
<R§so{ución áe gerencia genera{ 

Nº 035 • 2018 • GG·PERPG/GR.MOQ 

Fecha Moquegua, 06 de marzo del 2018 
-···········-···-····-··········· .............. ................................................. . 

VISTO: 

La Resolución de Gerencia General Nº 135-2015-GG-PERPG/GR.MOQ, Resolución de Gerencia 
General N° 078-2017-GG-PERPG/GR.MOQ, Resolución de Gerencia General Nº 162-2017-GG
PERPG/GR.MOQ, Informe N° 046-2018-WBZC-R.O./llHRPQRP.JR/GEINFRA-PERPG/GRM, Informe Nº 012-
2018-HJT J-1.0./llHRPQRPJR/GEINFRA-PERPG/GRM, Informe N° 019-2018-SABL-ECO
GEINFRA/PERPG/GRM, Informe Nº 103-2018-GEINFRA/PERPG/GRM, Informe Nº 059-2018-0PP
PERPG/GR.MOQ, Informe N° 022-2018-LEOl/OAJ/PERPG/GR.MOQ, Informe Legal N° 050-2017-
0AJ/PERPG y Memorándum N° 137-2018-GG-PERPG/GR.MOQ; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande- PERPG, es un organismo creado por D.S. Nº 024-
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, administrativa y financiera, dentro del Pliego del Gobierno Regional de 
Moquegua; 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 30ºdel Manual de Operaciones del Proyecto 
Especial Regional Pasto Grande, aprobado por Resolución Ejecutiva Nro. 817-2010-GR.MOPQ del 20 de 
Setiembre del 2010, 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 como de la ejecución de las obras bajo las diferentes modalidades que permita la ley, y de la 
supervisión de las mismas. 

Que, según la Resolución de Gerencia General Nº 135-2015-GG-PERPG/GR.MOQ (con fecha 22 de 
julio del 2015), RESUELVE: Artículo Primero: APROBAR, el Expediente Técnico "Instalación de la 
Infraestructura Hidráulica para Riego para la población de Querapi Reasentada en las Pampas de Jaguay y 
Rinconada, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua", cuyo valor referencial es 
de SI. 7'605,165.99 (Siete Millones Seiscientos Cinco Mil Ciento Sesenta y Cinco con 99/100 soles). 

Que, según la Resolución de Gerencia General Nº 078-2017-GG-PERPG/GR.MOQ (con fecha 12 de 
junio del 2017), RESUELVE: Artículo Primero: APROBAR, con eficacia anticipada la Ampliación de Plazo N° 
01 de la obra: "Instalación de la Infraestructura Hidráulica para Riego para la Población de Querapi Reasentada 
en las Pampas de Jaguay y Rinconada, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua", 
con una ampliación de plazo de (162) días calendarios, contados a partir del 07.05.2017 al 15.10.2017, el cual 
hace que la ejecución de la obra tenga un total de 462 días calendarios, del cual se desprende que (126) días 
calendarios se encuentran dentro del plazo de ejecución y (36) días calendarios fuera del plazo de ejecución, 
la misma que no requiere de mayor asignación de recursos presupuestarios, de acuerdo a los sustentos y 
necesidades de la entidad y por no ser contrarias a las normas vigentes. 

Que, según la Resolución de Gerencia General Nº 162-2017-GG-PERPG/GR.MOQ (con fecha 12 de 
octubre del 2017), RESUELVE: Artículo Primero: APROBAR, la ampliación de plazo N° 02 de la Obra 
"Instalación de la Infraestructura Hidráulica para Riego para la Población de Querapi Reasentada en las 
Pampas de Jaguay y Rinconada, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua" con 
una ampliación de plazo de (143) días calendarios, dándose inicio el 16 de octubre y culminado su ejecución 
el 07 de marzo del 2018, el cual no requiere de mayor incremento presupuesta!. 



Que, en vista a lo antecedente señalados, el Residente de Obra en mención a través del lntorme w 
• 046-2018-WBZC-R.O./llHRPQRP.JR/GEINFRA-PERPG/GRM con fecha de recepción 19 de febrero del 2018, 

remite expediente técnico de Ampliación de Plazo Nº 03, ello por (146) días calendarios, sin incremento 
presupuesta!, las cuales serán necesarias para cumplimiento de las metas programadas según expediente 
técnico. Adjunta 01 expediente. 

Que, el mencionado expediente, se encuentra conforme a la Directiva aprobadas R.G.G Nº 107-2009-
GG-PERPG-GR-MOQ, de fecha 11 de Noviembre del 2009-Directiva para la ejecución de Obras, bajo la 
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa para el Proyecto Especia Pasto Grande del item 6, Ejecución 
de Obras, Sub ltem 6.7. AMPLIACION DE PLAZO: "Se justifica una ampliación de plazo de ejecución de obra 
previa anotación en el cuaderno de Obra por las siguientes razones: 1.-Limitaciones o Demora en el 
otorgamiento de recursos económicos; 2.- Desabastecimiento de materiales. combustible, equipos, servicios~ 
3.- Ejecución de Obras adicionales, siempre y cuando afecte el avance de la Obra; 4.- Demora en la absolución 
de consultas; 5.- Demora en la aprobación del adicional de obra y 6.- Casos Fortuito y por Fuerza Mayor, y en 
ese orden de hechos, el Inspector de Obra, mediante Informe Nº 012-2018-HJT J-1.0./llHRPQRPJR/GEINFRA
PERPG/GRM con fecha de recepción 21/02/2018, realiza la revisión y análisis del expediente de ampliación 
de plazo N° 03 de la obra: "Instalación de la Infraestructura Hidráulica para Riego para la Población de Querapi 
Reasentada en las Pampas de Jaguay y Rinconada, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región 
Moquegua", por cuanto otorga la conformidad técnica correspondiente por ende pueda ser aprobado mediante 
resolución de Gerencia General. Estando a ello la ampliación de plazo solicitado por el residente de obra, 
modifica el plazo final de la obra por (751) de., siendo la fecha de término reprogramada para el 31/07/2018. 

Que, estando a lo informado por el Residente e Inspector de la obra antes mencionada, se trata de 
causal especificada en los numerales 2 y 6 de la norma citada en el párrafo anterior-, ·por tanto del análisis 
respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03 es conforme continuar con el trámite correspondiente ya 
que se justifica por las causales de Desabastecimiento de Materiales y caso fortuito y fuerza mayor 
(paralizaciones de Obra). 

Que, estando a lo señalado en el Informe Nº 019-2018-SABL-ECO-GEINFRA/PERPG/GRM, el 
Gerente de Infraestructura, a través del Informe N° 103-2018-GEINFRA/PERPG/GRM recepcionado el 26 de 
febrero del 2018, con el cual solicita la aprobación del expediente de ampliación de plazo 03 de la obra antes 
citada, ello por (146) días calendarios, contados a partir del 08 de marzo del 2018, la misma que no requiere 
de mayor asignación de recursos presupuestarios. 

Que, con Informe N° 059-2018-0PP-PERPG/GR.MOQ recepcionado el 01/03/2017, el Jefe de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto, emite opinión presupuestaria, señalando que la presente solicitud de 
ampliación de plazo Nº 3 NO REQUIERE DE MAYOR ASIGNACIÓN de recursos presupuestales, por 
consiguiente otorga opinión favorable para proseguir con la aprobación bajo acto resolutivo. 

Que, la Gerencia General del Proyecto Especial Regional Pasto Grande a través de Memorándum Nº 
137-2018-GG-PERPG/GR.MOQ de fecha 02 de marzo del 2018, dispone emitir opinión legal y posterior a ello 
proyectar resolución aprobando la solicitud de Ampliación de plazo N° 03 de la Obra "Instalación de la 
Infraestructura Hidráulica para Riego para la Población de Querapi Reasentada en las Pampas de Jaguay y 
Rinconada, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua, por un plazo de 146 de. 

Que, a través del INFORMENº 022-2018-LEOl/OAJ/PERPG/GR.MOQ, la oficina de asesoría jurídica 
es de la opinión que estando a las visaciones e informe técnico favorables de los profesionales encargados 
de su elaboración, así como de la conformidad por parte de los responsables de su revisión; es conforme la 
aprobación de la ampliación de plazo N° 03 de la Obra "Instalación de la Infraestructura Hidráulica para Riego 
para la Población de Querapi Reasentada en las Pampas de Jaguay y Rinconada, Distrito de Moquegua, 
Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua", ello por 146 dias calendários, contados a partir del 08 de 
marzo del 208 al 31 de julio del 2018, el cual hace que la ejecución de la obra tenga un total de 751 días 
calendarios. Asimismo recomienda que la aprobación del expediente de ampliación de plazo Nº 03, se 
formalice mediante acto resolutivo. 

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 W 817-2010-GR.MOQ del 20.09.201 O 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, de fecha 27 de Mayo del 2013. 



SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Ampliación de Plazo Nº 03 de la Obra "Instalación de la 
Infraestructura Hidráulica para Riego para la Población de Querapi Reasentada en las Pampas de Jaguay y 
Rinconada, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, Región Moquegua", con una ampliación de 
plazo de (146) días calendarios, dándose inicio a partir del 08 de marzo del 2018 y culminando su ejecución el 
31 de julio del 2018, el cual hace que la ejecución de la obra tenga un total de 751 días calendarios, la misma 
que no requiere mayor incremento presupuesta!, 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 Oficina de Administración la publicación de la presente 
Resolución en el Portal del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (www.oastogrande.qob.pe). 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ti OQUEGU A 
asto Grande 


