
GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

Ordenanza Regional 
NO 290-AREQUIPA 

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

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 440 de la Constitución Política de! Perú señal. que es deber primordial de! Estado "promover el 
bienestar gen .... l que se fundamenta en la justicia yen e! desalTollo integral y equilibrado de la Nadón"; 

Que, en materia de descentralización, los artículos laso y 192° de la Constitudón Política de! Perú prescriben que 
los gobiernos regionales tienen autonomía polÍtica, económica y administrativa en asuntos de su competencia y 
promueven el desarrollo regional; 

Que, en tal sentido mediante Ordenanza NO 243-Arequipa, se crea el Proyecto Especial Tambo-Provincia de Islay, 
como órgano desconcentrado y dependiente jerárquicamente de la Presidenda de! Gobierno Regional de 
Arequipa, ordenándose en el artíCIJlo 40 que el Órgano EjecutivO Regional deberá elaborar el correspondiente 
Manual de Operaciones, entre otros instrumentos necesar;os para su imptementadón y ejec:udÓn; 

Que, en el ámbito de esta autonomía, el Decreto SUpremo NO 043-2006-PCM, aprueba los criterios necesarios 
para ordenar la estructura de, org~nizadón de las entidades de la Administrad6n Pública, y, en su artículo 40 se 
señala que "La definición de la? fUndones y, de ser el caso, la estructura orgánica de los programas y proyectos 
se aprueba mediante un Manual de Operaciones, de acuendo con lo previsto en esta norma. Las fundones 
específicas a nivel del cargo o puesto de trabajo serán contempladas en el Manual de Organización y Fundones 
(MOF) de la entidad"; 

en el Informe Técnico NO .344,2013-GRA/OPDI, la Oficlna de Planeamiento y Desarrollo Institudonal tonnula 
Manual de bperac;ones del Proyecto E?pedal Tambo, Provlnda de Islay, teniendo su sede y 

legal en la indicada Provincia y como ámbito de aedén los distritos que la conforman: Cocachacra, Deán 
!il!Olvl'a, Islay, Mejía y Moliendo. 

:>~~~~~~~~I en el Informe NO 1488-201~RA/ORAl, la Ofidna de Asesoria Jurídka verifICa el Manual de OperacIones de! 
" contonne a los contenidos mínimos que .exige el articulo 360 del Decreto Supremo N° 043-2006-PCM: a) 

Descripción del programa o proyecto, Induyendo e! objetivo, la descripción de éste o unidades orgánicaS 
ejecutoras que tienen respon$¡tbilidades respecto de! programa o proyecto. b) Organizadón del programa o 
proyecto: organizadón, funciones y responsabilidades. c) Procesos prindpales tales como programación y 
aprobación de actividades, ejeCución de reansos, proceso de coordinación, desembolsos, según corresponda. d) 
Procesos de superviSión, seguimiento y evaluadón: supervisión témica, informe (financieros, registros contables, 
de progreso) auditorias, in?POCdón y superviSIÓn, según corresponda, estando de acuerdo con los mismos; 

Que, mediante Informe NO 158-2013-GRA/GGR, la Gerencia General Regional de Arequipa, aprueba e! dtado 
Manual de Operadones de! PET -PI, remitiéndose a este Consejo Regional para su aprobaCión; 

Que, por estas consideradones. y !DO los sustentos técnicos que exige el Decreto SUpremo NO 043-2006-PCM, la 
identificadón de las fundones de l~ Dirección Ejecutiva, como de sus órganos y unidades, la explicación orgánica 
y funcional de cada una de las estructuras y su duplicidad de funciones, la simplificación y optimizadón de 
procesos, y siendo que corresponde al Consejo Regional la aprobación antes retierida, al amparo de la Ley NO 
27783, Ley de Bases de Descentralizadón, la Ley NO 278ff7, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modifICada 
por las leyes N° 27902, NO 28013, NO 28926, NO 28961, NO 28968, N° 29053; Y en observanda de! marco 
legislativa regional constituido por la Ordenanza Regional NO 001-2007-GRA/CR-AREQUIPA, la Ordenanza Regional 
N° 01(}.AREQUIPA y la Ordenanza Regional N0154-AREQUIPA. 

SE ORDENA: 

Artículo 1.- Aprobación del Manual de Operaciones y Estructura Orgánica. 
Aprobar el Manual de OperacIOnes de! Proyecto Espedal Tambo-Provlnoa de Islay (PET -PI) Instrumento de 
gestión que consta de 13 pági~as . en el que se desarrolla (1) Marco Legal, (2) Desoipdón de! proyecto E?pedal 
Tambo-Provinda de lsiay, (3) Ambito Y jurisdicción, (4) Rnakdad, (5) Objetivos, (6) Misión, (7) COmponentes, (8) 



·-, .. ' 

., 
Funciones, (9) Estructura Orgánica, (lO) Recursos Humanos: DistribuciÓn de cargos, (11) Relaciones 
Interinstitudonales, (12) DisposiciOnes Complementarlas y TransitoriaS, (13) Procesos principales del Proyecto 
Espedal Tamoo-Provincia de Islay, ron la siguiente estructura orgánica: 

, " ' - ,, ' ,,; oc: " " , " ", dÍ'oáliil:iJ' .' : /:.::: ' 
" , " .' ) .. ". ' 

01 Organo de Dirección' 
01.1 I Dirección Eiecutiva 

02 Qmano de Asesoramiento 
02.1. I Ofidna de Planificación y Presupuesto 

03 Organo de Apoyo 
03.1. I Oficina de administración 

04 Qmanos de Unea 
04.1. I Dirección 'de Desarrollo y Gestión de Recursos Hídricos 
04.2. I Dirección de Gestión de Proyectos 

Articulo 2.- Modif'ocadón de la Ordenanza NO 010-AREQUIPA, Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Arequipa. 
Modificar el Re9lamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno R~ional de Arequipa aprobado por la 
Ordenanza N° 01(}.AREQUIPA, en consecuenda, moditíquese el último parrafo de su Artículo 920 donde día!: 
"Son' Proyectos del Gobierno R~ional de Arequipa: el Proyecto Especial Majes Siguas, el Proyecto COPASA GTZ
Proyecto de Gestión de Riesgo de Desastres Naturales ron Enfoque de Seguridad Alimentarla.", debiendo dedr: 
' Son Proyectos del Gobierno Regioilal de Arequipa: el Proyecto Especial Majes Siguas, el Proyecto COPASA GTZ -
Proyecto de Gestión de Riesgo de Desastres Naturales ron Enfoque de Seguridad Alimentarla, y el Proyecto 
Especial Tambo-Provinda de Islay (PET-PI)." 

Articulo 3.- Publicaclón_ . 
la presente Ordenanza Regiomil e,ntrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicaciÓn en el Diario Oficial 
"El Peruano", disponiéndose que el Manual de Operadones se publique en la pagina Web del Gobierno R~ional 
de conformidad con lo que dispone el Artículo 90 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. 

Comunfquese al señor preSidente del Gobierno Regional de Arequipa para su promulgación. 

En Arequipa, a los diecisiete' alas a,e' mes de octubre del 2014. 

de Arequipa 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla 

la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, a los Dada , en 

treinta días del mes de octubre del dos mil cato ..... 
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PRESENTACIÓN 

El Manual de Operaciones del Proyecto Especial Tambo Provincia de Islay, en adelaQte 
- PET-PI, se constituye en un documento técnico normativo de gestión institucional, que 
establece la descripción del Proyecto Especial, estructura orgánica, funciones, así como 
los principales procesos, necesarios para su ejecución. 

El presente Manual de Operaciones se ha elaborado en aplicación del Título IV del 
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que estableée las normas para proyectos de este 
tipo y en consideración a lo dispuesto en el Acuerdo Regional N° 08l-2011-GRAlCR
AREQUIPA, y por la Ordenanza Regional N° 243-AREQUlPA, que crea el Proyecto 
Especial Tambo - Provincia de Islay, y dispone la elaboración de su Manual de 
Operaciones, Manual de Organización y Funciones, y demás instrumentos de gestión y 
financieros necesarios para la implementación y ejecución del Proyecto Especial que 
tiene por finalidad promover el desarrollo económico, social y ambiental de la Provincia 
de Islay, propiciando un crecimiento sostenido, ofreciendo igualdad de oportunidades y 
mejora de la calidad de vida de sus pobladores, bajo los enfoques de cuenca, 
competitividad, desarrollo humano e integralidad; siendo el ámbito de intervención en 
los seis Distritos de la Provincia de Islay. 

ES COPlA CERTIFICADA DEL 

ORIGINAL, ~~~1.~.~~~.:.~· ........... : ~ .. i~ LiR;. LP., lú.~ ABOG~ECn.E-.'n1(' S r' I.-", ~ .' 
le ...... '., r ':~ ~"A~ 
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l.0 MARCO LEGAL 

• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establece en su Art. 4° 
como finalidad de los gobiernos regionales "fomentar el desarrollo regional integral 
sostenible, promoviendo la inversión privada y el empleo y garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes, de acuerdo con 
las planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo"; asimismo, en 
su Art. 6° establece que el "desarrollo regional comprende la aplicación coherente y 
eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, 
cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos, orientados a generar 
condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica 
demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales 
y el ambiente en eÍ territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los 
derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades". 

• Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos, que en su artículo 25° establece que los 
gobiernos regionales y gobiernos locales, a través de sus instancias correspondientes, 
intervienen en la elaboración de los planes de gestión. Participan en los consejos de 
Cuenca y desarrollan acciones de control y vigilancia en coordinación con la 
Autoridad Nacional, para garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. 

• Ordenanza Regional N° OIO-AREQUIPA, que aprueba modificación de la Estructura 
Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de 
Arequipa, modificado por la Ordenanza Regional N° 021-AREQUIPA, que en su Art. 
92° establece que los "Proyectos Especiales Regionales son organismos 
desconcentrados, dependientes de la Presidencia Regional, se rigen en lo que 
corresponde tanto por lo dispuesto en el presente reglamento, como sus respectivas 
normas de creación, reglamentos y demás dispositivos que norman sus 
funcionamiento ... ". 

• Acuerdo Regional N° 081-20 ll-GRAJCR-AREQUIP A, que declara de necesidad y de 
preferente interés público regional la elaboración del "Proyecto Especial del Valle de 
Tambo y Provincia de Islay". 

• Ordenanza Regional N° 243-AREQUIPA, que crea el Proyecto Especial Tambo
Provincia de Islay", como órgano desconcentrado y dependiente de la Presidencia del 
Gobierno Regional de Arequipa. 

• Decreto Supremo N° 043-2006-PCM del 26 de Julio del 2006, que aprueba los 
lineamientos para la elaboración del Manual de Operaciones y demás instrumentos de 
Gestión para Proyectos, Programas y Comisiones de la Administración Pública. 

"''' '" \ 
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2.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL TAMBO - PROVINCIA DE al~ ice 
ffiLAY :~ l~ ~ 5w ¡ a: 

El Proyecto Especial Tambo - Provincia de Islay - PET-PI, es un órgano Ii:.~\lª ~ ~ 
desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa, dependiente de la Presidencia ' ~ ~ ~ ~ 
Regional, que se encarga de promover el desarrollo económico, social y ambiental de la CI :"" ~ ~ 
Provincia de Islajó, propiciando un crecimiento integral sostenido, ofreciendo igualdad ~ ~ Vl ~ 
de oportunidades y mejora de la calidad de vida de sus pobladores, bajo los enfoques de 8 i3 ¡ o <-
cuenca, competitividad, desarrollo humano e integralidad. !3~ ¡~ 



3.0 ÁMBITO Y JURISDICCIÓN 
El ámbito de acción del Proyecto Especial Tambo-Provincia de Islay es la provincia de 
Islay y los distritos que la conforman: Cocachacra, Deán Valdivia, Islay, Mejía, 
Moliendo y la Punta de Bombón. 
La sede y domicilio legal del PET -PI, se encuentra en la Provincia de Islay. 

4.0 FINALIDAD 
El Proyecto Especial Tambo-Provincia de Islay tiene por finalidad promover el 
desarrollo económico, social y ambiental, impulsando y/o ejecutando proyectos 
producti vos 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 integralidad. 

5.0 OBJETIVOS 
Objetivos Generales 
a) Promover la Gestión integral de los recursos hídricos para uso agrícola, productivo, y 

consumo humano en consideración al desarrollo sostenible de las actividades 
productivas y agropecuarias del Valle de Tambo y de la Provincia de Islay. 

b)Fortalecer el desarrollo económico, social y ambienta! en la Provincia de Islay e 
impulsar el desarrollo de proyectos productivos y sociales. 

Objetivos Especificos 
a) Apoyar al Consejo de Cuenca en la Gestión concertada con la Región de Moquegua y 

otros actores pertinentes, los recursos hídricos provenientes de la cuenca hidrográfica 
del rio Tambo. 

b)Dinamizar la economía de la Provincia de lslay con actividades productivas 
planificadas, diversificadas y articuladas, con participación del sector público y 
privado. 

c) Impulsar la generación de empleo decente, promoviendo actividades productivas y de 
servicios en la Provincia, que contribuya a! bienestar de la población. 

d)Apoyar el Plan de Gestión de la Cuenca Tambo, y de proyectos de regulación de los 
recursos hídricos, y aquellos proyectos de inversión de irrigaciones y usos múltiples. 

e) Promover el uso raciona! en la demanda del recurso hídrico de la cuenca Tambo, 
garantizando el suministro de agua para todos los usos en un marco de sostenibilidad 
y eficiencia. 

1) Participar en la preservación y uso racional de los cuerpos de agua superficial y 
subterranea. 

g) Participar en la preservación de áreas naturales protegidas y gestión del medio 
ambiente de la Provincia de Islay. 

h)Impulsar una adecuada política de gestión de riesgos en la Cuenca Tambo ante 
eventos ocasionados por causas naturales, socio-naturales y tecnológicas, que podrían 
causar un impacto negativo en la en la producción agrícola, instalaciones industriales, 
infraestructura económica, infraestructura social y la población. 

i) Implementar un sistema de información estadística adecuado, para la toma de 
decisiones. 

6.0 MISIÓN 
Somos un organismo desconcentrado del Gobierno Regional de Arequipa que gestiona 
el Pro ecto Especial Tambo- Provincia de lslay, comprometido con promover el 
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desarrollo económico, social y ambiental de la Provincia de Islay, promoviendo las 
buenas practicas que signiíiquen garantizar la disponibilidad del recurso hídrico 
proveniente de la Cuenca Hidrográfica Tambo para la población y las actividades 
económicas y productivas en el valle de Tambo, aprovechando en forma racional y 
equitativa los recursos hídricos superficiales y subterráneos, para satisfacer la demanda 
actual y futura del agua para uso poblacional, agrícola e industrial, para mejorar el 
sistema de riego del actual área cultivada y para ampliar la frontera agrícola, con el 
empleo de personal calificado, tecnologías avanzadas, infraestructura y equipamiento 
adecuado, que contribuyan a garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo 
social, productivo y ambiental de esta importante zona. 

7.0 COMPONENTES 
El Proyecto Especial Tambo- Provincia de Islay, desarrolla actividades, programas y 
proyectos a través de los siguientes componentes": 

a) Fortalecimiento del desarrollo de la Cuenca Hidrográfica Tambo. 
b )Promoción y fortalecimiento de las Actividades productivas y generación de empleo. 

8.0 FUNCIONES 
a) Gestiomir el Proyecto Especial Tambo - Provincia de Islay. 
b)Formular e implementar políticas y estrategias para la gestión del desarrollo 

sostenible de la Provincia de Islay. 
e) Proponer y propiciar el manejo racional del recurso hídrico de la Cuenca Tambo para 

todos sus usos en la provincia de Islay, en armonía con la preservación y 
conservación del ambiente. 

d)Promover y mantener una adecuada cultura de uso racional de agua. 
e) Participar en garantizar la infraestructura mínima indispensable para el uso adecuado 

de los recursos hídricos mediante una adecuada operación y mantenimiento. 
t) Posibilitar y apoyar los proyectos de ampliación de la frontera agrícola y/o proyectos 

de orientados a mejorar la producción y/o productividad en el agro. 
g) Promover el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector público y privado 

para promocionar el desarrollo sostenible de la provincia de Islay. 
h)Promover la inversión pública y privada, y la cooperación técnica nacional e 

internacional orientada al desarrollo económico y social de la provincia de Islay. 
i) Administrar y cautelar los recursos financieros del proyecto especial, así como 

gestionar recursos de otras fuentes de financiamiento. 

9.0 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

- Órgano de Dirección 
Dirección Ejecutiva 

- Órgano de Asesoramiento 
Oficina de Planificación y Presupuesto 

- Órgano de Apoyo 
Oficina de Administración 

- Órganos de Línea 
Dirección de DesalTollo y Gestión de Recursos Hídricos 
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Dirección de Gestión de Proyectos 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL 
TAMBO- PROVINCIA DE ISLAY 

PRESIDENCiA DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE AREQUIPA 

PROYECTO ESPECIAL TAMBO-PROVINCIA DE ISLAY 

OFICINA OE ADMINISTRACiÓN 

I 
DIRECCiÓN DE DESARROLLO Y 

GESTIÓN DE RECURSOS H[DRICOS 

9.1 ORGANO DE DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN EJECUTIVA 

OFICINA DE PLANEAMIENTOY 
PRESUPUESTO 

I 
DIRECCiÓN DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

La Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Tambo - Provincia de Islay, es el órgano 
de dirección responsable del cumplimiento de la finalidad, objetivos, proyectos y 
actividades del Proyecto Especial, considerando las políticas del Gobierno RegionaL 
Esta a cargo de un Director Ejecutivo designado por Resolución Ejecutiva Regional, 
quien ejerce la representación legal del Proyecto Especial con las facultades y 
obligaciones establecidas en el presente ManuaL Sus funciones son las siguientes: 

6 



a) Dirigir la gestión integral del Proyecto Especial, acorde a sus objetivos, metas y 
directivas del Gobierno Regional con el enfoque de Gestión por Procesos y para 
resultados. 

b)Formular y aprobar los lineamientos de política institucional del proyecto y velar por 
su cumplimiento. 

c) Programar, dirigir, supervisar, monitorear y evaluar la gestión técnica, administrativa, 
financiera y presupuestaria del PET -PI, en concordancia con las políticas impartidas 
por el Gobierno Regional y marco legal vigente. 

d) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y los documentos de gestión Institucional 
en el marco de sus competencias. 

e) Autorizar la contratación de personal, bienes y servicios, necesarios para el 
cumplimiento de los fines y objetivos del proyecto con sujeción a las normas legales 
vigentes. . . 

f) Informar a las instancias correspondientes del Gobierno Regional de Arequipa, sobre 
aspectos técnicos, financicros y administrativos en la marcha del Proyecto. 

g) Promover y participar en alianzas estratégicas Inter-Institucionales para desarrollar 
acciones, programas y proyectos que promuevan el desarrollo económico social y 
ambiental. 

h) Proponer al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa los instrumentos de 
gestión del Proyecto, que incluyen la estructura de cargos, categorías, niveles, escala 
de remuneraciones y funciones del personal. 

i) Supervisar y evaluar la gestión de los órganos a su cargo. 
j) Gestionar el apoyo técnico y financiero nacional e internacional que requiera el PET

PI, para la ejecución de actividades y proyectos, en el cumplimiento de sus objetivos 
y metas, con sujeción a las normas legales vigentes. 

k) Proponer a la Presidencia Regional la suscripción de convenios y contratos 
relacionados con la gestión del PET-PI., informando a la Presidencia del Gobierno 
Regional. 

1) Dar cuenta a la Presidencia Regional, sobre los resultados de la gestión y 
administración del PET -PI y el cumplimiento de las metas. 

m) Elaborar y difundir la Memoria Institucional Anual del PET-PI. 
n) Proponer las auditorias respectivas, disponiendo las investigaciones e inspecciones 

que correspondan, cuando ocurra..~ razones que lo justifiquen 
o) Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia. 
p) Delegar las funciones que considere pertinente, sin perjuicio de la responsabilidad 

que le corresponda, en concordancia con el marco legal vigente. 
q) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia 

de su competencia. 

9.2 ORGANO DE ASESORAMIENTO 

9.2.1 OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO. 

-Iu:.i I 
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La Oficina de Planeamiento, Presupuesto, es un órgano de asesoramiento, que le u ,-) ; -'-' y 
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corresponde ejercer funciones en materia de planeamiento, presupuesto, inversión, ~ ~ ~ '" 
racionalización, tecnologías de la información y cooperación técnica. Depende ~ 8 ; Q 

jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Sus funciones son las siguientes: ... g i~! 
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a) Dirigir los procesos de planeamiento estratégico y operativo, presupuesto, 
inversiones, racionalización, tecnologías de la información y cooperación técnica del 
PET-PI. 

b) Formular, monitorear y evaluar el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo 
Institucional Anual con enfoque de procesos y resultados, considerando la finalidad y 
objetivos del Proyecto Especial. 

c) Formular y proponer un programa de inversiones para el PET-PI en concordancia con 
el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Arequipa, Plan Estratégico 
Institucional del PET-PI y el Sistema Nacional de Inversión Pública. 

d) Conducir, formular y evaluar los procesos e instrumentos técnicos normativos de 
gestión institucional. 

e) Realizar gestión para lograr Cooperación Técnica Nacional e Internacional que 
permitan el logro de los objetivos del Proyecto Especial, y velar por el cumplimiento 
de los términos en que fueron pactados. 

f) Administrar la infraestructura de tecnología de información del Proyecto Especial; así 
como el Portal Institucional, de conformidad con la normatividad sobre transparencia 
y acceso a la información pública, 

g) Implementar, proteger y salvaguardar el acerbo documentario de la Oficina, 
implementando un archivo técnico. 

h) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia 
de su competencia. 

9.3 ÓRGANO DE APOYO 

9.3.1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

La Oficina de Administración, es un órgano de apoyo del Proyecto Especial Tambo -
Provincia de Islay, responsable de la ejecución de los sistemas administrativos en 
materia de gestión de recursos humanos, abastecimientos, contabilidad y tesorería. 
Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Sus funciones son las siguientes: 

a) Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos técnicos de los 
sistemas administrativos de gestión de recursos ··humanos, contabilidad, tesore.ría, 
abastecimientos; así como de las acciones relativas al patrimonio y archivo 
documentario de acuerdo al marco legal vigente sobre la materia. 

b) Conducir los procesos de gestión de los recursos humanos 
c) Asegurar y proporcionar el adecuado suministro de bienes, servicios y equipos para el 

normal desarrollo del PET -PI. 
d)Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones del PET-PI y 

modificatorias de acuerdo a las normas vigentes. 
e) Ejecutar el gasto de los recursos presupuestales asignados de acuerdo al Plan 

Operativo aprobado vigente. 
f) Llevar y mantener actualizada la contabilidad, así como formular los estados 

financieros. 
g) Programar y controlar el mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles, vehículos, 

maquinarias y equipos, cautelando la seguridad e integridad de los mismos. 
h) Realizar el inventario fisico y el control patrimonial, cautelando el debido 

mantenimiento y conservación de activos fijos, de acuerdo a las normas legales 
vigentes. 
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i) Brindar el apoyo logístico necesario para la realización de los procesos de selección 
que se lleven a cabo y las acciones complementarias que se deriven de ellos. 

j) Emitir actos resolutivos en asuntos de su competencia, en concordancia con la 
normatividad legal vigente. 

k) Formular la relación de actividades a desarrollar por la Oficina de Administración, 
que serán consideradas en el Plan Operativo Institucional; y, velar por su 
cumplimiento. 

1) Implementar, proteger y salvaguardar el acerbo documentario de la Oficina, 
implementando un archivo técnico. 

m) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en 
materia de su competencia. 

9.4. ORGANOS DE LÍNEA 

9.4.1 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRlCOS 
La Dirección de Desarrollo y Gestión de Recursos Hídricos, es un órgano de línea 
del Proyecto Especial Tambo - Provincia de Islay, encargada de formular e 
implementar políticas y estrategias para la gestión del desarrollo sostenible de la 
Provincia de Islay; y responsable de promover la Gestión integral de la 
infraestructura del recurso hídrico proveniente de la cuenca Tambo, orientado a 
lograr una gestión eficiente, eficaz y sostenible del recurso hídrico. Depende 
jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Sus funciones son las siguientes: 

a) formular e implementar políticas y estrategias para la gestión del desarrollo sostenible 
de la Provincia de Islay. 

b)Formular y ejecutar actividades y proyectos para lograr la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica, para asegurar el aprovechamiento y 
manejo sostenible integral de los recursos hídricos de la cuenca del Tambo para la 
provincia de Islay. 

c) Proponer planes de contingencia ante eventos extremos, ocasionados por fenómenos 
naturales y desarrollo de la cuenca Tambo. 

d) Coordinar. y apoyar la gestión del Consejo de Cuenca Tambo ... 
e) Contribuir en la difusión e implantación de tecnologías modernas que utilicen de 

manera eficiente el uso de agua de la Cuenca Tambo yaguas subterráneas en la 
Provincia de Islay. 

t) Promover la educación y la cultura en tomo al recurso agua y la Cuenca Tambo, para 
fomentar en la comunidad su cuidado, uso y aprovechamiento sostenible. 

g) Implementar y operar una red de información de la oferta, demanda, usos y calidad 
del agua de la Cuenca Tambo. 

h)Implementar, proteger y salvaguardar el acerbo documentario de la Oficina, 
implementando un archivo técnico. 

i) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia 
de su competencia. 

9.4.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
La Dirección de Gestión de Proyectos, es un órgano de línea del Proyecto Especial 
Tambo - Provincia de Islay, responsable de identificar, formular y ejecutar proyectos 
que promuevan el desarrollo económico y social en la Provincia de Islay. Depende 
jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. Sus funciones son las siguientes: 



a) Proponer y gestionar programas, proyectos y actividades que tengan por finalidad el 
desarrollo económico y social de la Provincia de Islay. 

b) Ejecutar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las metas fisicas de los 
programas, proyectos y actividades programadas. 

c) Promover la inversión pública y privada en proyectos de penmitan la protección y 
cosecha del agua de los recursos hídricos de la Cuenca Tambo, así como los 
provenientes de las aguas subterráneas. 

d) Promover la inversión privada en proyectos que promuevan el desarrollo económico 
y social de la Provincia de Islay. 

e) Implementar, proteger y salvaguardar el acerbo documentario de la Oficina, 
implementando un archivo técnico. 

f) Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia 
de su competencia. 

10. RECURSOS HUMANOS: DISTRIBUCION DE CARGOS 
Para PET-PI para su implementación y funcionamiento, requerirá del siguiente 
personal: 

Jefatura 
- Director Ejecutivo 
- Asesor Técnico 
- Asesor Legal 
- Secretaria o 

Ofidna de Planeamiento y Presupuesto 
- Jefe de Oficina 
- Economista (Planeamiento - cooperación internacional - racionalización) 
- Economista (Sistema de Presupuesto) 
- Especialista en Informática 
- Secretaria 

Oficina de Administración 
- Jefe de Oficina 
- Contador o Economista (Sistema de Tesorería) 
- Contador (Sistema de Contabilidad) 
- Especialista administrativo: 2 (dos) (Logística, Patrimonio y Abastecimientos) 
- Especialista en Infonmática 
- Secretaria 

.Dirección de Desarrollo y Gestión Recursos Hídricos 
- Director 
- Economista 
- Ingeniero Especialista en infraestructura hidráulica 
- Secretaria 

Dirección de Gestión de Proyectos 
- Director 
- Economista 
- Sociólogo 
- Ingeniero Civil 

ES COPIA CERTIFICADA DEL 

.. ~.~.~:ife' D~.)~ ~.~.=~.~~. ABo4"'i::~~~ LANDA 
SELR~~;;'\PlO 

CONSEJO REGIONAL 
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- Secretaria 

ll. RELACIONES INTERINSTITUClONALES 
El Proyecto Especial Tambo . Provincia de Islay, mantiene relaciones Técnico 
normativas, funcionales y de coordinación según corresponda con el Gobierno Regional 
de Arequipa, Gobiernos Locales e instituciones publicas y privadas. 

Siendo este. un Proyecto Especial del Gobierno Regional ,de Arequipa que cuenta con 
autonomia técnica, administrativa y financiera cuando . sea unidad ejecutora 
presupuestal, es preciso que mantenga relaciones permanentes de coordinación técnica, 
normativa y funcional con todas las instancias del Gobierno Regional, lograr sinergias y 
evitar acciones de superposición en las funciones que cumple cada unidad operativa de 
dicho organismo. 

Asimismo, por el ámbito de intervención del PET-PI, que comprende a los distritos de 
la Provincia de Islay, deben estar estrechamente coordinadas con los Gobiernos Locales, 
instituciones públicas y privadas, para comprometer su aporte y trabajo concertado en 
las acciones desarrolladas por el Proyecto. 

Otro aspecto importante son las relaciones interinstitucionales con la Cooperación 
técnica y financiera de fuentes nacionales e internacionales, por lo que el PET-PI, 
gestiona y formaliza convenios de Cooperación. 

12. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS y TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El plazo de duración del PET-PI, se encuentra sujeto al tiempo que 
demande la ejecución del Proyecto a partir de la implementación del mismo, el cual 
será evaluado anualmente por la Presidencia Regional, en el cumplimiento de su 
finalidad, objetivos y metas contenidas en sus planes de gestión, concordantes con lo 
dispuesto en la Ordenanza Regional de su creación y su Manual de Operaciones, 
disponiéndose su continuación o [malización según corresponda. 

En caso, se determine la culminación del PET-PI la Presidencia Regional dictará las 
disposiciones complementarias correspondientes. 

SEGUNDA.- En tanto se constituya la Unidad Ejecutora Presupuestal del PET-PI, los 
recursos presupuestales asignados al PET-PI serán administrados a través de la Unidad 
Ejecutora 001 SEDE AREQUIPA del Pliego Presupuestal 443 Gobierno Regional de 
Arequipa. 

TERCERA.- El personal del PET-PI, es contratado a plazo determinado y de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestal, siéndo de aplicación la normatividad vigente sobre la 
materia. 

CUARTA.- En tanto se implemente el PET-PI con recursos humanos propios, este 
podrá iniciar su funcionamiento con personal de la Sede Presidencial y/o Gerencias 
Regionales Sectoriales del Gobierno Regional de Arequipa, según la especialidad 
requerida, quienes podrán laborar en el PET -PI, bajo la modalidad de desplazamiento. 
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QUINTA.- Los proyectos de inversión que se ejecuten, dentro del PET-PI, se sujetan a 
lo dispuesto por el Sistema Nacional de Inversión Pública y normatividad legal vigente 
sobre la materia, y según lo establecido en los convenios de cooperación nacional o 
internacional que se suscriban. 

13. PROCESOS PRINCIPALES DEL PET-PI 

13.1. PROGRAMACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
La programación de actividades se realizara en el cumplimiento de la finalidad y 
objetivos del PET-PI, y se encuentran consideradas en el Plan Operativo Institucional 
que será aprobado mediante Resolución del Director Ejecutivo del Proyecto, e 
incorporado en el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Arequipa. 

~ ~ 

Las actividades consideradas en el Plan Operativo Institucional se encuentran 
organizadas en actividades opcrativas y actividades de gestión administrativa: 

a)Las actividades operativas son aquellas relacionadas con los componentes del PET
PI.: Fortalecimiento de la Cuenca Hidrográfica Tambo y Promoción y 
Fortalecimiento de las Actividades Productivas y Generación de Empleo. 

b)Las actividades de gestión administrativa, considera las acciones en el soporte y 
asesoramiento del PET -PI, en los sistemas administrativos de Planeamiento 
Estratégico, Presupuesto, Gestión de los Recursos Humanos, Abastecimiento, 
Tesorería, Contabilidad y Modernización de la Gestión Pública. 

13.2 PROGRAMACION y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable de conducir el Proceso 
Presupuestario del PET-PI, sujetándose a lo dispuesto en el Sistema Nacional de 
Presupuesto, Leyes Anuales de Presupuesto y normas vigentes sobre la materia 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, Dicha propuesta es remitida a la Oficina de 
Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional, 
para su revisión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución 
Política del Perú y el artículo 35° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización. i 

-J uj: 'o: 

La Ejecución mensual de los gastos está a cargo de la Oficina de Administración y debe ~ ~ ¡ l3 f~ 
sujetarse a los Calendarios de Compromisos, a la Programación Trimestral del Gasto y C!¡~(¡~ ~ L 
al Presupuesto Institucional del Proyecto. ¡¿ ~~ ~ 8 :1 

En la ejecución presupuestaria se debe dar cumplimiento a los objetivos y metas ~.~~ ~ ~; 
previstas en el Plan Operativo Institucional, asegurando que dichas metas se efectúen:$ _¡ ~~ ¡¡¡ ¡' . 
conforme a la Programación Mensual de Gastos. 8 ~ ¡ f.!i 8 [, 
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13.3 PROCESOS DE SUPERVISIÓN, MONITOREO y EVALUACIÓN 
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Supervisión 
Este proceso tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la finalidad, objetivo y 
funciones del PET-PI, mediante la supervisión continua del cumplimiento de las 
funciones y asignación de actividades a sus órganos considerados en su Estructura 
Orgánica. 

Monitoreo y Evaluación 
El proceso de monitoreo considera el seguimiento periódico de la información referida a 
la implementación de actividades, con el objetivo de establecer en que medida los 
planes previstos se vienen cumpliendo, para proceder a realizar las correcciones 
necesarias. 

Las acciones de monitoreo se realiza en cada órgano del PET-PI, en el marco de sus 
funciones y responsabilidade~tand¿¡ a cargo del monitoreo general la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, quien informará del monitoreo a la Dirección Ejecutiva. 
Las acciones del monitoreo y evaluación se realizará a las actividades realizadas, a la 
calidad del desempeño, y el cumplimiento de las metas. 

13.4 PROCESO DE AUDITORIA y CONTROL 
Las acciones de control interno se sujetan a las normas dictadas por el Sistema Nacional 
de Control, y las auditorias pueden ser realizadas por la Oficina de Control Institucional 
del Gobierno Regional de Arequipa de acuerdo a los planes anuales de control. 


