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GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

Ordenanza Regional 
N° 243-AREQUIPA 

El Consejo Regional de Arequipa 
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente: 

CONSIDERANDO: 

SECRH'.RlO 
CONSEJO REGIONAL 

Que, el Artículo 440 de la Constitución Peruana señala que es deber primordial del Estado "promover 
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibraclo de la 
Nación"; 

Que, en el Artículo 580 de la ConstituciÓn Política del Estado se señala que el modelo económico 
peruano "Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el 
desarrollo del país, y actúa prindpalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públiCOS e infraestructura"; la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, 
STC N0 008-2003-Al{TC F16, señala que "La economía social de mercado es representativa de los 
valores constitucionales de la libertad Y la justida, y, por ende, es compatible con los fundamentos 
axiológicos y teleológlCOS que inspiran a un Estado social y democrático de derecho. En ésta Imperan 
los principios de libertad y promoción de la iaualdad material dentro de un orden democrático 
garantizado por el Estado"; 

Que, en materia de desoentralizadón, los Artículos 1880 y 1920 de la Constitudón Política del Estado 
prescriben que "La descentralización es una forma de organizadón democrática y constituye una 
política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene corno objetivo fundamental el 
desarrollo integral del país" y que los Gobiernos Regionales son competentes para "Promover el 

I'I'GION,,< desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes"; 
~1 lr.. ,~'~~> f~ e, el artículo 30 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, señala que "La 

• (~ [~:: ," entralizadón tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante 
l~.;'? separación de co~petenclas y funci~nes, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de 

~'Con,,¡o<1' blerrlO, en beneficIO de la pobiad6n. 

Que, los Artículos 40 y 90 Inciso el de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
prescriben que los Gobiernos Regionales tienen "como finalidad esencial fomentar el desarrollo 
regional Intearal sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el 
ejerddo pleno de los derechos y la Igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con sus 
planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo"; y son competentes 
constitucionalmente para "Aprobar su organización interna y su presupuesto"; 

Que, de conformidad con los Artículo 100 Y 510 de la Ley NO 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, es competencia exduslva del Gobierno Regional "diseñar y ejecutar programas regionales 
de cuencas", y competenda específica "Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el 
marco de la entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas"; 

Que; en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de Arequipa 2012 - 2021 se consideran corno 
objetivos estratégicos regionales el crecimiento económico, con empleo pleno e Ingresos apropiados; 
el desarrollo equilibrado de la región con infraestructura moderna; la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales; 

Que, el artículo 10 de la ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, considera al agua como "un recurso 
natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad de la Nadón". Este 



recurso es abundante en la selva y escaso en la costa, que se evidencia en el "Informe sobre el 
desarrollo de los recursos hídricos en el mundo" Reporte 4,Volumen 1 "Gestionar el agua en un 
contexto de incertidumbre y riesgo" del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la 
Naciones Unidas del año 2012, y, que incluye a la Región de Arequipa dentro de las zonas próximas 
a la "escasez hídrlca"; situación que influiría directamente en el aumento de la pobreza y la 
inseguridad alimentaria regional, de no tomarse las acciones del caso; 

Que, dentro de este contexto general, el río Tambo tiene una marcada estaclonalidad caracterizada 
por aumento en la descarga media mensual en los meses de lluvia de enero a abril, y disminución en 
el resto de meses, período de estiaje. Sin embargo, tiene un superávit en el balance hídrico tomando 
en cuenta la oferta y la demanda histórica total de 179,76 m3/seg que haéen posible que se pueda 
cubrir el déficit de los meses de setiembre a diciembre, y se justifique la viabiliclad del proyecto; 

En la Provincia de Islay, el agua siempre se ha considerado un recurso determinante para la 
sostenibilidad de la cuenca del Valle del Tambo, y paralelamente, también se ha argumentado la 
necesidad de contar con una gestión adecuada de este bien, con la finalidad de garantizar a los 
pobladores el acceso al agua para su uso doméstico y productivo como la agricultura, industria y otras 
actividades econÓlnicas, y con eilo promover en la cuenca, el desarrollo regional integral y sostenible; 

Que, con tal objeto y mediante Resolución Ejecutiva Regional NO 1016-2010-GRA/PR, de fecha 17 de 
noviembre del 2010, se constituyó una Comisión Tripartita encargada · de buscar soluciones al 
problema hídrico del Valle del Tambo, integrada inicialmente por los Alcaldes de la Municipalidades 
Distritales de Cocachacra, Deán Valdivia y la Punta de Bombón; representantes de la Junta de USuarios 
de Ensenada-MeJía-Mollendo, Valle de Tambo-cocachacra y Punta de Bombón, así como 
representantes de la sociedad civil y representantes del Gobierno Regional de Arequipa, que 
posteriormente, mediante Resolución Ejecutiva Regional NO 631-2012-GRA/PE se incorporaron a esta 
Comisión, los Alcaldes de las Municipalidades Dlstrltales de Islay, de Mejía, el Alcalde la Municipalidad 
Provincial de ISlay, el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Islay, y el Jefe Zonal Sur de 
la Empresa SEDAPAR. Esta comisión propuso a la Presídenda al órgano desconcentrado COPASA para 
que elabore un "Estudio Preliminar del Proyecto Especial Tambo", cuyo texto concluido es parte de 
este expediente; 

Que, el Acuerdo Regional NO 081-2011-GRA/CR-AREQUIPA, del 24 de agosto del 2011, declara de 
necesidad y de interés público regional la elaboración del Proyecto Especial del Valle de Tambo y 
Provincia de Islay con el propósito de promover el desarrollo económiCo y social ejecutando proyectos 
productivos que propicien un crecimiento sostenido, abordando el estudio del problema hídrico del 
valle, respetando el principio democrático que señala la Ley NO 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, de promover la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores niveles de 
desarrollo humano e de inclusión social. 

Que, los proyectos especiales regionales son aquellos que por SU relevanda regional y/o nacional, 
características financieras, forma de ejecución, y/o ámbito territorial, requieren de un régimen 
especial de administración en el que el Estado tiene directa participación, cuya definición, contenido y 
requisitos se encuentran especificados en el artículo 920 de la Ordenanza NO OlO-AREQUIPA, 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Arequipa concordante con el 
Decreto Supremo N° 043-2006-1'CM, "Aprueban Uneamientos para la elaboración y aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones ROF por parte de las entidades de la Administración 
Pública". -1 uí 
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Que, en tal sentido y teniendo en cuenta el enfoque, justificación, objetivos, y condusiones del ;§ o : :5 <i! 
mencionado estudio preliminar elaborado por COPASA, así como el anhelo de la sociedad civil, y los ¡)!!5 ¡:;; o i5 
informes favorables del ejecutivo para su creación NO 141-2013-GRA/OPDI, NO 590-2013-GRA/ORAJ, ti: ~ ,i§t;; t!l 
en tanto, que este Proyecto Especial no es un ente normativo ni administrador del recurso hídrico, y ~ ~ ~ ¡;'j i:l! 
que obran en el expediente, fundamentan la necesidad de la creación del PROYECTO ESPEOAL l:!~ ~ ~ 553 
TAMBO -PROVINOA DE ISLAY como órgano desconcentrado y dependiente Jerárquicamente de la:!ic---.. ~ Ul 

Presidencia del Gobierno Regional de Arequipa; g; :"~ i5 
u . 'o U lfl . • 

Que, por estas consideraciones y, siendo que corresponde al Consejo Regional la aprobadón antes W L ¡ ~ 
referida, al amparo de la Ley NO 27783, Ley de Bases de Descentralización, la Ley N0 27867, Ley' 
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las leyes NO 27902, NO 28013, N0 28926, NO 28961, 
NO 28968, NO 29053; Y en observancia del marco legislativo regional constituido por la Ordenanza 
Regional N° 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA, la Ordenanza Regional N° 01D-AREQUIPA Y la Ordenanza 
Regional NOlS4-AREQUIPA. 



SE ORDENA: 

Artículo 1.- CREACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBo-PROVINCIA DE ISLAY. 

Créase el Proyecto Especial Tambo-Provincia de Islay como órgano desconcentrado y dependiente 
jerárquicamente de la Presidencia del Gobierno Regional de Arequipa. 

Artículo 2.- FINAUDAD 

El Proyecto Especial Tambo-Provincia de Islay tiene por finalidad promover el desarrollo económico y 
social ejecutando proyectos productivos que propicien un crecimiento sostenido del Valle, ofreciendo 
igualdad de oportunidades y mejora de la calidad de vida de sus pobladores, bajO los enfoques de 
cuenca, competitividad, desarrollo humano e Integraildad. 

Artículo 3.- FINANCIAMIENTO 

Son fuentes de financiamiento del Proyecto Especial Tambo-Provincia de Islay los recursos del tesoro 
públicO con cargo a las partidias que fije el Ejecutivo Regional, recursos directamente recaudados y/o 
provenientes de cooperación internacional, y recursos provenientes de otras entidades públicas y 
privadas. 

Artículo 4.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

Encárguese al Ejecutivo del Gobiemo Regional de Arequipa, para que en el plazo de 90 días de 
publicado esta ordenanza, determine la sede, elabore y presente el Manual de Operaciones, Manual de 
Organización y Funciones, y demás instrumentos de gestión y financieros necesarios para la 
implementación y ejecución del Proyecto Especial Tambo-Provincia de Islay. 

Comuníquese al señor Presidente del Gobiemo Regional de Arequipa para su 
promulgación. 

En Arequipa, a los d días del mes de setiembre del 2013. 

lOSE CÁRCAMO NEYRA 
Pre dente del Consejo Regional de Arequipa 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla 

Dada en la 
los diecis ie te 

Sede Central del Gobiemo Regional de Arequipa, a 
días del mes de setiembre del dos mil trece. 

lUAN MAN ..ú~AVIDES 
, presiden~~~biemo Regional 

Arequipa 
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