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~so{ución áe gerencia qenera{ 

No 0026· 2019-GG·PERPG/GR.MOQ 

VISTO: El Memorándum W 054-2019-PERPG/GR.MOQ., de fecha 13 de Febrero del2019. 

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 del2005, 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; 
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~~ ':;( ,, :$!:.~~ 1;. Que, según el Manual de Organización y Funciones (MOF) aprobado con Resolución Presidencial no 
' , ·~,: .~ .. ---/·j 001-2018-P-CD-PERPG/GR.MOQ, Titulo 111 de la Funciones Capítulo V de los Órganos de Línea, señala el 

' .· .. ,.;"' Art. 64° La Gerencia de Infraestructura es el órgano de línea encargado de programar, dirigir, ejecutar y 
supervisar la correcta ejecución de las Obras de del PERPG, así como de la operación y mantenimiento de las 
mismas, 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 obres baso las 
diferentes modalidades que permita la ley y de la supervisión de las mismas. Está a cargo de un Gerente. 

Que conforme a lo establecido por el reglamento Interno de Trabajo del PERPG la designación 
consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directa o de confianza por decisión de la Autoridad 
Administrativa. 

Que, mediante Resolución de Gerencia General W 002-2019-GG-PERPG/GR-MOQ de fecha 03 de 
enero del2019 se Designa al Ingeniero José Alberto Cahuana Arias a partir de 03 de enero del2019, para que 
ocupe el cargo de Gerente de Infraestructura del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. 

De los señalado precedentemente, el Gerente General del Proyecto Especial Regional Pasto grande 
a través del Memorándum W 054-2019-GG-PERPG/GR.MOQ, dispone Proyectar Resolución de Cese dando 
por Concluida la Designación dellng. José Alberto Cahuana Arias quien viene ocupando el Cargo de Gerente 
de Infraestructura del PERPG, a partir de la emisión de la presente resolución. 

Que, en mérito a la Resolución Ejecutiva Regional N° 006-2019-GR/MOQ, de fecha 02 de enero del 
2019 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 9° 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 del2018. 

SE RESUELVE: 

ARTfCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA, la designación del In. José Alberto Cahuana Arias 
como Gerente de Infraestructura del Proyecto Especia 1 Pasto Grande, dejando sin efecto la Resolución 002-
2019-PERPG/GR.MOQ de fecha 03 de enero del 2019, a partir del día 14 de Febrero del presente año. 

ARTfCULO SEGUNDO: ENCARGAR Temporalmente al lng. Abrahan Santos Rivera Paye como 
encargado de la Gerencia de Infraestructura del PERPG. 
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ARTICULO TERCERO: DISPONER, a la Oficina de Administración y a la oficina de Personal el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO: 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) 
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;,{5.~,,~~-~ ~ "\ ARTÍCULO SEGUNDO: REMITASE copia de la presente Resolución a la Oficina de Administración, 
f(; 1 ~~; \;~ Oficina ?e A~~soría Jurídica, Ger~ncia de Proyecto y D~s~rrollo A~rícola, Gerencia de Infraestructura, Oficina ,, <i~. < . ·j de Plan1ficac1on y Presupuesto e Interesado para conoc1m1ento y f1nes. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

GOBtERNG/REGfclN {~ /1 
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