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Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado 
por Decreto Supremo Nº024-87-MIPRE, como órgano desconcentrado del !NADE, por Decreto Supremo 
Nº 033-2003-VIVIENDA es transferido al Gobierno Regional de Moquegua, incorporándose a su 
estructura orgánica por Ordenanza Regional Nº 004-2004-CR/CRM y a través de la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº018-2005-GR/MOQ, se crea la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande, y mediante el Art 83-a del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de 
Moquegua se le confiere autonomía económica, técnica, administrativa y financiera, dentro del pliego del 
Gobierno Regional de Moquegua; 

CONSIDERANDO: 

VISTO: 

El Memorándum Nº 055-2021-GG-PERPG/GR.MOQ, el Informe N° 095- 
2021-0ADM-PERPG/GR.MOQ, el Informe Nº 005-2021-KCSZ/RM-PERPG/IRIA.CGR y el Memorándum 
Nº 556-2020-GRM/GGR; y, 

EL GERENTE GENERAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 

Fecha 1 O de marzo del 2021 

Nº 053 · 2021-GG·PERPG/GR.MOQ 

~so{ución áe (Jerencia (Jenera{ 

Que, mediante Informe de Control Nº 012-2014-3-0435 "Informe Largo de 
Auditoría Exámen Financiero al 31 de Diciembre de 2013", se recomienda "Al Gerente General del 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande, la conformación de un Equipo de Trabajo con personal de la 
Gerencia de Infraestructura, Oficina de Presupuesto, Oficina de Administración y de Asesoría Jurídica, 
con la finalidad de evaluar e identificar las distorsiones en las cuentas patrimoniales de la entidad 
originada por la activación de los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica 

.________...._:,.,.'---mayor. Posteriormente, previo informe y consultas a los organismos técnicos respectivos (de ser el caso), 
elaborar un Plan de Trabajo, para el saneamiento y/o regulación de las cuentas del Activo involucradas. 

,ciorv. Por la materialidad de la variación patrimonial, dicho registro deberá contar con informe de resolución de 
_,._,:/\, ..¡. • l¿ \ . aprobación respectiva. Asimismo, se incluirá en esta evaluación los gastos de rehabilitación a los que se r G~Di\ ].} refiere el punto de atención 7.7 (Conclusión Nº 6 y 7)." 

~1'::-:-.-:-:-::>5' Que, con Informe Nº 095-2021-0ADM-PERPG/GR.MOQ, el Jefe de la 
~ Oficina de Administración solicita a la Gerencia General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande - 

PERPG, se disponga las acciones respectivas para la implementación de las recomendaciones 
formuladas en el Informe de Control Nº 012-2014-3-0435 "Informe Largo de Auditoría Exámen Financiero 
al 31 de Diciembre de 2013.", en relación a la conformación de un Equipo de Trabajo con personal de la 
Gerencia de Infraestructura, Oficina de Presupuesto, Oficina de Administración y de Asesoría Jurídica, 
con la finalidad de evaluar e identificar las distorsiones en las cuentas patrimoniales de la entidad 
originada por la activación de los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica 
mayor. Posteriormente, previo informe y consultas a los organismos técnicos respectivos (de ser el caso), 
elaborar un Plan de Trabajo, para el saneamiento y/o regulación de las cuentas del Activo involucradas. 
POi la materialidad de la variación patrimonial, dicho registro deberá contar con informe de resolución de 
aprobación respectiva. Asimismo, se incluirá en esta evaluación los gastos de rehabilitación a los que se 
refiere el punto de atención 7.7 (Conclusión Nº 6 y 7); 
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. ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el Equipo de Trabajo para evaluar e 
identificar las distorsiones en las cuentas patrimoniales de las entidades originadas por la activación de 
los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor, el cual estará integrado 
de la siguiente manera: 

SE RESUELVE: 

Que, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional N°324-2020-GR/MOQ, del 
17 de agosto del 2020 que designa al Gerente General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande y 
en uso de las atribuciones conferidas por los literales 1) del articulo 15º del Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial Regional Pasto Grande, 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, del 
27/05/2013. 

Que, la citada Directiva, señala que la "Recomendación" es la medida concreta 
y posible que se expone en el informe de control, con el propósito de mejorar la eficiencia de la gestión 
de la entidad; 

_ ;;:~l1, Que, en cumplimiento a las disposiciones y recomendaciones del Informe de 
1/{''-'Í º~· '/~º Control N° 012-2014-3-0435 "Informe Largo de Auditoría Exámen Financiero al 31 de Diciembre de 2013", 

·; ·p\1; DI\ -~ ) la Gerencia General del PERPG, dispone la conformación de dicho Equipo de Trabajo, el cual cuenta con J_ Ct'c. l la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

~ 

Que, la Directiva Nº 014-2020-CG/SESNC "Implementación de las 
recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada 
mediante Resolución de Contraloría Nº 343-2020-CG, tiene por finalidad regular el proceso de 
implementación y seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de servicios de control 
posterior, emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, así como del seguimiento a los 
procedimientos administrativos y procesos legales derivados de su implementación, y de la publicación 
de las recomendaciones orientadas a la mejora de gestión en el Portal de Transparencia Estándar o portal 
web de la entidad, con el propósito de contribuir al fortalecimiento y mejora en la gestión de las entidades 
y la lucha contra la corrupción; 

~;,-"(~~·.i ·,~ 
/{/~ . ~~./;, 

1"1 vt'Jr ,·e,' 
:~ .... ;- ,il\ \'0) Que, el Artículo 14 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
:\_ •1•· .• u /~j Control y de la Contralorí~ General de la ~epúb.lica, dispo~e que el ej~rcicio del _control gubemament~I 

o: r.,ooui{{/' por el sistema en las entidades, se efectua baJo la autondad normativa y funcional de la Contralona 
--- · General, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a 

su proceso, en función a la naturaieza y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de control 
aplicables y los objetivos trazados para su ejecución; 

1:f ;.:~~:.~ Fecha : 10 de marzo del 2021 

¡rJ(cr:~· .;,;1Y~ Que, I~ Gerencia Genera_l d~I PERPG, mediante ~~morándum Nº 055-2021~ 
~'% GI: ERA ji/GG-PERPG/GR.MOQ, con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación del Informe de Control 

,i,. UEGlll' ,,., Nº 012-2014-3-0435 "Informe Largo de Auditoria Exámen Financiero al 31 de Diciembre de 2013", 
dispone la conformación de dicho Equipo de Trabajo el cual estará integrado de la siguiente manera: 
Gerente de Infraestructura, Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación, Jefe de la Oficina de 
Administración del PERPG y Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica: 

Nº 053 · 2021-GG·PERPG/GR.MOQ 

~so(ución de qerencia qenera( 
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AMMVG.G.PERPG 
LACC/J-OAJ 
VTC:AIIOG 

REGÍSTRESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que, conforme a la recomendación del 
Informe de Control Nº 012-2014-3-0435 "Informe Largo de Auditoría Exámen Financiero al 31 de 
Diciembre de 2013", posterior a la evaluación e identificación de las distorsiones en las cuentas 
patrimoniales de las entidades originadas por la activación de los gastos de operación y mantenimiento 
de la infraestructura hidráulica mayor, previo informe y consultas a los organismos técnicos respectivos 

-(de ser el caso), dicho Equipo de Trabajo, elaborará· un Plan de Trabajo, para el saneamiento y/o 
regulación de las cuentas del Activo involucradas. Por la materialidad de la variación patrimonial, dicho 

--~r..,,egistr_o_ct.e.berá.c.antar_conJnforrnad.EH.esoluciónJ'.l.e__aprobación..r.espectivaAsimismo,~seJncluirá.en...esta,--- 
evaluación los gastos de rehabilitación a los que se refiere el punto de atención 7.7 (Conclusión N° 6 y 
7)." 

ARTICULO 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 Presupuesto y Planificación, Gerencia 
de Infraestructura, para su conocimiento y fines. 

1. Gerente de Infraestructura 
2. Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación 
3. Jefe de la Oficina de Administración 
4. Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica. 

10 de marzo del 2021 Fecha 

Nº 053 • 2021-GG·PERPG/GR.MOQ 

·~so{ución ae (}erencia (}enera{ 

..... 

;,Moo.ü~C;UA . 


