9º del manual de organización y funciones del PERPG aprobado mediante resolución presidencial 
Nº 06-2013-P-CD-PERPG/GR.MOQ, de fecha 27/05/2013. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Actualización de la denominación 
del Expediente Técnico IOARR con CU I 2458705, denominado "Adquisición de Retroexcavadora, Moto 
Niveladora, Camión Cisterna, Volquetes, Remolcador, Cama · Baja, Semi Remolque, Minivans o Vans, 
Camionetas y Motocicletas; en la Unidad Operativa del Proyecto Especial Regional Pasto Grande en la Localidad 
de Moquegua, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua", la cual será 
actualizada conforme aparece en el banco de Proyectos, quedando le la siguiente manera: 

"ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA, RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, CAMIÓN 
CISTERNA, CAMIÓN CISTERNA, AUTOBUSES, AUTOBUSES, VOLQUETE, REMOLCADOR, CAMABAJA, 
SEMI ¿ REMOLQUE, MINIVANS O VANS, CAMIONETA, CAMIONETA, CAMIONETA, CAMIONETA, 
CAMIONETA, CAMIONETA, CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL (LA) UNIDAD OPERATIVA DEL 
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE EN LA LOCALIDAD MOQUEGUA, DISTRITO DE 
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA". 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, a la Unidad Ejecutora de Inversiones 
(UEI) del PERPG, por intermedio del servidor responsable de e s t a .  proceda al respectivo registro de la 
modificación al Proyecto, en el Banco de Inversiones del MEF, de ser necesario y demás tramites que se 
requiera. 
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ARTICULO CUARTO: DISPONER, la notificación inmediata de la 
presente, Gerencia de Infraestructura, Oficina de Administración, Oficina de Presupuesto y Planificación, Oficina 
de Asesoría Jurídica, para su respectivo conocimiento y fines pertinentes. 

REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

e GODIEP.NO REGIONAL MOQUEGUA 

·¡::. .•• �-s;AM:N:S. . ��NTE GENiAAL 
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