
El Memorándum Nº 350-2021-GG-PERPG/GR.MOQ, el Informe 
0:.· ·.'", Nº 119-2021-0PP-PERPG/GR.MOQ, el Informe Nº 942-2021-GEINFRA/PERPG/GRM, el 

_,,....-;:.----};_,·,:.\Informe Nº 076-2021-YCHOHUI-IO-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, el Memorándum Nº 378- 
: :·· . . 2021-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ, el Memorándum Nº 437-2021-GEINFRA-PERPG- 
. ~ ··- · ... GR.MOQ, el Informe Nº 18-2021-JLGZ-SE/GEPRODA, el Memorándum Nº 303-2021- 

. ':::--.._ .,· GEPRODA/PERPG-GR.MOQ, el Informe Nº 054-2021-YCHOHUI-IO- 
·,~- GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, el Informe N° 005-2021-EEC-RPT/GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, 

el Informe Nº 008-2021-VMD-CJCO/GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, el Informe Nº 002-2021- 
YCHOHUI-IO-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, el Informe Nº 014-2021-EEC- 

. ~PT/GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, el Memorándum Nº 008-2021-GEINFRA-PERPG-GR.MOQ, 

. 4;, ·\\ 
--f-,. ,I; CONSIDERANDO: 

- ¡ 

í / 1 

~ )' ·· · · f' Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado 
por D.S. N° 024-87-MIPRE, como órgano desconcentrado del !NADE por D.S. Nº 033-2003-VIVIENDA, es 

, o<1Ñ~"- transferido al Gobierno Regional de Moquegua, incorporándose a su estructura orgánica por Ordenanza 
l'· nº ''iii':Begional N° 004-2004-CR/GRM y a través de la R.E.R. Nº 028-2005 de fecha 10 de enero del 2005, se crea 

·:~· \)t'-. ~ unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Regional Pasto Grande y a través del Articulo 83-aº del ROF del 
Q,~ _$ obierno Regional Moquegua, se le confiere autonomia económica, técnica, administrativa y financiera, dentro 

· el pliego del Gobierno Regional Moquegua; 

Que, mediante Resolucion de Gerencia General Nº 204-2020- 
GG-PERPG/GR.MOQ dei 04 de junio de 2020, se aprobó el Plan de Trabajo "Puesta en 

~ Funcionamiento de la Línea de Conducción Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas de llo 
fr:..~ .,, · , .29 Km) y Línea de Aducción (17. O Km) del proyecto: Ampliación de la Frontera Agrícola . o ..,. . 

EDEOfiCIAA ~.' o as dello - Moquegua", por un monto de SI, 85,414.29 soles; 
RCAOÓNY E 

~ EsuPUEsm ~ Que, con Informe Nº 025-2020-EAVM- 
~E · RPT/GEINFRA/PEPG/GR.MOQ, suscrito por el ingeniero Emershon Escobedo Cabrera como 

.--·-.... responsable del Plan de Trabajo "Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción Jahuay 
·;_.: ·.r..__,·f:\ Rinconada a Reservorio Lomas dello (63.29 Km) y Linea de Aducción (17.0 Km) del Proyecto 
., "~;;· \,=_ \Ampliación de la Frontera Agrícola de llo - Moquegua", se solicita la Ampliación Presupuesta! 
,··:·:.:,rú,::·. k )N° 01 y Modificación al citado Plan de Trabajo de la meta (039), sustentando dicha modificación 
, /-::"''/en el sinceramiento del Plan de Trabajo inicial en el marco de las normativas del INVIERTE PE; 
. , ... - ··.~ ;/ en ese sentido, dicho profesional solicita la modificación del cronograma de ejecución inicial Ir,,. ... ,....... 
--~ incorporando nuevos instrumentos a ser elaborados como producto del Plan de Trabajo, siendo 

uno de ellos el Expediente Técnico "Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción 
Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas dello (63.29 Km)", la justificación técnica legal de dicha 
modificación, es que "La puesta en funcionamiento de la infraestructura hidráulica Línea de 
Conducción Nº 01, Jaguay Lomas de llo 63.29 Km", constituye una prioridad dentro de las 
recomendaciones establecidas en el Informe de Auditoría Nº 1842-2019-CG/MPROY-AC 
ejecutado en el periodo 14/03/2013 al 30/12/2018, que expresamente señala "Disponer, en el 
marco de la normativa aplicable y en coodinación con el Gobierno Reginal de Moquegua, la 
priorización de la culminación de los trabajos faltantes para poner en funcionamiento el 
Proyecto de Inversión, en lo que corresponda, a fin de salvaguardar los recursos públicos 
pagados en lo trabajos ejecutados al 16 de febrero del 2017; así mismo establecer los 
mecanismos correctivos necesarios para garantizar el caudal de, agua establecidc para su 
etapa de operación.". 
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Que, el Gerente de la Gerencia de Proyectos y Desarrollo 
Agrícola, mediante Memorándum Nº 378-2021-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ, en 
mérito a la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01, Artículo 7, Registro de las UF y UEI y 
de sus Responsables, señala que dicha Gerencia tiene funciones como Unidad 
Formuladora toda vez que participa en la fase de programación multianual de 
inversiones, del ciclo de inversión, y de la fase de formulación y evaluación; no 
obstante, señala, que la Gerencia de Infraestructura tambien tiene funciones de 
Unidad Ejecutora de Inversiones ya que participa en la fase de ejecución (fase de 
ejecución física de inversiones); en tanto, el Expediente Técnico "Puesta en 
Funcionamiento de laLínea de Conducción Jahuay Rinconada a Reservorio Lomas 
de llo (63.29 Km), Distrito de Moquegua, Mariscal Nieto, Moquegua", es producto de 
una inversión pública que se encuentra en ejecución física, siendo además que, 
mediante Resolución de Gerencia General N° 204-2020-GG-PERPG/GR.MOQ del 
04 de junio de 2020, se utorizó a la Gerencia de Infraestructura la ejecución del Plan 
de Trabajo "Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción Jaguay 
Rinconada a Reservorio Lomas de llo (63.29 Km), distrito de Moquegua e llo, 
provincia de Mariscal Nieto e llo, región Moquegua" que tiene como responsables al 

• Elaboración del Expediente Técnico "Puesta en funcionamiento de la Línea 
de Conducción Jahuay Rinconada a Reservorio Lomas de 110(63.29 Km)" 

• Servicio especializado de levantamiento topográfico de la Línea de 
Conducción Jahuay Rinconada a Lomas de llo (63.29 Km) 

• Servicio Estudio de Modelamiento Hidráulico de Redes Presurizadas 
Optimizadas- Estudio de Venteo y Transitorio Hidráulico. 

Que, el inspector de obras de la Gerencia de Infraestructura 
mediante Informe N° 054-2021-YCHOHUI-IO-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ. aprueba 
el citado Expediente Técnico y recomienda utilizar la información de las siguientes 
actividades concluídas sin observaciones: 

Que, con Informe Nº 014-2021-EEC- 
RPT/GEINFRA/PERPG/GR.MOQ. el responsable del Plan de Trabajo remite el 
Expediente Técnico "Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción Jaguay 
Rinconada a Reservorio Lomas de llo (63.29 Km), distrito de Moquegua e llo, 
provincia de Mariscal Nieto e llo, región Moquegua", precisando que la puesta en 
funcionamiento de la infraestructura hidraúlica Linea de Conducción Nº 01 Jahuay 
Lomas de ilo 63.29 Km", constituye prioridad dentro de las recomendaciones 
establecidas según Informe de Auditoría Nº 1842-2019-CG/MPROY-AC ejecutado 
en el periodo 14/03/2013 al 3/12/2018; 

Así mismo, como conclusión señala que "el Plan de Trabajo modificado, como parte 
fundamental contemplado en el cuadro Nº 006, de la evaluación, ltem a, el producto 
a obtener no es un plan de trabajo para la ejecución de la prueba de funcionamiento: 
Linea de conducción Jahuay- Lomas de llo 63.29 Km; corresponde realizar el 
Expediente Técnico Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción Jahuay 
Rinconada a Reservorio Lomas de llo (63.29 Km), Distrito de Moquegua, Mariscal 
Nieto, Moquegua, el cual solo contemplará lo último a nivel de Expediente Técnico."; 
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3 PRESUPUE:STO CE OSRA 
3.; R.ESL'ME:,.., DE PRE'$~PU0:.5TC 
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3 3 PRES..J?tJESTC Dt: 06?.;; 
3.-1 ANALJS:S os COSTOS- lJN!TA.~OS 
.J.5 LISTADO TOT A!.. CE !NSUMOS 

2 MEMORIA OESCRJPTIVA 
INT~OOUCC!ON 
AAITECED€NTES 
OlAG!'.IOS ;ICO RE:StJ.'vll:::>0 
:::,e..,:~,vos y AlCANCes W'E!... PROYECTO 
E.A.SE LE.GAL 
MET,'.$ 
'JSJCACtÓN 
CUMA 
~UENTS CE F:l\~.~NCt:..Mt:É_t'f TO 
PRESU?VESTO :)E t.;. OS:R;:. 
PLAZO OE ~EC~C'01'1 

Que, mediante informe N° 076-2021-YCHOHUI-IO- 
GEINFRA/PERPG/GR.MOQ el inspector de obras de la Gerencia de Infraestructura 
otorga opinión técnica favorable al Expediente Técnico "Puesta en Funcionamiento 
de la Línea de Conducción Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas de llo (63.29 Km), 
distrito de Moquegua ello, Provincia de Mariscal Nieto ello, Región Moquegua" cuyo 
sustento técnico radica en lo siguiente: 

lng. Emershon Escobedo Cabrera y como inspector del Plan de Trabajo al lng. 
Ysaias Choquegonza Huiricocha los mismos que, según indica, tienen la 
responsabilidad de evaluar y aprobar el referido Expediente Técnico; en ese sentido, 
la GEPRODA concluye que en mérito al artículo 33, numeral 33.1 y numeral 33.2 de 
la Directiva Nº 001-2019-EF/63.011, la Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola 
no es responsable de la revisión, evaluacion y conformidad del Expediente Técnico, 
siendo los alcances de sus funciones sólo como Unidad Formuladora, en ese 
sentido, otorga opinión favorablede consistencia al Expediente Técnico para su 
continuidad y acciones correspondientes; 
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,'()(j l't 
,,, 

~~~~~~~~··~·- ~llU.~~7~·~~""~~~~-. 
--~------'TRAMO ~---------__.J 

<!IOf) l....., ... ~ M70l -.•"" 
l,,i(k,) ,~. •:.n 

. 
10 

,. 
'º """ :,00 

~ 
' ) """ , '""' 

... 
TRA~ . ~ .... :C-..¡- - 

~- T-1(:~ll- ~ ~M 
~ > ·~).(11"':M) 

t> 1'.76"" 
.10 ....... ~) 

~~~: ~: ::.~ j ;.~: =-=~~ ~~~ J -'-'--~-~-T-.....,..-o"""'o-'-'-,-'-"-....==..,·- · - .:J 
111.7.n¡ +'-1.•' -' 
JA::;~ .aA, 

Ce~ n to i:ife.~ Ov<! s.c o.,,enu,: er: tn a i"IS~.-oór. ~ t .. bcn •. '.l:; en toa~ :";.! .. 

lo~«l.:C oti (1J3.2S k.) en les 03 :ramos se t.i~ ~e fa seic~a y C"Jteno OO'iaoo 
:,ar:J w if'S:al'~n Ge :ub!-f~. t-;."1 (!il '1(."1' :o--.-n:: ~ i:nst.Jlator. 5 t'"OC5 e.e d.~ ~ 
;>tes~ r.c~ d1f8rt!(';tes i.'1' á 2do ~e so? ~ 3 uoos x ~ de 
pt~"'Sl-::;~ norrtrmes Y O'!"' el 3.!:c l'f"arr.z: 6 ~ 00 etas.es :3r ~~ !10rr¡1T".,alM 
á,1.e~,t~ CO':lC se ~..1r.1c1 cn et cuac::~ 99:.,,en.te 

5,f;CUíNCJ.A O{ TV9lcRI.A.S l~"""TAl.AOAS 

a~t1ma;. '/3:NI..JJas de ccm¡,:U(.lr~ :ipo /J1,M1:0 .. aiv-u.tas d¿ ~ de 0 s· "!' e 3 • van.v~ 
!oOS:=ora:: oe ¡;,res,c,, ce ii.' 5<); rn y váMiao oe ;:>.111,<> de 0 e,· 

C),,,)11p,._,oc c1,o tu..r-,r ,,iu.ii;tUOQ O• ..,~__, M"I. :,¡1T.._., t:,,,ft :,roe- ~ ...,~ o,-, ~"11b~ 
eontr~~o con ttl int,,n.,o,c.,~,, Ollt<.tUlll'.'n'ffi ttn nret,,v.:, y t:,usq.-,.a ....... .,..._,....,. .a1 Por.,,..-.1 ~...:,~ 
P/,lllnOI', 'rOOOQ~ttc:O!I. p&.'ffl "Topoof"&tw'"--Q. PU!lln,o,a. tOPQQf'Al\cos _... ~. ~ ,-...,..,r.k_.11,e,:, ,..._""'O~ <kl ~ul<'I. ,=,,u:.,_c,r. A.1' a....-rt <-1 ~flllllo. ~- oe ~ 1 f::,,p,o,,,d.11en?.:. 
T~,,co. 
C~., , ... , ~OObC,0, P-A eon,,p;C't.,. ...... COr'I lo'S tra~ e-n b.ilo':M, D..,..., ob- ...... ~~ ... WY-rw.c•,... o.,¡.~ 

,_11z_.o,C,JM, y '°" --.;.~-;~ ~t,0--.._ CN'>'_~.S<")""~~n,-(>l_<:,,:r_¡,.._R~ 
n-.doAnt-s ol INF'"ORM(. OC A{.)OfTQq'IA N• t8A~~2CJ1\:.CG,'MPRQV.AC.-' ~to Eapcpclai 
,:;ri~í'P.aº:.:ro ~~~d-pu,&11.'IQ 1 ... ·~1:1oé5",:,.:,,6,\ c.,.c,r~~'!:'-C::t~.'..•n1• T..-cn.copc.ir» ~ 
Cu.,.,,.-.f'l<.JO,, oet ~ PUl-Z.TA CN r:'-UNCiONAMICNt,0 Ol. :.> LIN('".A OC CONOVCCtON 
J.A,HUA."1' ~INCONAOA~~c·~RVói:uO CoMA:=. Ce ,e~ ('G;l-~:~ 

IG, OISt:li.lO OCL Sl!JTEM" 
Cin ,,.. L,.......,,.. <So C~~,c,o <kl GJ.20 ""'1. a.e oncu,r,....,c,...,,, or\J:.~Uodu~ y ff<'.l.t.,grr-~~ ~$L>!'. ,:10 
r1twu .cs ... vtdtio C.RP d..:, ocuo,rco t, ,.. .• ,,:>ee1rlchC,ot'M)'). tec.noe--_-.,. -. clu~r.• óO ~-.:,, ~e ~-<1r.r.:• 

JUSTlFICAClON OEL PROYECTO 
-.~gUn lo~ r~l"ld~i;. ~mi.toe,~ PQf' o' INFORME. 0F.: AUOtlORV. N" 1~2-20,! .. 
CGIMPROV-AC. n,,fcrvnrc o IQ e,ecut~ 0-..otnr.'l'fl el ~ ,.,_.-c.:v20--,3 Al .:,(.lr:~1~. 
r(),Co,,fn,enoa: 
Ot~..,.,-,nei1~rcoo.eJ.o~~,~-~~.Y-~,,~~,;.cne1~~0otr 
Moc:IU('l9Ull. re pnon~ oe In cLlh'T'>TnacJQn oe ~-~00,..lJ,0$ .• T.MtAnMni-.~~-~ '!!' 
tJncionom"':nxo Ctl oroyeo..,o de .,,._~. ,cn..jo..cuc coaew:xv:arta • fit• Oc ::Sf"IXWl•·e:nV:,r~ 
ror.ur.,o~ púbflCO!I- ~..C:0?1, 01'1 to~ 17Db,rt~ c,oc:1,,tnoo, a 16_de •~..o-< .20!7 • .- ~ 
e~u,,t,.ec.et f~ ·;:;...:ec."i,n'1Smo... ... Co,rn,.c;tlVO. rM'!Clit~~ ::Ñ,,r.:,o g~..w" "" c:.aud3J Qr.. ~"'); 
~~c,oo p.w« au e-t"JilO,,I' c,., o,p,1>r~. 
Cor, t6C-M 17l'0912'Q20. dott .-e.u-no :;11 Cronog:rl,~ Ou ACb-0~ ;.,~ L> oi.-,t~ .,..., 
kJnoon......,..,.:..nto e,.,, ll'I L""- .. ~ Con,dl.JGOO,f"\ °""""°"' J~ R:~ a,~ Q.r.. ~OoPVM. 
oe llO. ~ '-o,ti;.c..:,. I~ vtslt.r,1 -, .c.c.vnoo, ... ec ~r.t ,~mrl".c...'111' ,n -.,tu el ff'St.:.óU ;.:i,c:.,_..... o.o i..:. "'""";. o., 
ccocccesce ~ G:l.2:9 Krr> de ~.o-·•:. GRP ,:,o,;..~ -0,IQ -,,o O ,ooo mm. -O 300 ""'-""'"'· e 700 
rn.rn y CZ: GOO rntn. Pa,-..,. U:. v,:s.,~ ~ot.twn .:.,1 ... 11~,1o1tss.a. ~ lf'lé-Lml~ 1-+o(sr~ :r,g. 
.J~M~ U"90G Cut,6rro.;-: por p.nf"tft d'ol ,...l~GRJ o::»fflO ~. or E'.s~, Mt,c...;i,,..,"°° ~ 
~yn,.,k;,o Cut~ ~uu,. ~• ~oc.,ctoor <k,t TnMT"OO (i7..oc»<m). ir.9- ~ F.a-.-r Oh-, 
Cop~t.t>, I~ l"l!t,&.POfls.JJOMt ck.4. 1ITH"l"IQ (i7.00 KM,.). rnc. Lt;n RQOrl9~.t C,Mir..,g,os. ~t'Y.l'C' OffO 
~...Qnnl Ole npeyo POt' :>,3r.l,) <:M'II PERPG 

C). CLtMA 
El cJo,n.;,,. ~n ta~*" ""1ooavc,,Quu •~venodQ, ·Cond~ ~ 1.1:l ~.:e do~. 
hJ cornonw ~ Nw\a y lo c.om,ltor., dfl ~ ~ En ei ~ .a.e tlo. c4 ctt,...._ e:$ 

roompll'IOO ynú~. seca~po,~Uo'\1:1~...,~"°~ 
..,1 á/'to y eo,n ..--- """!",,,tP,t-""...ao>'• p,Qn-.;.._. ..,- 1:; 1::, rrvn ...,.......,._El...._ 09 ~ ~ 
e~ ~ef"Ot con l4"'nPür.;..i....,..~ m~JII~ co 3o- C y""' rnno l'T,o on o<~ e-e ~ a:,o,. 
11" C •• COC"! Ur"\.O :')~.C:, r,e,t,."trv\) ~~ C,.,e 57% 

dep¡v1.&m,onT0:, OC Arc<;....-p.,t y Pano; po, <"' Es.to con Puno V T1'(';1\oif. po," • Sur cor, 
Tl'll(;na )' p,)1" f;'!I 0.S!'fl" 000 el Qc.e-,.o P:.x:,fco 'Y~") 

14 de mayo del 2021 Fecha 

109-2021-GG-PERPG/GR.MOQ Nº 

~so{ución cíe qerencia qenera{ 
•i 

"MOQUE.GUA 



e . . 
o 

--·- r .,.... 4"f..l·_;_, ~ _"-.:e. .'\ k. :: :-..:.. \~ • 

.-----···w..-"'"l'••_·.1r • .A. t~· ..• ~ ... :·"~ L 
: 'l _,...,,,,. _V,,. .• H.J.,t t:' 

n:llAl 

oP .gunl r.-..:tt"IC':"a Of'OO.ictc ~,e :... ~~ ;y.x,r. o,,,. rr.OOP,ol",ffl'lt;·'no :'\draui.cc rocom~'f'ldü t;:J.'T'bll:'r 
r~¡:,.;.v C.-1 ~b:lm,, ~ ,rCTeG,Oell ""1u)i~O '\13lv\k,..C,, C:,e '1V.nO 0 ':.], V01'V'J!.:t"!. de ffl.;).,.x-&,.l f:! 
]o!' ,asu7.15 itt'ntiade~·.-a"A.Jl..ó ~~4':. :!f! :,t""J'".Ct"Ct'll.'11 :,~~:::ldtiodes.cdo:,~lon 
a cor.nnuOOO, 

-.>JlO\l"IS.,ON e·~~'°""'°' \/:Al V\.U.JU o.t 1t.J*C er 
¡ rTCM !~ _ ·-- . ! -- -· t:oc-GO_, U-..c..,t,.OON tJN.OAO 
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...-.:''°"'" ~ , ..... "!'..---~ - ~ =~........ ··~ '" 

.J'O'!'M , ::._ 

De occeeco ~ rt."C~~ c:e- .1"\.'.ll:srs Gol~~!:! rucn:...,.h::<i e"1 n~:'le ~ 
~ rne¡orus oonot l"",dc¿ rr.qcrar la c.ao.icl'C.x oo ~ v.L\lula::. oo l'.M''C C"'C.ltkrl~S mo:,t..oJa;eroo 
~ 0.J(T',(..-m:l~ ~ bs too'"'-i:i...rs 6"X\'Slfo'\lfn ya ~ no es ~ óe mod !-,c-6'( u,s mi:S,rr.,... Oc 
~o al ~.sic1K: ~-O."")l c"1!1.:uaarc, ,::..1c- s,.c ~~ •. aha 
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• s:::::::::-· __ , ----- .. -· 
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MOOEL..:.M!F.N:"0 OE ANAL!SiS :-!J~RAtJ:.JCO 
(.hVOLV("'Tl. O( ?A:(SJON(S (N TR..\t:SJT0010 (..{l()lct ('Cn v. AL; tt\,,, 

tes ~~ ee C.t)"UJ'O{ ee-ceccce, a!:W.-.....mcnto se eocueotmn C1ebCn.~1t: i'Tl.."l:!'(:;;)CC~ 
mc:v--'""""..,tt>C~ y ~f.efl;'nc.10::: c.ad.J 500m ilPf'O't E~dlloose- eco receeeere-. G?S :o-::. 
!Os ie-v.)l"l:...lm:(H'l.:::l,~ ~ o ""1.rntD-S :10 ccoeo "! ::1~ celas o 61,;! s u:!ltat~oo. n.;,r. acc .:alcu.!Xos 
r.,ei.a,-,¡E- n~ ;ooic~ 

E-i les :rno.311:,s ce :apogJC.:, se !'Stab'e:io cerne ?unro ce ·~t.v, acsc 6:i -;--; Pu.-,:.os 
dc.,1"í:v.oo C.O.l'TlO WGS..,&c._ ~m:, ee P~u:.'ór. LJTM.. ~ :So t.~'\,O '1S 'S.U:'. 1.-'JS mt"'..rn::t~ Q...-1 
~-:rar. ~~e Bm s ec a;x:,,y"O. :;~E se cnc..ic;,:ran ;:iin!ados oc co.or e,~ 

~ t,,,u-,._ vr' ~ e,... ,~ Ptono • AJtm-,.ov,c;o urwk>rTl'"(p de b h.-.......:. ae: co,n.c,.~,e:~ 
~"''~'""" do!~ ...:.,,,0"'-'Y Rooccv-a.aa.r.1 tt lo,rt"vl:\ Off no. \os '1"'f)l(),t,I~ '"'-tbr"'n1es al ""'"'"nt.:tt"~Y.: 
to;x;..Q~:tl>;:C 07•1:.r (of;"I~ ~ ~don.~•·, LJTM con dt't~úr'n horiZOri'"-'• 'NC~-&4 

Pi..M~ ~I P-o""I LO<~<t...0.•t'UI.• (k,.I tv"'l',c,r.Q o,v1,t'O""'l:.U. '·"'°~"°"' i::,,o~,t,i c)etJ p,q,1)1 l'C)OOOt,'l,heo C,:,{)S,'t(l.,,., "'"ro~,. f!'\IOtTr.aCJOn oe c.-n:.o "'" 1n 
1,ne.b ~ c.onovcc,o.,,i ~,..01....c:oo 

Ct rJPQ oc ~ ... ,u~ ,opo.;,orwfic,o ~t4z.M20 c,,n c-;.ornp,o e,~ ~n oc~ u, '"'~"°" r,,c...,J. 
O,,.: k.orrowno oc,/ ~I t:>,;,o,,>,...'fM::o sOk.,tHd.::I ¡;::,.nt":11 b ulnbOn)OOn óu ~no-., top00r.ot\.co--:. 
1"1"3-...oi...cn.n '°'"" fr.Jlt'L-.C- ~ e:w-,.,"IO )" o~ .... ~_......,,(') a_.,., Of p,o'11t 104"9-tv<lon.a! etc ,..,. 11~ oe 
COf"od~. Que t,!!'.~ ""'_...,...,.n,o d• l.:. 11~..., (k): oo,,-w:!uccó(),-i; e- tvOcM'lo y..._, u~ oe- 
!e~ .. c:.n,,3~ dou ,...,,.,'AJ.&ft,., ~ ~""°º '-"" wnn-0903blu-. ;u"'a 81 PooH"'•' ~f»Co :00 w9~,ntn1,1 1_rni:,.:.,oa:.: 

L.EVA.-...'fAMl(N"l"'C ~OC>OOA .. -'\FtCO 
Con ... ~ ~at">n~o\O 'reeoc-eeee e~ :a r1..-..;;1 e1<- c:.o,,<,~"!ucc,o,, SO()<., toco :o,n~ ~ b"ktorrn...oon 
TVGn~ ó.l ~ oe- ~ or, corw:.H,.to O•l!l.len1.os; y ,oJ po,1'11 long"'-'d•n.:J.i.l oee N'l>C.O~ o.!' 
'!;,, tt..e;,,u,ri.a o.. Ln h,,.....n o:,• OOl"'IC\..,,CC-ot, ., ... ""'r".-.tw ba~..,..., ~nfe!~ ~ol~ y crvol~. 
""° o~ tOOOO~°"<,¡,J ~ """c._....,pc y~<' ,o,., ~.r1ffloc dol le-v.;....n~io Toe:x,.;,r.,,co 
de '-iL5 ~ Hfd!rll!US.Ca."' <f!?<.lr.-..n~. ~H•n:ie ~ .,..._.wnuwn~o Foco,g,r»m<&t.r1GO ,e"' c~•noo y .-t 
osu.c,Joi.<...,.,oct'l'\Cl or :,,unl.O!>. 00 cornro. y v.n,• r'l"ld d-lt Pt,u::,111, s,-..,, ..,. .. toda ""'!Qf"'IOl1Ud c:o L.~ •~~ 
~ ~~ :i.--"""=' <t'IJ~ (.)l"C>CuCIO b,i."u;>e<> :;,...W"p -,.l ~·:..-.,:!l de,,I ....-.OC-uJ~to h.'d•Au.toco 

MOCELAl.A!fCNTO ,_.~OA.AUt..lCO 
P--=, ~, """'°""_,. de ,...""'"""',.-.c.,on u.' fT!Od..9C~,-o hodnouloco 91:1 neco!l'.,,;lT10 <;.<YtWof cor, ,.,. 
~ o,e,1 o,,,,:,rl ! t0;:,,c,,Jr~r-c;o ee tn ,,,..,.,., Ot"' COT"liClll.,ll()G.IOt', (l:•..:-;.tr."r't~ Oocfi:rwer"M:10: cori ~ 
lar. eotai,. Off .art:,""-:f-tl"i.íli ,e,n cHICla uno Off h:K ~to,;. lf"IS.~l:lrido,;. _., 1,000 '*'l c.,~to,n;;i,. ~ 
ru,q·v,unrn:.t,n1,o :,-i.n;, ftl "1o()d,,J~o 

;,~ -n6c:ar "°"'.-s.~-,~ ~:'lo crmc~ eeeeeeeee-s .:;:'-, "* tu::::,,0.,:/96 ~:a,f.ai,;;.w:;, 

:,,o:,,~ ""*Ce<"G.;:.I~ OQn -~ ""'000.$:IVUU: pnrn vennc,...,,- ~ ctO~l'S dir 
~tb:). t'I''~~ IT'Odd~ ~ oe- Ulto'"o:,.()nodO l"nl!':)d~te e,f f':"IC'tOOO PA.A,.1'" ~ 

dew~ ~ ·~ d-1) tubeno con-,o -sc- r.i~w.r..'.I on el cu.adro Dd1ot"tlo ~o .3 
:>c,.H">to5. ~ ""'"in,,no e,-, c::.udA pu1"<1'!0. 
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JV. CONCLUStONES 
So conduy,o coe lo pre-:;,,,,t,f'rtio; co.-1'0rTNdac CSf) Q..,.,..~~ ~- ~ ~.oo,c ~ Acto ~...o. 
ce l'\M:N!o• ntv.&ACo y cv&l._¡.o'ldO r,<;,r sos ó;JC-n!'n~ ~~~ QUit\' :i.,n1e.~r- o~ t.& C'b.!,Or---~ 
hn:.1:.:. b a,nfom,.ÍQ.lé' e<, ;:,rocoo~ Cxpod"'"'~'-' "T&n.co '?u,cost:1 en ;::uroon.arr~te Q('> t:i ur.of);, ~ 
CCMUC..Cto<;,t'I JA~..f'I FkliC?nOda .t Rtr-..Af -v 'Onu ~ 00 lit;; {'5:! ~ k...'":'1 CtsM:·c '°"' .!!.~.i..., e: ·.r: 
Pro..,.no.ld~J.iv1:,.c.;,: "°¡......:..,elk) Fd~·.,... 1',',c~_,- 
( f Ex.>"'"G~ntt" :-ecn·cc ~p ~1.:i "., "F J'l,.:,o. •.Dff"l(."f'".:. ~ ....;; ur~a d,i~ ::er~~ ..... , .. I.W'1 .:;, ,..c:Dn~i 
~ Rc-:1...,....1'.:l .... c L.:;.rr~ ~<.: lio tt.= i-~ kr-n· :)i~:.,-·tc. 04'..- ....... ~"vfrO....l v !Jo ~.~o:-:, o,- U....·f M'..J'i n,v::, ... 
IJO qoc...:n f'.,¡lo(;...._"'?,.,:J" :,e,r.,n rt..:Y't:;. .le t..n..'l."lO~N=,:., ¿_c~.2.1~: .¡9 r;.~ r..i..t;¡¡, ~&o~\.'!;.'U"'" 

~rA '2<1 '5t• O:h,·~ C...J.'>ne,onc)""!; :r -:C"'\11..1...~ at"' ... r~.1,••1..~(:),:.Y.1'r. C ... f!"~.a 

!C. ?LAZO !'.>C. E...JECUCION 
l"5,("C11:u$.;;.nu,n.Q~. 

9 MOCAt..lOA.O DE E.JECUOON 
.!.(1(f"',,l\l!Ul .. <.)Ofl::!11uc:.:t 

:.,cs::RJP.,:ros DE!.. ?ROYE:::1"::0 
!. :,;.-.;:J.- -:r "t_v:..-<,( ,~..i~:Cf~ ;:_ ;.,., ht .;1,¡..- ."),,,.:,.....,, CC :..l ;::.t..1,.-,. '' ..,1r,,:_:._,n.,...~'(· 1: 

:,e, •• 1 ~ :!, .. :r::.;.:.-::.-. :1(' .ú: 2:.l, -w , r 9t":::: ,ra !~. ~ -?" ... 1r V?i....,: •.,.;~ .uc ~."l:---~_ ~ 
."T ... ".-:1;:.... :., ;:•_.. ,U: ·"?O!. ,:tt'> pruc:t.,,•., C<' 11~., .. .:n, ,.n•:;. y;..~ C-ti$ h.,;r.)...ih.:.ur ""..-¡ 
.. -. : .,, ·,., .. ,e, t·':.r,. c-' ~-i.;u, _·.e;-.::; .... ~;.o:)(!<, ... ,," :J•: ;.:.·~=~e- cc·.';.":""::.._:,::c•·.;·1 :;r 

: .. :;:..- ;..._ ::-r .. :.:..!~.:..:o,. ·•· ~~ J;..:;._r.:..1 - t..c·,.:.._ .e:·_:.'" :-v.1¡.l,~ ::r= 
!..:... t...:.r. I..; :-..:,--.:.;.. X- Pr , ,._.,..~...; ·.,:.1 .. • • ..;.-:1:)n .A_ L- r s: -;t.rr_-c..;..,:.,:;:;t: ::-::- .• :.._o~.,;..':' 

f-QOrac<v- ~ ;,i.yao °"' °"'Ult;('a OC vs.\h•uldc. ÓO! """1lliHO a .. , O 6·. ce 1.-;.io,(k) ,-, '1'Qd·~.JCf'I 
!).v., """ l""~fi;!::4'" di.' OPtunc.,en tc~'idC' ~., cuH'!u. ~ cm,)~"! ee o,"'4f'.~ ~ur .,X"l\h!. 
c:..o,o.r,f,c,y_o.,.,,-. 1~ y """'rnr.1"'"""' ::le ~t1"..ICCIOn 
\.C:-.CO r,·::i:i O :AJA OC"-IAL\.1.JV OE:. -'.!RE. nPO I 
LC c.._"l,..,C:ú4. ': AAOU'T''CCTURA V c::.::t..m=•.1.Ml(NTC tii0R:)P.1€CANJCC nPO ti 

LC.T.J.OSO::_C: :)ETALL.( O( Ul:tC..C.CION v Of.T~u....E OC CAJA 
l..C-TU~~ C CA.)1.., O·~iRU:-JUCJON .AR0-JlTE.C70NtC.4 CE" CA:A O(:" VALVUL.;.$. 
ce iJ...0,-)0::' "e 0,1:.:,.p~1&uC10"'1 AQMAO~, DE CA.;A :,e. VA:..VUV.~ 

t.C.~100_0 DE':"Ail.E DC: l.OICAC,ON V OC-TAl..U OE; CAJA. 
: ... ~::.-c0<.•1cH_O c,...;.1.. DISf~tB~OON ¡ .. f((.)UITLCTONtC.t. OE CAJA 

CE VA1,..•,.'VLAt 
LC-CO-Oto:;-_c :::>IS7Rl0UC,Ó!,j ¡,.Rll,~P.A ::>C, CAJA. DE VAJ...VULAS 

E~x.o.o Ce ¡,:.re, rT"N.drui:.o de~ do IIOCO:.Ono,- ee v.orvvir.; de .¡t,1¡•,110 €· :,·. C\IAt 
OZ 1 CVJ..J.. CO, t.rn~::.O ~ cut_-ni.-. los crttoooc c,c, ao.c"° 5«:"" N)('fn:,l!I., trl'lp,,-.:irw::>GIOf'I«\ o.,;,1 

ocood-e.,:e tecoec y ~1\f'c:; ~ c:on!'ltrvcdor:- cceee se ~lhila 
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iv) El Expediente Técnico "Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción 
Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas dello (63.29 Km), Distrito de Moquegua 

iii) El citado Expediente Técnico, surge de la necesidad de implementar la 
recomendación emitida en el INFORME DE AUDITORÍA Nº 1842-2019- 
CG/MPROY-AC respecto a la priorización de la culminación de los trabajos 
faltantes para poner en funcionamiento el Proyecto de Inversión, en lo que 
corresponda, a fin de salvaguardar los recursos públicos pagados en los 
trabajos ejecutados al 16 de febrero del 2017. 

El equipo técnico integrado por el especialista en instalaciones hidráulicas 
ingeniero Jhonatan lagos Gutiérrez por parte del MINAGRI como asesor, el 
especialista mecánico ingeniero Reynaldo Cutipa Apaza, el inspector del tramo 
(17+00 Km) ingeniero Jorge Edwuar Olivo Copacate, la responsable del tramo 
(17+00 Km) ingeniero Lía Rodríguez Gallegos por parte del PERPG, emitieron 
observaciones técnicas a la Línea de Conducción desde Jaguay Rinconada al 
Reservorio de Lomas de llo, por consiguiente, el PERPG dispone la elaboración 
del Expediente Técnico "Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción 
Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas de llo (63.29 Km), Distrito de Moquegua 
e llo, Provincia de Mariscal Nieto e llo, Región Moquegua". 

ii) 

Que, el profesional responsable del Plan de Trabajo y del 
Expediente Técnico, ingeniero Emershon Escobedo Cabrera, el inspector de Obra: Ysaias 

__ _ ~ Choquegonza Huiracocha y el responsable de la Unidad Formuladora de la GEPRODA 
/ · - _- --- .. ,,__ ingeniero Carlos Alonso Pacheco Huacho, y el Gerente de la GEINFRA ingeniero Antonio Julian 

.- .._ alinas Pauro, emiten su pronunciamiento aprobatorio, mediante el informe Nº 014-2021-EEC- 
RPT/GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, el informe' Nº 054-2021-YCHOHUI-IO- 

, / ,GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, el Memorándum N° 378-2021-GEPRODA/PERPG-GR.MOQ, el 
""'~ ~_:::!'Informe N° 076-2021-YCHOHUI-IO-GEINFRA/PERPG/GR.MOQ, y el Informe Nº 942-2021- 

- GEINFRA/PERPG/GRM, respectivamente, desde el ámbito de su competencia y funciones, 
/·-r.,i'iNAl,, mediante los cuales analizan la concurrencia de las siguientes condiciones: 
"" "(¡'·. ·., ·'-> ,/"',. f '1°"0 ~'-. i) La Línea de Conducción N°1 JAGUAY - LOMAS DE ILO, del Proyecto 

~: e,r:?' l)r- "Ampliación de Frontera Agrícola Lomas de llo", ejecutada por el CONSORCIO 
~º 11- OBRAINSA - ASTALDI, fue concluida en febrero del 2017 y la recepción con 

o',;· Mul.)l.l'-':-- fecha 6 de febrero del 2017, sin embargo los trabajos ejecutados tales como la 
línea de conducción, válvulas y otros accesorios, no se encuentran culminados 
completamente porque aún falta completar con los trabajos en el sistema de 
riego de la Lomas de llo; no obstante, según las recomendaciones emitidas por 
el INFORME DE AUDITORIA Nº 1842-2019-CG/MPROY-AC, referente a lo 
ejecutado durante el periodo 14/03/2013 al 30/12/2018, recomienda la 
priorización de la culminación de los trabajos faltantes para poner en 
funcionamiento el Proyecto de Inversión, en lo que corresponda, a fin de 
salvaguardar los recursos públicos pagados en lo trabajos ejecutados al 16 de 
febrero del 2017. 
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Que, la Oficina de Presupuesto y Planificación del PERPG, 
mediante Informe Nº 119-2021-0PP-PERPG/GR.MOQ, señala que el Expediente Técnico 
"Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas 
de llo (63.29 Km}, distrito de Moquegua e llo, provincia de Mariscal Nieto e llo, región 
Moquegua" cuenta con disponibilidad presupuesta! según el siguiente detalle: 

../ Acondicionamiento previo de la válvula de aire 

../ Acondicionamiento previo de la válvula de purga 

../ Acondicionamiento de cámaras de válvulas sostenedoras de presión 

../ Válvulas Compuertas ARMCO 

viii) Así mismo, se tiene las siguientes metas a ejecutar 

~ Modelamiento Hidráulico 
~ Levantamiento Topográfico 
~ Modelamiento de Análisis Hidráulico 
~ Mejoras en Válvulas de Aire según Modelamiento 
~ Elaboración de Planos Disciplina Civil- Mecánico. 

vii) El citado Expediente Técnico contiene las siguientes consideraciones: 

vi) La GEPRODA, en mérito a sus atribuciones como Unidad Formuladora, toda 
vez que participa en la fase de programación multianual de inversiones, del ciclo 
de inversión, y de la fase de formulación y evaluación, otorga opinión favorable 
al Expediente Técnico "Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción 
Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas dello (63.29 Km), Distrito de Moquegua 
ello, Provincia de Mariscal Nieto ello, Región Moquegua". 

Las especificaciones técnicas y detalles del Expediente Técnico en cuanto a su 
formulación, se encuentran precisadas en el Informe 076-2021-YCHOHUI-IO- 
GEINFRA/PERPG/GR.MOQ del inspector de obras de la GEINFRA, quien 
otorga opinión favorable al Expediente Técnico "Puesta en Funcionamiento de 
la Línea de Conducción Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas de llo (63.29 
Km), Distrito de Moquegua e llo, Provincia de Mariscal Nieto e llo, Región 
Moquegua", el cual consta de 3 tomos: Tomo 1 (fojas 0001-0519), Tomo 11 (fojas 
0001-0455) y Tomo 1111 (fojas 0001-0031). Cuyo presupuesto es de SI 
4,612,713.49 soles y el plazo de ejecución es de 150 días calendarios. 

v) 

ello, Provincia de Mariscal Nieto ello, Región Moquegua", se establece pautas 
a seguir para la ejecución de los trabajos de puesta en funcionamiento de la 
Línea de Conducción Tramo Desarenador- Reservorio (Lomas dello) en tubería 
GRP fibra de vidrio con sus accesorios, con el fin de establecer la secuencia 
operativa cronológica de las actividades involucradas para minimizar o eliminar 
los riesgos y posibles daños a la propiedad, a terceros, así como a las personas 
o daños al medio ambiente dando cumplimiento a la normatividad establecida 
de acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, y los 
lineamientos para vigilancia, prevención y control de la Salud de los 
Trabajadores con riesgo de exposición a COVID - 19, así como garantizar su 
operatividad para lograr la puesta en funcionamiento óptimo de la Línea de 
conducción con todos los equipamientos instalados del sistema para pruebas 
funcionales, así como la transferencia de los sistemas y áreas al cuidado, 
custodia y control al usuario final. 
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Que, la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG sobre "Normas 
que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa" en su artículo 1 º, 

Que, la Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, según el artículo 32 
sobre Ejecución Física de las Inversiones, numeral 32.3 señala que, previamente al registro del 
resultado del expediente técnico o documento equivalente, la UEI remite el Formato Nº 08-A: 
Registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión debidamente visado y firmado a 
la UF para su revisión, evaluación y posterior aprobación de la consistencia de dicho documento 
con la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversión. La aprobación de 
la referida consistencia constituye requisito previo para la aprobación del expediente técnico o 
documento equivalente; 

Que, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, aprobado 
____ mediante D.S Nº 027-2017-EF, en su artículo 12 establece que, "12.1 La fase de ejecución 

/:¡;¡;~RE.e "(,. comprende la ejecución financiera y física con cargo a los recursos asignados a las inversiones 
!JEF Vogo ~º onforme a la programación multianual, y aprobados en los presupuestos.( ... ) 12.4 Luego de 
i P E~&~ aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes, conforme a la normativa de 
,. -r,.RE.SIJ teria, se inicia la ejecución física de las inversiones. Las modificaciones que se presenten 

-~~~G ., durante la ejecución física del proyecto de inversión que se enmarquen en las variaciones 
permitidas por la normativa de contrataciones, son registradas por la Unidad Ejecutora de ;0~ Inversiones antes de ejecutarlas. Cualquier otra modificación debe ser previamente registrada 

I v-· 3' '\~)por la UF y proceden únicamente en el caso de los proyectos de inversión y siempre que no 
·,e·: .,;sT?.'' .e:: 1 f cambien la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudios 

1//de pre inversión, que su financiamiento no retrase el inicio de otros proyectos de inversión 
~~~ considerados en ta programación multianual ni afecte el plazo previsto para la culminación de 

proyectos de inversión en ejecución. 

Que, el T.U.O del Decreto Legislativo Nº 1252 "Decreto 
"'< :,o,;Al,., ·~ Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones" 

~'r- ;º>'º -<r-; \aprobado mediante el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, establece que dicho Sistema se crea 
?~ oi\ ~ a finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la 

e,'t .f efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo 
~&~'r-~ ~ delpaís; 

Que, el artículo 59 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, distingue dos modalidades de ejecución presupuesta! de las 
actividades, proyectos y sus componentes: a) Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce 
cuando la Entidad con su personal e infraestructura es el ejecutor presupuesta! y financiero de 

~ las actividades y Proyectos así como de sus respectivos componentes, b) Ejecución ,· ···¡., · :\ Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las 
_ )J~,;_ · ·-~ ~ctividades y proyectos así corto de sus respectivos componentes, es realizada por una Entidad -r .,» /)' distinta al plie~o; se~ p_or efecto d~ un contrato o conv~nio celebrado con una entidad privada, 

. __,- o con una entidad publica, sea a titulo oneroso o gratuito; 

Prod/Proy 
Monto 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso 
Agrario. 
2166595 Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas dello 
S/. 4,612, 713.49 soles 
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Programa 
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Que, en merito a la Resolución Ejecutiva Regional Nº324-2020- 
GR/MOQ, del 17 de agosto del 2020 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 Nº 

Que, en virtud de los antecedentes documentales, los informes 
técnicos, los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, y conforme a lo establecido en 
los instrumentos normativos expuestos, resulta legalmente viable aprobar el Expediente 
Técnico "Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción Jaguay Rinconada a 
Reservorio Lomas de llo (63.29 Km), Distrito de Moquegua e llo, Provincia de Mariscal Nieto e 
llo, Región Moquegua"; 

~ Que, por todo lo antes expuesto, en virtud de los antecedentes 
. ji ~\ documentales e informes técnicos emitidos por los diferentes entes administrativos ._J!_ ~-\ responsables, los mismos que han verificado, analizado y evaluado los aspectos normativos y 

y-·"'-1 :·i conforme a lo establecido, respecto a la aprobación del Expediente Técnico "Puesta en ,L--:<J Funcionamiento de la Línea de Conducción Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas de llo 't;·.,_;/ (63.29 Km), Distrito de Moquegua e llo, Provincia de Mariscal Nieto e llo, Región Moquegua", 
que es objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos, opinando otorgando la 

.· ,;-;;0,:;~--~onformidad y aprobación, no encontrándose opinión desfavorable o contraría en la parte 
~ ,_11,. ~v-}fécnica, documentos que determinan que la Gerencia de Infraestructura del Proyecto Especial 

~ ,J°D.0 1:i~egional de Pasto Grande, concluya que se debe proceder a la aprobación del Expediente 
; Gí:.?ll: Di\ ; fecnico en mención, mediante acto administrativo correspondiente; 
~o ~ 

~ Que, los profesionales designados en la elaboración del 
Expediente Técnico "Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción Jaguay Rinconada 
a Reservorio Lomas de llo (63.29 Km), Distrito de Moquegua e llo, Provincia de Mariscal Nieto 
e llo, Región Moquegua", conforme a sus funciones, son responsables de la elaboración del 
expediente técnico y todos sus componentes, quienes revisaron, analizaron, evaluaron y 

_cotejaron la documentación pertinente anexada al presente expediente, cautelando que las 
.JEF ~&t !!acciones técnicas sean concordantes con el marco normativo; toda vez que el órgano que 
PREs Y ~Jproyecta la resolución únicamente corrobora los actos o acciones requeridas, realizadas y/o 
~ºo· G\\p,. · e · idas por los profesionales competentes; precisando que el contenido del expediente técnico 
c.:> en mención líneas arriba, involucra consideraciones que revisten un carácter eminentemente 
~~técnico; v~(U'.L .D .• y-·,. 
. v · i:i· ~<:' \ Que, conforme a los instrumentos normativos expuestos, la 
D:i., .. sT, .:e·)_~ )aprobación del Expediente Técnico "Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción 

/~~-/ Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas de llo (63.29 Km), Distrito de Moquegua e llo, Provincia 
~~~::/ de Mariscal Nieto e llo, Región Moquegua", constituye un acto de administración interna que 

está orientado a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines de la entidad, por lo que, 
para efectos de su validez, resulta necesaria su aprobación por el órgano competente, 
conforme al procedimiento ordinario de la entidad. 

numeral 1) prevé que las entidades que programen la Ejecución de Obras bajo esta modalidad, 
.·~~ deben contar con la asignación presupuesta!, el personal técnico - administrativo y los equipos 

~-- · ;. \ necesarios; en el numeral 5) señala que: En la Etapa de construcción, la Entidad dipondrá de 
· un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha de inicio 

y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles 
diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así 

. como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y 
las constancias de supervisión de la obra; 
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- Monto SI. 4,612,713.49 
\.'>~';'º"'~e;·,. Plazo de E"ecución 150 días calendarios 

f \Jº':l.º -ri:,. \Modalidad de E·ecución Administración Directa 

~ GE~DI\ J 1 ARTICULO SEGUNDO: DISPONER el registro del Expediente Técnico 
~11~,1-,d''Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas 
~ de llo (63.29 Km), Distrito de Moquegua e llo, Provincia de Mariscal Nieto e llo, Región 

Moquegua" por la UEI del PERPG, en el Banco de Inversiones, antes de su ejecución. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR que la oficina de Administración 
e da a la publicación de la presente Resolución en el portal institucional del Proyecto Especial Regional 

o Grande (www.pastogrande.qob.oe). 

-~ºo ~ .. ARTICULO CUARTO: DISPONER, la notificación inmediata de la 
~ presente, a la Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agrícola, Oficina de 

-;~ Administración, Oficina de Presupuesto y Planificación, Oficina de Asesoría Jurídica, para su respectivo 
Yv~8- Z,Z.-\ conocimiento y fines pertinentes. 

·,e·. ·.:5:r ,.é\) f) REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE <r:» 
·z}t.ii:."·}~, 

Fte. de Fto Recursos or O eraciones Oficiales de Crédito 

Prod/Pro 2166595 Am liación de la Frontera A rícola Lomas dello. 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Expediente Técnico 
"Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas 

r~ de llo (63.29 Km), Distrito de Moquegua e llo, Provincia de Mariscal Nieto e llo, Región 
••• ·-·-{_· • __ )0,~ ~oq_uegua", es legalmente viable su aprobación mediante acto resolutivo, de acuerdo al 

·. . . : ;, ,\ siguiente detalle: 
.. t ~ 

-~"::~--~. 817-2010-GR-MOQ.del -20.09.2010, y e_l liter~I I) del Artículo 9º del Manual .de Organización 

~
/. ·-. = :,\\y Funciones del- -PERPG, · a~ro_ba_do . mediante· Resolución Presidencial Nº 06-2013-P-CD- 

. . ... PERPG/GR.MOQ, del 27/0512013. . . . ,, ... ' . . .• . .,t " - .. 
1 ~ ... • • • • ' • • • ~ - • 

. ·. /" . .._ ·: -:--·::- ,> SE RESUELVE: 
---~- 
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