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~so{ución áe gerencia genera{ 

Nº 213· 2018 · GG-PERPG/GR.MOQ 

VISTO: 

El Informe Nº 369-2018-JAFO-CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, Informe Nº 387-2018-JAFO-CMMCCA
GEINFRA/PERPG/GM.MOQ, Memorándum Nº 384-2018-0ADM-PERPG/GR.MOQ, Informe N° 0301-2018-MMSG
CONT AB-OADM/PERPG-GR.MOQ, Informe N° 092-2018-JPR-CMMCCA-OPMA-GEINFRA-PERPG/GR. MOQ, 
Informe Nº 399-2018-JAFO-CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, Memorándum Nº 1651-2018-GEINFRA
PERPG/GR.MOQ, Informe N° 010-2018-HDMQ--CMMCCA-OPMA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, Informe N° 400-2018-
JAFO-CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, Memorándum N° 1652-2018-GEINFRA-PERPG/GR.MOQ, Informe Nº 
005-2018-JDC-CMMCCA-GEINFRA-PERPG/GR.MOQ, Informe N° 401-2018-JAFO-CMMCCA-GEINFRA 
/PERPG/GR.MOQ, Memorándum N° 1653-2018-GEINFRA-PERPG/GR.MOQ, Informe Nº 0322-2018-MMSG
CONTAB-OADM/PERPG-GR.MOQ, Informe N° 430-2018-0ADM-PERPG/GR.MOQ y Memorándum N° 659-2018-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 INADE; y 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° 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, mediante el Informe N° 092-2018-JPR-CMMCCA-OPMA-GEINFRA-PERPG/GR.MOQ del 
comisionado Jesús Washington del Pino de la Riva, Informe N° 010-2018-HDMQ--CMMCCA-OPMA
GEINFRA/PERPG/GR.MOQ del comisionado Hernán Damaso Mayta Quilca y el Informe Nº 005-2018-JDC
CMMCCA-GEINFRA-PERPG/GR.MOQ del comisionado Juan Delgado Campos, hacen llegar los gastos 
efectuados en la Comisión de Servicio de Control, Monitoreo, Medición de Caudales y Calidad de Agua, en los 
ríos de la Cuenca Tambo Alto Tambo, en los Distritos de: Quinistacas, Coalaque, Puquina, la Capilla, Ubinas, 
Matalaque y Valle de Tambo (la Paseana) Provincia de lslay - Arequipa, durante los días 20, 21 , 22 y 23 de 
noviembre del presente año, a fin de cumplir con el Plan Anual 2018, de la actividad 03.02; en consecuencia 
solicitan el correspondiente reembolso. Asimismo, manifiestan que para la realización de dicha comisión de 
servicio se cursó el requerimiento oportunamente mediante Informe Nº 369-2018-JAFO-CMMCCA
GEINFRA/PERPG/GR.MOQ con fecha 07 /11/201, siendo este reprogramado según Informe N° 387-2018-JAFO
CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GM.MOQ, donde el primero permaneció por 01 semana en secretaria de GEINFRA, 
lo cual no permitió el otorgamiento en el tiempo previsto de los viáticos para el personal autorizado, y en vista de 
la programación en el presente mes de dicha actividad, esta se tuvo que realizar habiendo sido autorizado 
mediante papeleta de salida de personal de la institución, debidamente firmada por el jefe inmediato, Gerente de 
Infraestructura, el Administrador del PERPG y el Jefe de la Ofidna de Personal del PERPG. Por otro lado el área 
responsable alcanzo a la Oficina de Contabilidad, la certificación de Crédito Presupuestario N° 000023, no 
correspondiendo este por no contar con presupuesto, siendo el correcto con disponibilidad de saldo presupuesta! 
el Crédito Presupuesta! N° 000088, por tal motivo en la Oficina de Contabilidad no se cumplió con la realización 
de las fases del compromiso anual, mensual, y la fase de devengado, para el anticipo de viáticos. 

', ... ~EGIO,Y.,( 

"'.._c,'t' \JºBº ~.i:,. Que, de los informes emitidos por los comisionado señalados en el párrafo anterior, se aprecia que el 
~ \\ AA i monto del rembolso solicitado por cada uno de los comisionados es de SI. 580.00 (Quinientos Ochenta con 00/100 
~ GE Nl ~ · soles), ello sustentado con boletas y factura que se adjuntan al expediente. 
~~~ );)?-,,, 

~;:_~ Que, en atención a ello, el lng. José A. Flores Oha como Jefe Inmediato de los Comisionados cursa el 
Informe Nº 399-2018-JAFO-CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, Informe N° 400-2018-JAFO-CMMCCA
GEINFRA/PERPG/GR.MOQ y el Informe Nº 401-2018-JAFO-CMMCCA-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, mediante 
los cuales solicita se realice el reembolso a favor de los comisionados antes mencionados, conllevando dicho 
reembolso afectar la Actividad Nº 3.02 Control, Monitoreo, Medición de Caudales y Calidad de Agua", el mismo 
que cuenta con la disponibilidad presupuesta! de conformidad con el Crédito Presupuesta! Nº 000088. 



' 

.'. \ 

1 ' ·' ~ 

~so{ución áe gerencia genera{ 

Nº 213· 2018 · GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha 

Que, en mérito a dichos documentos, la jefa de la Oficina de Contabilidad mediante INFORMENº 0322-
2018-MMSG-CONTAB-OADM/PERPG-GR.MOQ, remite expediente para su evaluación correspondiente de 
acuerdo a la normativa vigente y/o aprobación con acto resolutivo, teniendo en consideración la Directiva: 
Procedimientos para el otorgamiento de Viáticos, pasajes por comisión de servicios, encargos internos y rendición 
de cuentas en la unidad ejecutora 002. 

Que, el rembolso de viáticos tiene su amparo normativo en lo dispuesto en el inciso b) del articulo 2 de la 
Resolución Directora! Nº 001-2011-EF/77.15 que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería 
aprobada por la Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, señala que, para efectos de la 
sustentación del gasto devengado a que se refiere el artículo 8 de la Directiva antes mencionada, también se 

~""'o~ considera la Resolución Administrativa que se emita para sustentar rembolso de viáticos, únicamente ante 
1>- :"t~.r situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático 

1 0 
" RIA '; correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio; o, de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, 

~~?\," s 1cA Íh inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha comisión. 

'~~: t~~~/.4 Que sobre el particular, la entidad mediante la Directiva Nº 001-2013-PERPG ha regulado los 
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procedimientos para el otorgamiento de viáticos, pasajes por comisión de servicios, encargos internos y rendición 
de cuenta en el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, estableciendo en su Título VII, numeral 7.5, inciso 3) 
acápite 1) que el rembolso de viáticos, procede únicamente ante situaciones contingentes debidamente 
justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático, antes del inicio de la comisión del servicio o que 
de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha comisión. Para ello, 
el jefe inmediato del comisionado deberá solicitar el rembolso dentro de los cinco (05) días calendario de concluida 
la comisión de servicios. 

Que, en relación al documento que aprueba el reconocimiento de rembolso, conforme a lo establecido en 
el artículo 30º de la Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el artículo 13º 
de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, 
la autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia del Director General de Administración 
o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa. 

Que, el Gerente General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande a través Memorándum Nº 659-
2018-GG-PERPG/GR.MOQ dispone la emisión de opinión legal y de ser el caso favorable, proyectar acto 
resolutivo reconociendo el rembolso de viáticos a favor de los comisionado Jesús W. del Pino de la Riva, Hernán 
Damaso Mayta Quilca y Juan Delgado Campos. 

Que, estando a la opinión favorable de la oficina de Asesoría Jurídica y en mérito a la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 087-2017-GR/MOQ. de fecha 06 de abril del 2017 que designa al vigente y actual Gerente General del 

. . ·' PERPG, así como en ejercicio de las funciones inherentes a éste, previstas en el art. 14º, y el literal 1) del Artículo 
' ·:·,· ···" ;, •• ":" ·1 15º del vigente Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande aprobado por Resolución 

' <.: .' • ·-· _: ·· Ejecutiva Regional Nº 817-2010-GR.MOQ del 20.09.2010, así como en el art. 08y literal 1) del art. 11º del vigente 
.. ~· : . -· ... / .. Manual de Organización y Funciones del PERPG aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 001-2018-P-CD

PERPG/GR.MOQ, de fecha 06 de agosto del 2018; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, el Reconocimiento de Reembolso de gastos por concepto de 
viáticos, a favor Jesús Washington del Pino de la Riva, Hernán Damaso Mayta Quilca y Juan Delgado Campos, 
por la Comisión de Servicio de Control, Monitoreo, Medición de Caudales y Calidad de Agua, en los ríos de la 
Cuenca Tambo Alto Tambo, en los Distritos de: Quinistacas, Coalaque, Puquina, la Capilla, Ubinas, Matalaque y 
Valle de Tambo (la Paseana) Provincia de lslay - Arequipa, durante los días 20, 21 , 22 y 23 de noviembre del 
presente año, ello por el monto de S/. 580.00 (Quinientos Ochenta con 00/100 soles) a favor de cada comisionado 
antes mencionados, según los fundamentos expuestos en la parte considerativa y sustentado con boletas adjuntos 
al presente expediente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La autorización de pago que se refiere la presente Resolución, no exime de la 
obligación de cumplimiento de todos los requisitos exigidos por los sistemas de Tesorería y Contabilidad, por tanto 
tienen responsabilidad de verificar y revisar el cumplimiento de las nomas y directivas vigentes para tal efecto. 

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 Oficina de Asesoria Jurídica, 
Tesorería, Contabilidad, Planificación y Presupuesto, Oficina de Administración y Gerencia de Infraestructura para 
su conocimiento e interesados y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

MOQUEGUA 
Pasto Grande 
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