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VISTO: La Resolución de Gerencia General Nº 024-2017-GG-PERPG/GR.MOQ, Resolución de Gerencia 
General N° 164-2017-GG-PERPG/GR.MOQ, Memorándum N° 033-2018-GEINFRA-PERPG/GR.MOQ, Informe N° 
001-2018-SABL-IA-PVIHPERPG-GEINFRA/PERPG/GRM, Informe Nº 050-2018-GEINFRA/PERPG-GR.MOQ, 
Informe Nº 035-2018-0PP-PERPG/GR.MOQ y Memorándum Nº 061-2018-GG-PERPG/GR.MOQ; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado por D.S. Nº 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 NºOO 4-2004-
CR/GRM y a través de la R.E.R N° 018-2005 de fecha 12 de enero del 2005, se crea la Unidad Ejecutora 002 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande y mediante el Art.83-a del ROF del Gobierno Regional se le confiere 
autonomía económica, técnica, administrativa y financiera, dentro del Pliego del Gobierno Regional de 
Moquegua; 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 30ºdel Manual de Operaciones del Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande, aprobado por Resolución Ejecutiva Nro. 817-2010-GR.MOPQ del 20 de 
Setiembre del 2010, la Gerencia de Infraestructura es el órgano de línea encargado de la programar, dirigir, 
ejecutar y supervisar la correcta ejecución de las obras del PERPG, haciendo cumplir las exigencias técnicas, 
financieras Y Administrativas de los expedientes técnicos propios de los procesos de licitaciones y concursos 
públicos; así como de la ejecución de las obras bajo las diferentes modalidades que permita la ley, y de la 
supervisión de las mismas. 

Que, con Resolución de Gerencia General Nº 024-2017-GG-PERPGIGR.MOQ (con fecha 23 de 
febrero del 2017), RESUELVE: Artículo Primero: APROBAR, el Plan de Trabajo- "Vigilancia Técnica Legal de 
la Infraestructura Hidráulica" del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, cuyo presupuesto asciende a la 
cantidad de SI. 130, 959.74 soles, el cual se ejecutará por el periodo de 11 meses - 2017, por la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados; ello con la finalidad de reducir los hurtos de agua en el 
canal de Pasto Grande así como en los ríos de Sajena y Huaracane. 

Que, con Resolución de Gerencia General Nº 164-2017-GG-PERPGIGR.MOQ (con fecha 13 de 
octubre del 2017), RESUELVE: Artículo Primero: APROBAR, la Ampliación Presupuesta! de Plan de Trabajo 
- "Vigilancia Técnica Legal de la Infraestructura Hidráulica" del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, por 
un monto de SI. 197,675.00 soles, haciendo que el presupuesto total del presente Plan sea el monto de 
SI. 328,634.74 soles; ello con la finalidad de potenciar la actividad con la contratación de vigilantes y así reducir 
los hurtos de agua en el canal de Pasto Grande así como en los ríos de Sajena y Huaracane. 

Que, con Memorándum N° 033-2018-GEINFRA-PERPGIGR.MOQ de fecha 30101/2018, el Gerente 
de Infraestructura, remite al lng. Segundo Alberto Bellido López - Inspector de la presente finalidad, el 
Expediente Técnico de Ampliación de Plazo Nº 01 del "Plan de Vigilancia Técnica Legal de la Infraestructura 
del PERPG", ello con el objetivo que se proceda a revisar y evaluar el mencionado expediente, otorgando así 
de ser el caso la Conformidad Técnica para la viabilidad y aprobación correspondiente. 

Que, ahora bien, las metas a seguir, de acuerdo al expediente de ampliación de plazo presentado por 
el Gerente de Infraestructura son: 1) Seguir combatiendo el uso ilegal del recurso hídrico (hurto) del Sistema 
Hidráulico del Proyecto Especial Regional Pasto Grande en los diferentes tramos del sistema y así mismo 
proceder con las acciones legales que correspondan a este hecho delictivo entre otros. 2) Cumplir con los 7 
procesos judiciales pendientes en el caso de hurto hasta lograr la terminación anticipada mediante un principio 
de oportunidad ante la Fiscalía Penal o de lo contrario sentencia firme y consentida según corresponda del tipo 
de proceso ante el Poder Judicial y 3) Presentación del Informe Final del Plan de Vigilancia Técnico legal de la 
Infraestructura Hidráulica del Proyecto Especial Regional Pasto Grande". 



Que, en este entender el Inspector del presente Plan de Trabajo a través del Informe Nº 001-2018-
SABL-IA-PVIHPERPG-GEINFRA/PERPG/GRM de fecha 31 de enero del 2018, señala que la presente 
Ampliación de Plazo N° 01 por (90) días Calendarios, ha sido elaborado teniendo en consideración todo lo 
necesario para su ejecución, lo que hace que sea considerado CONFORME Y ACEPTABLE, por lo tanto emite 
la conformidad técnica favorable para su aprobación. 

Que, asimismo cabe señalar que respecto al presupuesto a ser empleado en la presente ampliación 
de plazo, corresponde al saldo presupuesta! correspondiente al Plan de Trabajo en mención, cuyo monto 
asciende a S/. 20,632.00 (Veinte Mil Seiscientos Treinta y Dos con 00/100 soles) por lo tanto se puede apreciar 
que no se requiere de mayor incremento presupuesta!. 

Que, en cuanto a la justificación respecto a la solicitud pr:esentada, este radica en la Demora en los 
procesos Judiciales, ya que las intervenciones realizadas por el Plan de "Vigilancia Técnica Legal de la 
Infraestructura Hidráulica del PERPG" durante el año 2017 estuvo distribuida en los siguientes Tramos: Tramo 
1: Rio Sajena - Boct. Otora, Tramo 11 : Bocatoma Otora - Sifón Tumilaca, Tramo 111 : Canal Chen Chen - San 
Antonio - Jaguay y Tramo IV: Rio Huaracane, los cuales han dado como resultado que se tenga denuncias 
ante la fiscalía penal de la Jurisdicción de Moquegua, las cuales se encuentra con sobrecarga procesal y debido 
a ello se demoran mucho en los procesos pendientes que se tiene sobre falta: Daños, Hurto del Recurso Hídrico 
y/o Usurpación Agravada. 

Que, conforme a los sustentos señalados, el Gerente Infraestructura mediante Informe N° 050-2018-
GEINFRA/PERPG-GR.MOQ de fecha 05 de febrero del 2018, solicita que mediante acto resolutivo se Apruebe 
de la Ampliación de Plazo N° 01 del Plan de Trabajo "Vigilancia Técnico Legal de la Infraestructura Hidráulica 
del PERPG", ello por (90) día calendarios, contados a partir del 01 de enero del 2017 al 31 de marzo del 2017. 

Que, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto a través de Informe N° 035-2018-0PP
PERPG/GR.MOQ de fecha 06 de febrero del 2018, emite opinión favorable, señalando se proceda con la 
aprobación de la ampliación solicitada, asimismo recomienda se cumpla bajo responsabilidad con la 
culminación y cierre de actividad en el plazo previsto. Así también, señala que se tiene previsto la asignación 
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~~ PR uPuEsro i Que, acuerdo a lo señalado en el Art. 6º de la Ley N° 28411- Ley General de Presupuesto Público, 
establece que "La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir al Proceso 
Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere, así como 
coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los presupuestos y sus 
modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados". 

Que, estando a los hechos expuestos, la Gerencia General del Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande, mediante Memorándum Nº 061-2018-GG-PERPG/GR.MOQ de fecha 06 de febrero del presente año, 
dispone se Proyecte Resolución Aprobando la Ampliación de Plazo Nº 01 del Plan de Trabajo en mención, ello 
por un plazo de (90) días calendarios. 

Que, dentro del contexto, cabe indicar que el expediente de solicitud de primera Ampliación de Plazo, 
cuenta con las visaciones e informes profesionales encargados de elaboración, así como la conformidad por 
parte de los responsables de su revisión; resultando por ello procedente su aprobación. 

Que, el artículo 17° de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General, prescrible que 
la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipa a su emisión, solo si 
fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia 
del acto el supuesto hecho justificativo para su aprobación. 

Que, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 087-2017-GR/MOQ, de fecha 06 de Abril del 
2017 que designa al Gerente General del PERPG y en uso de las atribuciones conferidas por los literales 1) del 
Artículo 15º del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande aprobado por 
Resolución Ejecutiva Regional Nª 817-2010-GR.MOQ del 20.09.2010 y el literal 1) del Manual de Organización 
y Funciones del PERPG aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 06-2013-P-CD-PERPG/GR.MOQ, de 
fecha 27 de Mayo del 2013. 



SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, con eficacia anticipada al 01 de enero del presente año, la 
Ampliación Plazo N° 01 para el Plan de Trabajo "Vigilancia Técnica Legal de la Infraestructura Hidráulica del 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande", ello por un plazo de (90) Noventa días Calendarios, el cual no 
requiere de mayor asignación de recursos presupuestarios, el mismo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DERIVAR, a la Oficina de Secretaria Técnica el expediente en mención, ello 
con la finalidad de evaluar si en el presente, los responsables del Proyecto han incurrido en responsabilidad 
funcional, al solicitar la Ampliación de Plazo Nº 01 de manera tardía. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Administración la publicación de la presente 
Resolución en el Portal del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (www.pastogrande.gob.pe). 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR, copia de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, 
Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola, Oficina de Asesoría Jurídica, Planificación y Presupuesto, Oficina 
de Administración, para su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


