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El Memorándum Nº 350-2021-GG-PERPG/GR.MOQ, el Informe
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 002-2021YCHOHUI-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,

0:.· ·.'", Nº 119-2021-0PP-PERPG/GR.MOQ,
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CONSIDERANDO:

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 204-2020GG-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
.,,..,. · . , .29 Km) y Línea de Aducción (17. O Km) del proyecto: Ampliación de la Frontera Agrícola
.fr:..~
o
EDEOfiCIAA ~.' o as dello - Moquegua", por un monto de SI, 85,414.29 soles;

E

RCAOÓNY

Que,
con
Informe
Nº
025-2020-EAVMRPT/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;
. , ..Ir,,.
. - ... ··.~,....... ;/ en ese sentido, dicho profesional solicita la modificación del cronograma de ejecución inicial
--~
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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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.";
Que,
con
Informe
Nº
014-2021-EECRPT/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;
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:
•
•
•

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 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
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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;
Que,
mediante
informe
N°
076-2021-YCHOHUI-IOGEINFRA/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:
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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-EECRPT/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 942-2021GEINFRA/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

~: e,r:?'

~º

~'-.

i)

La Línea de Conducción N°1 JAGUAY - LOMAS DE ILO, del Proyecto
"Ampliación de Frontera Agrícola Lomas de llo", ejecutada por el CONSORCIO
OBRAINSA - ASTALDI, fue concluida en febrero del 2017 y la recepción con
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.

ii)

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".

iii)

El citado Expediente Técnico, surge de la necesidad de implementar la
recomendación emitida en el INFORME DE AUDITORÍA Nº 1842-2019CG/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.

iv)

El Expediente Técnico "Puesta en Funcionamiento de la Línea de Conducción
Jaguay Rinconada a Reservorio Lomas dello (63.29 Km), Distrito de Moquegua

l)r11-
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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.
v)

Las especificaciones técnicas y detalles del Expediente Técnico en cuanto a su
formulación, se encuentran precisadas en el Informe 076-2021-YCHOHUI-IOGEINFRA/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.

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".

vii)

El citado Expediente Técnico contiene las siguientes consideraciones:
~
~
~
~
~

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

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

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

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:
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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

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
.,» /)'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;

,· · ·¡., · :\

-r

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-<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;

"'<

;º>'º

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
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
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
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.
____

/:¡;¡;~RE.e "(,.
i P E~&~

;0~

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, 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,
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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;
~

Que, por todo lo antes expuesto, en virtud de los antecedentes
documentales e informes técnicos emitidos por los diferentes entes administrativos
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
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 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.
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;

. ji ~\

._J!_ ~-\
,L--:<J

't;·.,_;/
0

~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
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.
D:i., .. sT,

~<:' \

.:e·)_~ )aprobación

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, en merito a la Resolución Ejecutiva Regional Nº324-2020GR/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
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-~"::~--~. 817-2010-GR-MOQ.del -20.09.2010, y e_l liter~I I) del Artículo 9º del Manual .de Organización
Funciones del- -PERPG, · a~ro_ba_do . mediante· Resolución Presidencial Nº 06-2013-P-CD' . . . . .• . ... PERPG/GR.MOQ, del 27/0512013. .,t . ." .- ,,.. ...
1
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: 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
~oq_uegua", es legalmente viable su aprobación mediante acto resolutivo, de acuerdo al
. . : ;, ,\ siguiente detalle:

·-·-{_·

•

__)0,~

.. t ~

Fte. de Fto
Prod/Pro
Monto
\.'>~';'º"'~e;·,. Plazo de E"ecución
\Jº':l.º -ri:,. \Modalidadde E·ecución
-

f

' •

J1

Recursos or O eraciones Oficiales de Crédito
2166595 Am liación de la FronteraA rícola Lomas dello.
SI. 4,612,713.49

150 días calendarios
AdministraciónDirecta

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER el registro del Expediente Técnico
~,1-,d''Puestaen 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.

~ GE~DI\
~11

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR que la oficina de Administración
e da a la publicación de la presenteResolución en el portal institucional del Proyecto Especial Regional
o Grande (www.pastogrande.qob.oe).
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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 Presupuestoy Planificación, Oficina de Asesoría Jurídica, para su respectivo
conocimiento y fines pertinentes.
REGISTRESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE

