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Fecha 10 de diciembre del 2019 

EL GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

VISTO: Memorándum N° 718-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, Informe N° 622- 
2020-EP-OADM/PERPG/GR.MOQ, Informe N° 742-202-0ADM-PERPG/GR.MOQ, y el Memorándum Nº 758-2020- 
GG-PERPG/GR.MOQ., 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los art: 191 º y 192º de nuestra Constitución Política, los Gobiernos Regionales 

tienes autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; asi mismo, promueven el 

desarrollo y la economía regional, fomentando inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en 

armonía con las políticas y planes nacionales. 

Que, el PERPG es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Moquegua, constituye la Unidad 
Ejecutora 002, con autonomía económica, técnica, administrativa y financiera; creada en el ámbito del Departamento 
de Moquegua mediante Decreto Supremo Nº 024-87-MIPRE y transferida al Gobierno Regional de Moquegua 
mediante Decreto Supremo Nº 033-2003-VIVIENDA. · 

Que, Memorándum N° 718-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, de fecha 02 de noviembre del 2020, Gerencia 
General dispone la rotación del Señor Cesar Augusto Ramos Bellido, a la Oficina de Administración a partir del 02 de 
noviembre del 2020, a fin de que realice sus funciones de chofer en dicha área; por lo que deberá ponerse a 
disposición de su jefe inmediato. 

Que, mediante Informe Nº 622-2020-EP-OADM/PERPG/GR.MOQ, de fecha 06 de noviembre del 2020, el (e) 
Especialista de Personal, señala que habiéndose efectuado la rotación del servidor Cesar Augusto Ramos Bellido 
como chofer de la Gerencia General a la Oficina de Administración, y teniendo una resolución de Gerencia General 
Nº 278-20196, de exoneración de la obligación de registrar la asistencia y el uso de papeletas en el PERPG, se 
sugiere se deje sin efecto la misma por el motivo de la rotación indicada. 

Que, mediante Informe Nº 742-202-0ADM-PERPG/GR.MOQ, de fecha 1 O de noviembre del 2020, la Oficina 
de Administración, señala que en mérito al informe emitido por el área de personal, que señala que habiéndose 
efectuado la rotación del servidor Cesar Augusto Ramos Bellido, como chofer de gerencia General a la Oficina de 
Administración, por lo que en ese sentido luego de la evaluación realizada la oficina de Administración se encuentra 
conforme a lo informado por la Oficina de Personal solicita se deje sin efecto !a Resolución de Gerencia General Nº 
278-2019-GG-PERPG/GR. MOQ. 

que, mediante Memorándum Nº 758-2020-GG-PERPG/GR.MOQ, de fecha 17 de noviembre del 2020, 
Gerencia General señala que en atención de la referencia a) mediante el cual el jefe de la Oficina de Administración 
solicita dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General Nº 278-2019-GG-PERPG/GR.MOQ, de fecha 23 de 
octubre del 2019, de la obligación de registrar asistencia, así como el uso de papeletas en el centro de trabajo del 
PERPG, en mérito a lo solicitado y a la rotación realizada a dicho trabajador a la oficina de administración, previa 
opinión legal sírvase proyectar el acto resolutivo dejando sin efecto la citada resolución. 

Que, de conformidad con el artículo 31 º del Reglamento Interno de Trabajo aprobado mediante Resolución 
Presidencial Nº 002-2011-P/CD-PERPG/GR.MOQ., de fecha 09 de febrero del 2011 precisa: "todos los trabajadores, 
excepto el Gerente General están obligados a registrar asistencia, así como retirarse dei local Institucional con 
autorización mediante papeletas de salidas. La Gerencia General podrá exonerar de lo establecido a cualquier servidor 
mediante acto resolutivo u otro de similar jerarquía"; por lo que así como el Gerente General tiene la facultada para 
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poder exonerar el marcado, también lo tiene para retirar la exoneración autorizada, por lo que se debe de proceder a 
declarar la nulidad de la resolución que exoneraba el marcado y uso de papeletas. 

Que, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 324-2020-GR/MOQ, de fecha 17 de agosto del 2020, 
que designa al Gerente General ·del Proyecto Especial Regional Pasto Grande; y, en uso de sus atribuciones 
conferidas por el articulo 09º del Manual de Organización y Funciones del PERPG, aprobado por Resolución 
Presidencial Nº 06-2013-P-CD-PERPG/GR.MOQ, (MOF). 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia General Nº 278·2019-GG 
Pi:RPG/GR.MOQ, que disponía la exoneración de la obligación de registrar asistencia (entrada y salida) así como el 
uso de papeletas en el centro de trabajo al servidor CESAR AUGUSTO RAMOS BELLIDO, en su calidad de 
contratado en el cargo de chofer de la Gerencia General con fecha de ingreso 23 de octubre del 2019. 

:/�'.��:;�, notifi��TJ��ali.:���D�:ig:��:.:�eqaj�::������.::d�f�gR%MYO! u:�����.r:,rür de la 
\ :,';_.: ·t.:./ .. ; ,r! ARTICULO TERCERO: Encargar a la Oficina de Administración la Publicación de la presente Resolución en 

·-�: · -.::s,:�.,oc :,.':"./ el Portal del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (www.pastogrande.gob�} . 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ARTICULO CUARTO: REMÍTASE, copia de la presente Resolución a la Oficina de Administración, Oficina de 
Contabilidad, la Oficina de Tesorería y la Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica del 
PERPG, y al interesado para su conocimiento y fines. 


