
., ••• ~o. 

~solución áe gerencia genera{ 
~PG\~ 

~ . ~ 

~GfliJ'<:fo 

Nº 136 • 2018 • GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha .. ~.?..q.U..~.~.U..~· .. ~.~ .. -~-~ .. ~.~?.~~-?. .. ?..~1}~1..~ 

VISTO: i) Resolución de Gerencia General Nº 066-2018-GG-PERPG/GR.MOQ, ii) Informe N° 001-
2018-CIBl-PERPG/GR.MOQ, iii) Informe N° 243-2018-0ADM-PERPG/GR.MOQ, iv) Informe Nº 176-2018-
0PP-PERPG/GR.MOQ, v) Memorándum Nº 407-2018-GG-PERPG.GR.MO.MOQ, vi) Informe N° 203-2018-
0AJ/PERPG.GR/MOQ, y, 

CONSIDERANDO: 

·.- ._,.., Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande - PERPG, es un organismo creado por D.S. Nº 
/ ·;:,.-·· ~:;~ .,"';}\ 024-87-MIPRE corno órgano desconcentrado del !NADE, y por D. S. Nº 033-2003-VIVIENDA es transferido al 

,.¡ <J 13º t 'V.Gobierno Regional de Moquegua, incorporándose a la estructura orgánica de éste último por Ordenanza 
[\ ~ u -~~t ~r.egional Nº 004-2004-CR/GRM, y a través de la R.E.R N° 018-2005 de fecha 12 de enero del 2005, se crea 
'~'?1- ; la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto Grande, siendo que en virtud de lo dispuesto en el 
~- ..:_~ ~~/.; Art. 110º del vigente R.O.F. del Gobierno Regional Moquegua aprobado por Ordenanza Reg ional Nº 011-
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2013-CR/GRM, goza de autonornia económica y administrativa, dentro del Pliego del Gobierno Regional de 
Moquegua; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General Nº 066-2018-GG-PERPG/GR.MOQ, de fecha 16 de 
mayo del 2018, se conforma el Comité Especial de inventario de bienes Inmuebles. 

Con Informe Nº 001-2018-CIBl-PERPG/GR.MOQ, de fecha 19 de julio del 2018, la Comisión de 
inventarios de Bienes Inmuebles - 2018 da a conocer a Gerencia General, la resolución que conforma el 
Comité Especial de inventario de bienes Inmuebles, remitiendo asi el Plan de Trabajo para la Toma de 
Inventario de los Bienes Inmuebles (Predios e Infraestructura) para su evaluación y/o Aprobación con acto de 
resolutivo. 

Luego, mediante Informe Nº 243-2018-0ADM-PERPG/GR.MOQ, de fecha 30 de julio del 2018, la 
Oficina de Administración solicita opinión presupuesta! a la Oficina de Planificación y Presupuesto respecto a 
la ejecución del Plan de Trabajo presentado por la Comisión de Inventario de Bienes Inmuebles del PERPG. 

Mediante Informe Nº 176-2018-0PP-PERPG/GR.MOQ, de fecha 06 de agosto del 2018, dirigido a 
Gerencia General , la Oficina de Planificación y Presupuesto emite opinión favorable respecto de la 
aprobación del Plan de Trabajo "Inventario Físico de Bienes inmuebles del Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande - PERPG", pero sin disponibilidad presupuesta!, indicando que su ejecución se realizará recién en el 
año Fiscal 2019. 

Que, con Memorándum Nº 407-2018-GG-PERPG.GR.MO.MOQ, de fecha 07 de agosto del 2018, 
Gerencia General dispone la emisión de opinión legal, respecto de la aprobación del Plan de Trabajo 
"Inventario Físico de Bienes inmuebles del Proyecto Especial Regional Pasto Grande - PERPG", sin 
disponibilidad presupuesta!. 

Que, de lo expuesto anteriormente, resulta continuar con el trámite correspondiente a la aprobación 
del Plan de Trabajo "INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL 
PASTO GRANDE- PERPG", debiendo supeditarse su ejecución a la obtención y asignación de los recursos 
presupuestarios necesarios para el financiamiento de la misma, ello debido a la falta de disponibilidad 



presupuesta! por parte del PERPG, mas aun que el plan de Trabajo cuenta con opiniones favorables de 
conformidad, según informes mencionados. 

Que, de conformidad con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público en la que indica 
"( ... ) corresponde por tanto, a la Unidad Ejecutora "Proyecto Especial Regional Pasto Grande" definir la 
inversión y eventual utilización de tales recursos, en línea con la normatividad establecida para el efecto( ... ). 

Que, de acuerdo a lo señalado en el art. 6º de la Ley citada "La Oficina de Presupuesto o la que 
haga sus veces es responsable de conducir al Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a la 
disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, 
consolidad, 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, lo que constituyen el 
marco limit de los créditos presupuestarios aprobados". 

Que, por las consideraciones anteriormente expuestas, y en mérito a la Resolución Ejecutiva 
/~; ... ·. ·; ·. >~ Regional N° 087-2017-GR/MOQ. del 06.04.2017 que designa al vigente y actual Gerente General del 
"i. Bº '\\ PERPG, así como en ejercicio de las funciones inherentes a éste, previstas en el art. 14º, y el literal 1) del 
~ A ~ ~~~ E» Artículo 15° del vigente Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande aprobado por 
~'t. ,.,et 'I Resolución Ejecutiva Regional N° 817-2010-GR.MOQ del 20.09.2010, así como en el art. 08 y literal 1) del art. 
~ ~ 9º del vigente 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: 

.;._:·--,,~.... . ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, Plan de Trabajo "INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DEL 

~ :;~( · -:·~~).~: .-· PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE- PERPG", con un plazo de ejecución de tres meses. 

<~~ ,· Modalidad de E'ecución Administración Directa 
Presu uesta del Plan S/. 162,698.00 Soles 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Ejecución del Plan de Trabajo aprobado, el cual se efectúa mediante la 
sente, queda supeditada a la obtención y asignación de los recursos presupuestarios necesarios para el 
nciamiento del mismo. 

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) 

ARTICULO CUARTO: REMITIR, copia de la presente Resolución a la Oficina de Administración, 
Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planificación y Presupuesto, para su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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