
0024 • 2019-GG-PERPG/GR.MOQ 

Fecha Moquegua, 13 de Febrero del2019 ................................................................................... .. .................... 

VISTO: El informe W 004-2019-MVMP-011/PERPG-GR.MOQ, Informe W 012-2019-0PP-PERPG/GR.MOQ, 
Memorándum W 017-2019-0AJPERPG/GR.MOQ., Informe W 0048-2019-RAGQ-OA-OADM/PERPG/GR.MOQ., Informe 
W079-0ADM-PERPG/GR.MOQ y Memorándum W 048-2019-GG-PERPG/GR.MOQ. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, es un organismo creado por D.S. N° 024-87-MIPRE, como 
órgano desconcentrado deiiNADE, por D.S. N° 033-2003-VIVIENDA es transferido al Gobierno Regional de Moquegua, 
incorporándose a su estructura orgánica por Ordenanza Regional N° 004-2004-CR/GRM y a través de la R.E.R W 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, con informe W004-2019-MVMP-OII/PERPG-GR.MOQ de fecha 24 de enero del 2019 el responsable de 
la Oficina de Imagen Institucional del PERPG Lic. Maria Vanessa Mercado Peñaranda solicita la apertura de fondos por 
encargo, por necesidad y urgencia, para la campaña de difusión en medios de comunicación de la región Moquegua para 
el aprovechamiento del agua en temporada de lluvias que como parte de la campaña de sensibilización, por el monto de 
S/. 18,200.00 (Dieciocho mil doscientos con 00/100 soles). 

Que, con Informe W 012-2019-0PP-PERPG/GR.MOQ, de fecha 24 de enero del 2019 suscrito por el Jefe de 
la oficina de Planificación y Presupuesto manifiesta que la afectación presupuestaria será por la finalidad 05:"Administrcion 
de los Recursos Humanos y Financieros Materiales del PERPG", que la meta descrita cuenta con Certificación 
Presupuesta! W 06-2017-0PP-PERPG/GRM de fecha 15 de enero del presente, acorde a la Programación de 
Compromiso Anual PCA A fin de cumplir con sus obligación asignadas en atención a LA Directiva W 001-2019-EF/50.01, 
"Directiva para la Ejecución Presupuestaria" inc. 13.3.Asimismo considerar la Resolución de Gerencia General W 017-
2013-GG-PERPG/GR.MOQ, que aprueba la Directiva de Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos, pasajes por 
comisión de servicio, encargos internos y rendición de cuentas en la unidad Ejecutora 002 : Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande. Concluyendo que de acuerdo a lo solicitado cuenta con Certificación de Crédito Presupuesta!. 

Que, con Memorándum W 017-2019-0AJPERPG/GR.MOQ el Jefe de Asesoría Jurídica deriva el expediente 
administrativo sobre solicitud de apertura de fondos bajo la modalidad por encarga para la campaña de Difusión y 
Sensibilización para el aprobechameinto del agua en temporada de lluvias por el monto de 18,000.00 a la Oficina de 
Administración del PERPG . 

Que, con Informe W 0048-2019-RAGQ-OA-OADM/PERPG/GR.MOQ el encargado de Abastecimientos del 
PERPG refiere que según Directiva 001-201-PERPG "Procedimientos para el otorgamiento de viáticos, pasajes por 
comisión de servicio, encargos internos y rendición de cuenta en la unidad ejecutora 002:Proyecto Especial Regional 
Pasto Grande", permita ejecutar el gasto bajo modalidad de Encargo Interno cuando no pueda Grande" lo que se permite 
efectuar el gasto b ajo la modalidad de Encargo Interno cuando no pueda conocerse con anticipación la contratación pero 
no exime el cumplimientos de los procedimientos de acuerdo a Ley, emitiendo opinión favorable para Apertura de Encargo 
Interno mediante acto resolutivo. Según detalle: 

1) LUGAR DE EJECUCION DE SERVICIO: Dentro de la Región de Moquegua. 
2) DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR O BIENES ADQUIRIR: 

Producción spot radial. 
Producción televisiva. 
Diseños Gráficos. 
Difusión radial. 
Difusión televisiva. 
Difusión prensa escrita. 

3) JUSTIFICACION DEL SERVICIO O BIEN A CONTRATAR O ADQUISRIR POR ENCARGO: Originales de las boletas 
de pago de los servicios y bienes. 

4) IMPORTE REFERENCIAL DE GASTOS, EL MISMO QUE NO DEBE SUPRAR LAS 10 UIT, El importe referencia de 
gastos asciende a la suma S/. 18,200.00 (Dieciocho Mil Doscientos con 00/100 soles). 

5) FECHA O PERIODO DE COMISION: El periodo de la comisión es hasta el 01 de abril del2019 
6) NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE LE OTORGARA EL ENCARGO, INDICANDO LA MODALIDAD 

CONTRACTUAL: Encargada de la Oficina de Imagen Institucional Lic. Maria Vanessa Mercado Peñaranda. 



Que, con Informe N"079-0ADM-PERPG/GR.MOQ El Jefe de la Oficina de Administración solicita de acto 
resolutivo: por consiguiente la Gerencia General de.l Proyecto Especial Regional Pasto Grande a través del Memorándum 
N" 048-2019-GG-PERPG/GR.MOQ. recepcionado el13 de febrero del 2019, dispone proyectar acto resolutivo aprobando 
la Apertura d Fondos bajo la Modalidad de Encargo Interno, ello por por el monto de 18,000.00 (Dieciocho mil con 00/100 
soles) siendo el responsable del manejo de dicho fondo a otorgarse a la Lic. Maria Vanessa Mercado Peñaranda 
encargada de la Oficina de Imagen Institución del PERPG. 

Que, según la Directiva W 001-2013-PERPG "Procedimiento para el Otorgamiento de Viáticos, Pasajes por 
Comisión de Servicio Encargos Internos", en el ítem V DEFINICIONES numeral 5.7 ENCARGOS Internos señala: Son 
entregas de dinero efectuadas mediante un cheque o giro bancario al personal de la entidad para el pago d las 
obligaciones que. por naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables 
para el cumplimiento de ciertas taras o trabajos para el cumplimento de sus objetivos institucionales ( .. . ). Así mismo señala 
el ítem VIl Disposiciones Específicas numeral 7.5 OTROS GASTOS, ENCARGOS INTERNOS Y REEMBOLSOS 2) 
ENCARGOS INTERNOS a) Cuando excepcionalmente se requieren efectuar contrataciones cuyo detalle de gastos no 
pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación o existan contingencias derivadas de situaciones de 
emergencias declarada por Ley, se utilizara la modalidad de "ENCARGOS INTERNOS". 

Que, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional W 006-2019-GR/MOQ, de fecha 02 de enero del 201 9 que 
designa al Gerente General del PERPG y en uso de las atribuciones conferidas por el 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 artículo go del Manual de Organización y Funciones del PERPG aprobado 
mediante Resolución Presidencial N° 06-2013-P-CD-PERPG/GR.MOQ, de fecha 06 de agosto del 2018. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, los Fondos, bajo la Modalidad de Encargo Interno por la suma total de S/. 
18.200 soles (Dieciocho Mil Doscientos con 00/100 soles) el mismo que afectara a la Meta 005 "Administración de los 
Recursos Humanos, Financieros y Materiales del PERPG, con la finalidad de realizar Campaña de Difusión y 
sensibilización para el aprovechamiento del agua en temporada de lluvias' en la región de Moquegua. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR a la Encargado de Imagen Institucional del PERPG Lic. María Vanessa 
Mercado Peñaranda, Identificada con documento de identidad N"41454511, como responsable del manejo y 
administración del Fondo por Encargo a otorgarse. 

ARTICULO TERCERO: DSPONER, la obligatoriedad de la designada de rendir cuentas documentadas a la 
Oficina de Contabilidad, en el plazo que establece las normas vigentes, bajo responsabilidad. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la oficina de Administración la publicación de la presente Resolución en 
el Portal de Proyecto Especial Regional Pasto Grande (www pastogrande.gob.pe) 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de la presente Resolución a la Oficina de Administración, Oficina de 
Asesoría Jurídica, Oficina de Planificación y Presupuesto para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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