
~o{ución áe qerencia qenera{ 

Nº 021· 2018 · GG·PERPG/GR.MOQ 

Fecha Moquegua, 12 de febrero del 2018 

VISTO: 

El Informe Nº 0067-2017-JLHF-RA-GEINFRA/PERPG/GRM, Informe N° 016-A-2018-GEINFRA/PERPG/GRM, 
Informe N° 023-2018-0PP-PERPG/GR.MOQ, Informe Legal Nº 028-2018-YTC/OAJ/PERPG, Acta Nº 209-2018 de fecha 
31 de enero del 2018, Informe N° 002-2018-JLHF-RA-GEINFRA/PERPG/GRM, Informe Nº 060-2018-
GEINFRA/PERPG/GRM, Informe Nº 038-2018-0PP-PERPG/GR.MOQ y Memorándum N° 068-2018-GG
PERPG/GR.MOQ; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado por D.S. Nº024-87-MIPRE, 
como órgano desconcentrado del !NADE, 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, 
'.::/· ·¡ · ;J;:, administrativa y financiera, dentro del Pliego del Gobierno Regional de Moquegua; 

(:~(-(.:,f,,, i"faV Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 30ºdel Manual de Operaciones del Proyecto Especial 
~ _ .. r§;:/ Regional Pasto Grande, aprobado por Resolución Ejecutiva Nro. 817-2010-GR.MOPQ del 20 de Setiembre del 201 O, 

-- la Gerencia de Infraestructura es el órgano de línea encargado de la programar, dirigir, ejecutar y supervisar la 
correcta ejecución de las obras del PERPG, haciendo cumplir las exigencias técnicas, financieras Y Administrativas 
de los expedientes técnicos propios de los procesos de licitaciones y concursos públicos; así corno de la ejecución 
de las obras bajo las diferentes modalidades que permita la ley, y de la supervisión de las mismas. 

Que, con Informe Nº 0067-2017-JLHF-RA-GEINFRA/PERPG/GRM de fecha 29 de diciembre del 2017, el 
Ingeniero Jacinto L. Herrera Flores remite Expediente de Plan del Trabajo 2018 "Control y Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipo Pesado del Proyecto Especial Regional Pasto Grande", ello para su revisión, aprobación y 
trámite correspondiente. 

Que, en lo que respecta al Objetivo General del presente Plan de Trabajo, es lograr los mantenimientos 
más eficientes, siendo estos canalizados por una sola área y por tanto mantener en estado de operatividad el parque 
automotor del PERPG y así los vehículos y maquinarias puedan cumplir de manera satisfactoria las actividades para 
las que están destinadas. 

Que, estando a la presentación del Plan de trabajo, la Gerencia de Infraestructura mediante Informe 
N° 016-A-2018-GEINFRA/PERPG/GRM de fecha 17 de enero del 2018, emite conformidad técnica al Plan de 
Trabajo antes señalado, el cual tiene como monto presupuesta! S/. 635,674.36 (Seiscientos Treinta y Cinco Mil 
Seiscientos Setenta y Cuatro con 36/100 soles), la misma que será financiará por la Fuente de Financiamiento 
Recursos Directamente Recaudados, con un plazo de ejecución de (334) Trescientos Treinta y Tres días 
calendarios. 

Que, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto (e) mediante Informe Nº 023-2018-0PP
PERPG/GR.MOQ de fecha 26 de enero del 2018 emite opinión presupuestaria, señalando que del financiamiento; 
los recursos que financiaran el gasto demandado por la ejecución del plan en mención asciende a la suma de S/. 
635, 674.36 soles, será con recursos de la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, y la 
asignación presupuesta! se otorgará previa gestión de recursos dentro de la entidad y la autorización del Pleno de 
Directorio. 

Que, ahora bien, a través del Informe Legal N° 018-2018-0AJ/PERPG de fecha 30 de enero del 2018, la 
Oficina de Asesoría Jurídica señalando que es viable la aprobación del Plan de Trabajo "Control y Mantenimiento 
de Maquinaria y Equipo Pesado del PERPG, siempre y cuando cuente con la certificación presupuesta! 
correspondiente, ello estando a lo establecido en el Informe Nº 15-2018-YTC/OAJ/PERPG. 



Que, en ese orden de hechos, a través de Acta w ¿o~-L018 de techa ;;1 de enero del ;¿01 ti, 1os miembros 
del Consejo Directivo del Proyecto Especial Regional pasto Grande, acuerdan por unanimidad; Aprobar Plan el 
Trabajo 2018 "Control y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Pesado del PERPG", previo reajuste de los costos 
señalados que forman parte integrante del plan. 

Que, por consiguiente, en atención a los solicitado por el Consejo Directivo del PERPG, el Ingeniero Jacinto 
L. Herrera Flores a través del Informe Nº 002-2018-JLHF-RA-GEINFRNPERPG/GRM de fecha 31 de enero del 
2018, remite Expediente Plan del Trabajo: "Control y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Pesado del PERPG", 
ello con el respectivo reajuste presupuesta!, señalando así que el Presupuesto inicial era S/. 635,674.36 soles, y en 
adelante el Presupuesto Final es de SI. 585,565.86 soles. 

Que, estando a las anotaciones señaladas, el Gerente de Infraestructura toma en consideración al reajuste 
realizado, por lo que mediante Informe Nº 060-2018-GEINFRNPERPG/GRM de fecha 07 de febrero del 2018, 
señala que el mencionado Plan de Trabajo es considerado CONFORME Y ACEPTABLE, para lo cual otorga la 
Conformidad Técnica respectiva, a fin de proseguir con el trámite de aprobación mediante acto resolutivo. 

Que, en vista a los antecedentes señalados, el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto a través 
del Informe Nº 038-2018-0PP-PERPG/GR.MOQ de fecha 08.02.2018, hace de conocimiento que el presente Plan 
de Trabajo antes mencionado cuenta con la disponibilidad presupuesta!, por el monto de SI. 585,565.86 soles, ello 
por la fuente de financiamiento; 2. Recursos Directamente Recaudados. 

Que, estando a los hechos expuestos, la Gerencia General del PERPG, mediante Memorándum N° 068-
2018-GG-PERPG/GR.MOQ de fecha 08 de febrero del presente año, dispone se Proyecte Resolución Aprobando 
el Plan de Trabajo "Control y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Pesado del Proyecto Especial Regional Pasto 
Grande", ello por un plazo de (334) días calendarios y un presupuesto de S/585,565.86 soles. 

Que, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público indica que "( ... ) corresponde en este caso, 
a la Unidad Ejecutora Pasto Grande definir la inversión y/o eventual utilizar de los recurso, en línea con la 
normatividad establecida para tal efecto ( ... )". 

Que, acuerdo a lo señalado en el Art. 6º de la Ley Nº 28411- Ley General de Presupuesto Público, 
establece que "La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir al Proceso 
Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, 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, 
los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados". 

Que, conforme a la Resolución Presidencial Nº 06-2013-P-CD-PERPGIGR.MOQ de fecha 27 de Mayo del 
2013, en su Título 111 - DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, Artículo 4º establece: El Consejo 
Directivo, es el máximo órgano del PERPG, multidisciplinario, encargado de establecer las políticas, planes, 
actividades, metas y estrategias de la Institución. Asimismo estará encargado de supervisar la administración 
general y la marcha del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. 

Que, el artículo 17° de la Ley Nº 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que la 
autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipa a su emisión, solo si fuera más 
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto hecho 
justificativo para su aprobación. 

Que, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 087-2017-GR/MOQ, de fecha 06 de Abril del 2017 
que designa al Gerente General del PERPG y en uso de las atribuciones conferidas por los literales 1) del Artículo 
15° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Pasto Grande aprobado por Resolución Ejecutiva 
Regional Nª 817-2010-GR.MOQ del 20.09.2010 y el literal 1) del Manual de Organización y Funciones del PERPG 
aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 06-2013-P-CD-PERPG/GR.MOQ, de fecha 27 de Mayo del 2013. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, con eficacia anticipa al 01 de febrero del presente año, el Plan de 
Trabajo "Control y Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Pesado del Proyecto Especial Regional Pasto Grande", 
por un plazo de (334) días calendarios, con un presupuesto total de SI. 585,565.86 (Quinientos Ochenta y Cinco Mil 
Quinientos Sesenta y Cinco con 86/100 soles); el cual tendrá como Fuente de Financiamiento: Recursos 
Directamente Recaudados, Modalidad de ejecución: Ejecución Presupuestaria Directa, ello de acuerdo a los 
sustentos y necesidades de la entidad y por no ser contrarias a las normas vigentes, el mismo que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 



ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Ot1cina de l-'lanmcac1on y nesupue~Lu, u1.:>;vr'l\.:lM ra::. 

acciones correspondientes a fin de dar cumplimento al cuerdo establecido por el Consejo Directivo del PERPG. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Administración la publicación de la presente 
Resolución en el Portal del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (www.pasloqrande.gob.pe). 

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR, copia de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, 
Gerencia de Proyectos y Desarrollo Agricola, Oficina de Asesoría Jurídica, Planificación y Presupuesto, Oficina de 
Administración, para su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


