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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL  
N °  996 -20 15 -G R  CUSCO/GR

cusco, .0 3 OCT 2015

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

VISTOS: El Informe N° 121-2015-GR CUSCO/PERPM-DE de la Dirección 
Ejecutiva del Proyecto Especial Regional Plan MERISS, el Informe N° 241-2015-GR 
CUSCO/GRPPAT-SGDI de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y el Memorándum 
N° 736-2015-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 
Regional Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales" modificada por la Ley N° 27902, los Gobiernos Regionales emanan de la 
voluntad popular; son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su 
administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta/; tienen jurisdicción en el 
ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, conforme a Ley, y tienen por 
finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la 
inversión pública, privada y el empleo; y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y 
la Igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, de conformidad con el artículo 8 o de la Ley N° 27783 "Ley de Bases de la 
Descentralización", la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en 
sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su 
competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la 
responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus 
circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la 
Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas;

Que, de acuerdo al artículo 36° del Decreto Supremo N° 043-2006-PCM que 
Aprueba Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización 

nciones - ROF por parte de las Entidades de la Administración Pública, "Los 
ramas y Proyectos contarán con un Manual de Operaciones";

I !  Que, el artículo 220° del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del 
ierno Regional Cusco aprobado mediante Ordenanza Regional N° 046-2013- 
GRC.CUSCO, establece que el Proyecto Especial Regional Plan MERISS es un 
anismo desconcentrado de la Gerencia General Regional, con personería jurídica de 

recho público, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa en la 
edida que las normas lo faculten. Es responsable de formular, coordinar, dirigir, 

utar, adm inistrar y brindar asistencia técnica especializada en proyectos 
lacionados con la infraestructura de riego;

Que, al haberse aprobado un nuevo Reglamento de Organización y Funciones del 
obierno Regional del Cusco, es conveniente la aprobación del Manual de Operaciones 

del Proyecto Especial Regional Plan MERISS, a fin de que se encuentren definidas las 
funciones y estructura orgánica del referido Proyecto Especial Regional, permitiendo la 
ejecución rápida y eficiente de los procesos y actividades del mismo;

Que, mediante Informe N° 241-2015-GR CUSCO/GRPPAT-SGDI, la Sub Gerencia 
de Desarrollo Institucional informa que realizó el análisis y revisión del proyecto del 
Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Plan MERISS, determinando que 
éste fue formulado siguiendo los Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones -  ROF por parte de las Entidades de la
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Administración Pública, aprobado con Decreto Supremo N° 043-2006-PCM; opina 
favorablemente por su contenido y considera pertinente su aprobación mediante el 
correspondiente acto resolutivo;

Estando a los documentos del Visto, con las visaciones de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial y de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional del Cusco;

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución Ejecutiva Regional 
al Proyecto Especial Regional PLAN MERISS y las instancias técnica administrativas del 
Gobierno Regional del Cusco.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

i,
c C c tM '
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ING. EDWIN LICONA LICONA 
GOBERNADOR REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Lo que transcribo a Ud. para su 
conocim iento y fines consiguientes

Cusco, \ g QCT. 2015

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 "Ley de 
Bases de la Descentralización"; inciso d) del artículo 21° e inciso a) del artículo 41° de V
la Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" modificada por Ley N° 27902, 
el Artículo Único de la Ley N° 30305 "Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° 
de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de 
autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes";

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Manual de Operaciones del Proyecto 
Especial Regional PLAN MERISS, que en anexo conformado por seis (06) Títulos: Título 
I, con Capítulo I  al I I I ,  Titulo I I  con Capítulo I  al VII, Titulo II I ,  Titulo IV, Título V y 
Titulo VI, cuarenta y siete (47) Artículos, tres (03) Disposiciones Complementarias,
Transitorias y Finales y su anexo Organigrama Estructural del perfil PLAN MERISS,

■r  forma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOf la Resolución Ejecutiva Regional 
N° 0624-2008-GR CUSCO/PR del 06 de Mayo del 2008 que aprueba el "Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial Regional PLAN MERISS del Gobierno Regional Cusco", 
así como todas las disposiciones administrativas que se opongan a la presente 
Resolución Ejecutiva Regional.
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PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA

Y SELVA-PER PLAN MERISS 

MANUAL DE OPERACIONES

PRESENTACIÓN

Con la formulación del presente Manual de Operaciones se propone articular los objetivos 
contenidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con 
los objetivos del PER PLAN MERISS, conforme a su naturaleza institucional definida en el 
artículo 223° del ROF del Gobierno Regional Cusco aprobado mediante Ordenanza 
Regional N° 046-2013-CR/GRC.CUSCO, en la que determina que “El Proyecto Especial 
Regional Plan MERISS es un organismo desconcentrado de la Gerencia General Regional, 
con personería jurídica de derecho público, cuenta con autonomía técnica, económica y 
administrativa en la medida que las normas lo faculten. Es responsable de formular, 
coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y brindar asistencia especializada en proyectos de 
inversión relacionados con la gestión integrada del riego en cuencas compatibles con el 
medio ambiente. Su sigla es “PER Plan MFRISS”.

La nueva naturaleza institucional permite planificar e implementar programas y proyectos de 
gestión sostenible de recursos hídricos en cuencas orientados al riego, articulado al 
aprovechamiento muiíisectorial concertado del agua (consumo poblacional, agrario, 
energético, industrial, etc.), en el marco de la Política y Estrategia Regional para la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos, lo cual exige un decidido compromiso institucional para la 
creación de los Consejos de Recursos Hídricos de las cuencas del Vilcanota-Urubamba, 
Apurímac y Madre de Dios, de los cuales PLAN MERISS como Proyecto Especial Regional 
forma parte como operador hidráulico al ser responsable del suministro de servicios de 
agua de riego y por tanto participa en la planificación y gestión multisectorial de los Planes 
de Gestión de Recursos Hídricos en cuencas hidrográficas.

Los funcionarios y trabajadores de! PER Plan MERISS, tienen la responsabilidad de 
promover y proponer iniciativas para realizar el fortalecimiento y desarrollo Institucional 
sostenido, a fin que la gestión sea eficiente y eficaz en la realización de las actividades y 
proyectos en beneficio de la población, alcanzando progresivamente mayores niveles de 
productividad y calidad en los servicios y productos que genera. La gestión Institucional 
debe considerar políticas que hagan posible la gestión estratégica por procesos con 
enfoque a resultados, favoreciendo permanentemente los cambios que agreguen valor 
para los beneficiarios del Plan MERIS.

El Manual de Operaciones (MO) como documento técnico normativo de gestión, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 36°, del Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, “Lineamientos 
para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones -  ROF por 
parte de las entidades de la Administración Pública”, establece y norma la
denominación, jurisdicción, líneas de interrelación, base lega!, visión,

Oficina de Planificación y Presupuesto
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atribuciones, funciones, régimen laboral, régimen económico y la estructura orgánica del
PER PLAN MERiSS y sus reiaciones inierinsíiiudonaies.

Este documento de gestión institucional fonnaliza la estructura orgánica institucional 
orientada al esfuerzo institucional y al logro de su visión, misión y objetivos. Contiene las 
funciones generales institucionales y las funciones específicas de los órganos y unidades
orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades.

El presente instrumento de gestión, es el principal argumento técnico para formular el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAPP), el Manual de Perfiles de Puestos 
(MPP) y Manual de Procedimientos (MAPRO), documentos de gestión y normativos que
contribuirán ai desempeño organtzacrona! y así mejorar la candad ue vida de las 
poblaciones de pobreza y extrema pobreza rural, como fin último institucional.

Página 4 de 29
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

DEL CONTENIDO Y ALCANCE

Artículo 1° - Naturaleza Jurídica

El Proyecto Especial Regional Plan MERISS, es un organismo desconcentrado de
la Gerencia General Regional, con personería jurídica de derecho público, cuenta
con autonomía técnica, económica y administrativa en la medida que las normas lo 
faculten. Es responsable de formular, coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y 
brindar asistencia especializada en proyectos de inversión relacionados con la 
gestión integrada de riego en cuencas compatibles con el medio ambiente. Su sigla 
es PER PLAN MERISS.

A rfrí/** HAMAwlAnmfk
t—t r  w t t u r w  a .  u u ^ r r u v r t u r u

El Proyecto Especial Regional Plan MERISS -  PER Plan MERISS depende de la 
Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco.

Artículo 3o- Jurisdicción

El Proyecto Especial Regional Plan MERISS, tiene jurisdicción en el ámbito 
territorial del Departamento del Cusco.

Artículo 4o- Domicilio

El domicilio legal del Proyecto Especial Regional Plan MERISS, es la Avenida 
Pedro Vilcapaza N° 332, del distrito de Wanchac, Provincia y Departamento de
Cusco.

Artículo 5o- Alcance

Las disposiciones contenidas en el Presente Manual de Operaciones (MO), son 
de cumplimiento de todas las Unidades Orgánicas del Proyecto Especial Regional 
Plan MERISS.

CAPITULO II

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES GENERALES 

Artículo 6° De las Atribuciones

Oficina de Planificación y Presupuesto Página 5 de 29
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El PER Plan MERISS ejerce atribuciones propias de la Administración Pública, conforme a su 
autonomía técnica, económica y administrativa conferidas por la normatividad 
correspondiente, para el cumplimiento de sus funciones.

Articulo T -  De las funciones generales 

Son funciones generales del PER Plan MERISS:

a) Planificar e implementar programas y proyectos de gestión que permita desarrollar 
procesos de cogesiión sosienibie de recursos hídricos en cuencas orieniaaos ai 
riego, articulado al aprovechamiento multisectorial concertado del agua (consumo 
poblacíonal, agrario, energético, industrial), en el marco de la Política y Estrategia 
Regional para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

b) Impulsar con las organizaciones locales la ejecución de proyectos de preservación 
y conservación de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal en cabeceras de 
cuencas, para garantizar la sostenibilidad hídrica en los proyectos de riego, en base 
al desarrollo de procesos y una visión a largo plazo.

c) Formular estudios base de la potencialidad hidrológica-agrológica en las cuencas

d) Impulsar la creación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, con el objeto 
de buscar participación en la cogestión y estrategias de planificación, coordinación y 
concertación para el aprovechamiento sostenible del agua mediante Planes de 
Gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas.

e) Promover la teciiiHcacióii ud liego pata (oyiai el uso eficiente del agua, en el marco 
del Plan de Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos en el Sector 
Agrario.

f) Gestionar la cooperación técnica-financiera internacional y nacional para desarrollar 
las capacidades institucionales y el financiamiento de Programas Integrales de 
Riego.

g) Brindar asesoramiento, en la formulación de estudios de pre inversión e inversión, 
ejecución y supervisión de programas y proyectos de riego, capacitación en gestión 
de sistemas de riego y servicios de laboratorio de suelos.

n) Desarroiiar procesos de cogestión en cuencas, como un esíiio de gestión, con base 
en el desarrollo sostenible con una visión a largo plazo.

i) Presentar sus Planes Operativos, Programas de Inversión y otros documentos de 
gestión institucional a la Gerencia General del Gobierno Regional Cusco, para su 
aprobación.

j) Informar periódicamente a la Gerencia General Regional y a la Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico los avances de ejecución de sus planes y presupuestos.

Ic) Informar Ins rR-Siiftarins nhtenirios y Mpmnria Institiirjnnal al r.ierm riel ejercicio 
anual.

Artículo 8°- Base Legal

Constituye base legal del presente Manual de Operaciones las siguientes:

a) Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.

Oficina de Planificación y Presupuesto Página 6 de 29
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b)

c)

d)
e)

f)

9)

h)

])

k)

I)

Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley
N* 27902.
Ley N° 27293 Ley de! Sistema Nacional de Inversión Pública y sus 
modificatorias
Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos.
Decreto Supremo N° 001-2010-AG que aprueba el Reglamento de la Ley Nu 
29338 Ley de Recursos Hídricos.
Decreto Supremo N° 021-2012-AG, que aprueba el Reglamento de 
Organizaciones de Usuarios de Agua.
Resolución Ministerial N° 0265-2012-AG que aprueba el Plan Nacional de 
Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario, 
periodo 2012-2021.
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM (26.07.2006) que aprueba los 
“Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de 
Organización y Funciones-ROF por parte de las Entidades de la 
Administración Publica, cuyos artículos 4° y 36° están referidos a “Normas 
para Programas, Proyectos y Comisiones”.
Decreto Supremo N° 162-2006-EF que aprueba la Operación de 
Endeudamiento Extemo y Aporte Financiero No Reembolsable con KfW para 
el Programa de Riego Zona Andina Sur IV.
Decreto Regional N° 005-90-AR/RI (07.12.1990) por el cual Plan MERISS 
II, en aplicación de la Primera Disposición Complementaria y Transitoria de 
la Ley Nu 24650 “Ley de Bases de Regionalización” y el Decreto Legislativo 
N° 565 “Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura”, fue 
transferido al Gobierno Regional de la Región Inka, constituyéndose como 
Proyecto Especial Regional.
Ordenanza Regional N° 081-2010 CR/GRC.CUSCO, que aprueba el Plan 
Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021.

Ordenanza Regional N° 015-2011-CR/GRC.CUSCO, que aprueba la 
Estrategia Regional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en la 
Región Cusco.

Ordenanza Regional N° 046-2013-CR/GRC.CUSCO que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional 
Cusco.
Resolución Jefatural N° 492-2011-ANA, que aprueba el Reglamento de 
Operadores de Infraestructura Hidráulica.
Resolución Ejecutiva Regional N° 1792 -  2014 -  GR Cusco/PR, de fecha 05 
de noviembre del 2014, que aprueba el Plan Estratégico del Gobierno 
Regional al 2016.

Articulo 9U- Finalidad de] PER Plan fflLRlSS

DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS

CAPITULO III

Oficina de Planificación y Presupuesto Página 7 de 29
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La finalidad del PER Plan MERISS, es ejecutar proyectos de infraestructuras de 
riego, formular, coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y brindar asistencia especializada en 
proyectos de inversión relacionados con la gestión integrada del riego en cuencas 
compatibles con el medio ambiente. Se constituye en una Unidad Ejecutora del Pliego 
Gobierno Regional del Departamento de Cusco.

Los objetivos estratégicos del PER Plan MERISS son concordantes con lo establecido en su 
Plan Estratégico Institucional 2012-2016, siendo los siguientes:

Objetivos Estratégicos Generales

a) Contribuir al desarrollo rural sostenible, mediante una gestión integral del riego, 
incidiendo en la reducción de la pobreza rural.

b) Posicionamiento del PER Plan MERISS a nivel Regional e Inter Regional 
fortaleciendo su capacidad de gestión institucional.

Objetivos Estratégicos Específicos

a) Promover procesos de incidencia en la generación de políticas de desarrollo rural a 
partir de las experiencias del PER Plan MERISS.

b) Fortalecer las competencias y capacidades del personal del PER Plan MERISS.
c) Actualización permanente de procedimientos administrativos, recursos e 

instrumentos de gestión.
d) Contribuir a la sostenibilidad de los proyectos ejecutados con una visión de equidad 

de género y reducción de la pobreza

TITULO II

HF LA ESTRUCTURA ORGANICA 

Artículo 10o- Estructura Orgánica del Plan MERISS

La estructura Orgánica del Proyecto Especial Plan MERISS, es el siguiente:

01 ÓRGANO DE ALTA DIRECCION

01.1 Dirección Ejecutiva

02 ÓRGANOS CONSULTIVO Y DE COORDINACION
02.1 Consejo Consultivo

02.2 Comité de Gestión

03 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
03.1 Oficina de Control Institucional

04 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

04.1 Oficina de Planificación y Presupuesto.

Oficina de Planificación y Presupuesto Página 8 de 29
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05 ÓRGANOS DE APOYO

05.1 Oficina de Administración

05.2 Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia.

06 ORGANOS DE LINEA

06.1 Dirección de Estudios

06.2 Dirección de Sistemas de Riego

06.3 Dirección de Gestión del Conocimiento

07 ORGANOS DESCONCENTRADOS

07.1 Oficina de enlace Cuenca del Apurímac

37.2 Oficina de enlace Cuenca del Urubamba

07.3 Oficina de enlace Cuenca de Madre de Dios

CAPITULO I 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

DEL ÓRGANO DE ALTA DIRECCION 

DE LA DIRECCION EJECUTIVA

Artículo 11°.- La Dirección Ejecutiva es el Órgano de Dirección de Primer Nivel 
Organizacional del PER Plan MERISS; es el máximo Órgano Técnico-Administrativo 
Institucional, responsable de la conducción integral del Proyecto de acuerdo a las políticas 
regionales y sectoriales. Su sigla es DE.

Artículo 12°.- Son funciones de la Dirección Ejecutiva:

a) Dirigir y supervisar la gestión institucional y de sus órganos de 
asesoramiento, de línea y desconcentrados, así como ejercer la autoridad 
administrativa del PER Plan MERISS.

Oficina de Planificación y Presupuesto Página 9 de 29
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b) Establecer alianzas estratégicas con la sociedad civil y la institucionalidad pública 
y privada para impulsar el desarrollo de proyectos relativos a la gestión integrada 
del riego en cuencas, ambientalmente sostenibles.

c) Dirigir la Unidad Ejecutora Presupuestal Plan MERISS y velar por el estricto 
cumplimiento del proceso presupuestario.

d) Aprobar Resoluciones Directorales según sus competencias así como suscribir y/o 
rescindir Contratos y Convenios con personas naturales y jurídicas, nacionales o 
extranjeras.

e) Promover políticas de promoción al personal de acuerdo a la normatividad 
vigente, designar y/o remover a los titulares de los cargos de confianza así como 
autorizar la contratación o cese de personal bajo cualquier modalidad contractual.

f) Gestionar recursos de la Cooperación Técnica-Financiera Internacional y Nacional 
para los fines y objetivos del PER Plan MERISS.

g) Promover la participación institucional en la conformación de los Consejos de 
Recursos Hídricos en las cuencas hidrográficas acorde a la Ley de Recursos 
Hídricos y normas complementarias.

h) Participar como Titular de la Entidad en los Procesos de Presupuestos 
Participativos Regionales

i) Otras funciones que le sean asignados por la Gerencia General Regional.

Artículo 13".- La Dii&cciúfi Ejecutiva tuátutene las siguientes líneas de interfelación.

• De Dependencia: Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional Cusco.

• De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado al PER Plan MERISS

• De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de 
sus objetivos y metas ante la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco.

• De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de 
coordinación ron los Órganos del Gobierno Regional Cusco, del PFR Plan MFRISS, así 
como con organismos públicos y privados, internacionales, nacionales, regionales y 
locales, relacionados al ámbito de su competencia.

CAPITULO II

DE LOS ÓRGANOS DE CONSULTA Y COORDINACION 

DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 14o- El Consejo Consultivo es el Órgano de consulta y concertación 
interinstitucional, cuyo propósito es recomendar los lineamientos y estrategias que 
permitan garantizar el adecuado desarrollo del PER Plan MERISS en la Región Cusco, 
dentro de las tres cuencas hidrográficas: Apurímac, Vilcanota y Madre de Dios, con 
apoyo de la Cooperación Técnica-Financiera Internacional y Nacional, además 
organismos públicos y privados involucrados en el sector agropecuario, en el marco
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objetivos institucionales concordantes con las políticas nacionales, sectoriales, regionales y 
locales.

Está conformado por los siguientes miembros: El Gerente General del Gobierno Regional 
Cusco quien lo convoca y preside, el Director Ejecutivo del PER Plan MERISS quien 
asume la función de Secretario Técnico, un representante del Ministerio de Economía y 
Finanzas, un representante del Ministerio de Agricultura, un representante por cada 
Consejo de Cuenca de las Cuencas de Madre de Dios, Vilcanota y Apurímac y un 
representante del sector privado, vinculado a la Agroindustria Regional.

Los representantes antes mencionados serán designados por los Titulares de los Sectores 
o las instituciones correspondientes; se podrá incorporar nuevos miembros según lo 
determine la presidencia de Consejo. Su sigla es CC.

Artículo 15o- Son funciones del Consejo Consultivo:

a) Emitir opinión con relación ai Pian Estratégico Institucional y k>s Planes Operativos 
Anuales.

b) Emitir opinión sobre la gestión integral institucional en el marco de los documentos 
de gestión mencionados y la política pública sectorial establecida por el Ministerio 
de Agricultura y Riego así como del Ministerio de Economía y Finanzas.

c) Proponer políticas y estrategias que contribuyan al logro de los fines y objetivos del 
PER Plan MERISS, en el marco de los programas y proyectos que se implementan 
desde el nivel nacional así como de la evolución de las prioridades de la 
Cooperación Técnica y Financiera Nacional e Internacional.

DEL COMITE DE GESTION

Artículo 16o- El Comité de Gestión es el Órgano de Coordinación interna encargado del 
seguimiento y evaluación permanente de la gestión institucional, debiendo sugerir las 
medidas administrativas, preventivas y correctivas para el cumplimiento eficiente de los 
objetivos del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional; Asimismo 
propone procesos y procedimientos que institucionalicen buenas prácticas de gestión en 
todas las áreas de la Organización. Está conformado por el Director Ejecutivo, quien lo 
preside; por el Director de Planificación y Presupuesto, quien actúa como secretario 
técnico; por el Director de Administración, Director de Estudios, Director de Sistemas de 
Riego, Director de Supervisión, Liquidación y Transferencia y el Director de Gestión del 
Conocimiento. Su sigla es DGC.

Artículo 17o- Son funciones del Comité de Gestión:

a) Evaluar periódicamente el desempeño institucional conforme 
Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, 
acciones correctivas y preventivas correspondientes.

Oficina de Planificación y Presupuesto
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b) Plantear y evaluar alternativas técnicas y estrategias de solución a las limitaciones
y contingencias institucionales surgidas a! interno o por decisiones exógenas.

c) Plantear estrategias ante oportunidades o amenazas que se presenten en el 
entorno de la organización en la intensión de alcanzar los objetivos establecidos 
para el mediano y largo plazo

d) Proponer a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco el 
Programa Multianual de Inversión Pública, priorizando los Programas y Proyectos 
de riego articulados al Plan de Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas.

e) Coordinar la articulación interinstitucional concertada para la ejecución de 
acciones de preservación y conservación de las cabeceras de cuenca para 
garantizar la sostenibilidad hídrica en los proyectos de riego, en el marco de las 
medidas de adaptación al cambio climático, gestión de riesgos y de seguridad 
alimentaria.

í) Coordinar las acciones de monitoreo y evaluación ex-posi de ios indicadores de
impacto de las inversiones en riego en el desarrollo agropecuario regional.

g) Coordinar las acciones de puesta en marcha, operación, mantenimiento y 
transferencia de las irrigaciones implementadas a las organizaciones locales.

h) Apoyar a la Dirección Ejecutiva en la toma de decisiones técnico-administrativas.

Articulo 18o-

La Oficina de Control Institucional es el Órgano conformante del Sistema Nacional de 
Control, cuya finalidad es llevar a cabo el control Gubernamental en la entidad de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o, 7o y 8o de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y 
bienes de la Entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así 
como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de control 
(simultaneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción a los principios enunciados 
en el artículo 9o de la Ley. Su sigla es OCI.

Artículo 19o- Son funciones de la Oficina de Control Institucional:

a) Formular en coordinación con ias unidades orgánicas competentes de la CGR, el 
Plan Anual de Control, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la

b) Formular y proponer, el presupuesto anual del OCI para su -----1—

CAPITULO III

DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CGR.

Oficina de Planificación y Presupuesto
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c) Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones 
cstabiecidas en ias Normas Generales de Control Gubernamental y demás 
disposiciones emitidas por la CGR.

d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a Is Normas 
Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR.

e) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de 
los procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los 
estándares establecidos por la CGR.

f) Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para 
su revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de 
la entidad o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a 
las disposiciones emitidas por la CGR.

g) Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las
disposiciones emitidas por ía CGR.

h) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan 
indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio 
Público o al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten
las medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad 
orgánica de la CGR bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI.

i) Elaborar la carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de 
la CGR para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de 
servicios de control posterior a! Ministerio Público conforme a las disposiciones 
emitidas por la CGR.

j) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que 
corresponda de conformidad con las disposiciones del Sistema nacional de 
Atención de Denuncias o de la CGR sobre la materia.

k) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la 
implementación efectiva, y oportuna de las recomendaciones formuladas en los 
resultados de servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas 
por la CGR.

I) Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los 
servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de 
acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa.

Asimismo el Jefe y el personal de la OCI deben prestar apoyo, por razones 
operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades orgánicas 
de línea u órganos desconcentrados la CGR, en otros servicios de control y 
servicios relacionados fuera del ámbito de la entidad. El Jefe del OCI, debe dejar 
constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez 
que dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de Control.

OhAi N'
m) Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacida$^3<?7T ' 

operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la CGR.
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n) Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios 
relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones de la materia y las 
emitidas por la CGR.

o) Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Asignación de Puestos 
Provisional (CAPP), al presupuesto asignado o al MO, en lo relativo al OCI se
realice de conformidad a las disposiciones de la materia emitidas por la CGR.

p) Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de 
competencias del Jefe y personal del OCI a través de la Escuela Nacional de 
Control o de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras.

q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) anos 
los informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, 
denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones del 
OCI, luego de los cuales quedan sujetos a la normas de archivo vigentes para el 
sector público.

r) Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los 
aplicativos informáticos de la CGR.

s) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en 
ejercicio de sus funciones.

t) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control 
Interno por parte de la entidad.

u) Presidir la comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental
de acuerdo a las disposiciones que emita la CGR.

v) Emitir el informe anual al Consejo Regional, 

w) Otras que establezca la CGR.

Artículo 20o- La Oficina de Control Institucional mantiene las siguientes líneas de
interrelación:

• De Dependencia: Depende funcional y orgánicamente de la Contralorea General de 
República.

• De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Oficina de Control 
Institucional.

• De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de 
sus objetivos y metas ante la Contraloría General de la República.

• De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de 
coordinación con los diferentes órganos del Gobierno Regional Cusco, del PER PLAN 
MERISS, así como con organismos públicos y privados, nacionales, regiona’

Oficina de Planificación y Presupuesto
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CAPITULO IV

DEL ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

DE LA OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Articulo 21o- La Oficina de Planificación y Presupuesto, es el Órgano de Asesoramiento 
del PER PLAN MERISS, de Segundo Nivel Organizacional, encargado de asesorar a los 
Órganos de Dirección, Apoyo y Línea de la Institución, en materias de planificación del 
desarrollo regional, planificación estratégica institucional, planificación operativa, 
racionalización, estadística, programación de inversiones, programación y ejecución 
presupuestaria, cooperación técnica-financiera, así como conducir la formulación, 
evaluación y actualización de los documentos de gestión institucional. Su sigla es OPP.

Artículo 22o- Son funciones de la Oficina de Planificación y Presupuesto:

a) Formular, conducir y evaluar los procesos de elaboración del Plan Estratégico 
Institucional y Plan de Capacitación en coordinación con las entidades competentes 
del nivel nacional, regional y local, emitiendo opinión técnica sobre las 
modificaciones o actualizaciones del caso; todos ellos bajo un enfoque de Gestión 
de Recursos Hídricos en Cuencas», identificando las estrategias, objetivos y metas 
en las cuencas del Apurímac, Madre de Dios y Vilcanota.

b) Formular, monitorear y evaluar periódicamente el Plan Operativo Institucional (POI),
acorde a los objetivos del Plan Estratégico Institucional vigente, Plan Estratégico
Sectorial y ei Pian Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021.

c) Formular, monitorear, evaluar y actualizar los documentos de gestión institucional:
Manual de Operaciones (MO), Manual de Procedimientos (MAPRO), Planes 
Estratégicos Institucionales (PEI), así como procedimientos administrativos factibles
de ser incluidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA del 
Gobierno Regional Cusco.

d) Elaborar el Plan Operativo de su área y ejecutarla, una vez aprobada.

e) Formular Programas relativos a la Gestión Integrada del Riego en Cuencas con
enfoques de adaptación ai cambio climático, gestión de riesgos y seguridad 
alimentaria, orientados a la Cooperación Técnica-Financiera Internacional; 
identificando las cuencas del Apurímac, Madre de Dios y Vilcanota.

f) Proponer los Programas y/o Proyectos de Riego para su incorporación en el
Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) del Pliego, acorde a los objetivos 
del Eje Estratégico Agropecuario del Plan de Desarrollo Regional Concertado 
Cusco al 2021 y de los procesos del Presupuesto Participativo del nivel Regional.

g) Definir políticas y estrategias de promoción de la inversión privada en 
infraestructura pública para los sistemas de riego, proponiendo a la Dirección 
Ejecutiva la aprobación de los planes y acciones de promoción de la inversión
privada.

h) Realizar la gestión de los procesos de promoción de la inversión privada aprob 
por la Dirección Ejecutiva.
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i) Promover y gestionar asociaciones público-público o público-privada para el 
desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica para riego y otros 
usos complementarios (hidroeléctricas, consumo poblacional, etc.), de acuerdo con 
la legislación sobre la materia.

j) Programar y organizar los procesos de formulación, evaluación y control del
Presupuesto Institucional, y la aplicación progresiva del Presupuesto por 
Resultados, según la normativa vigente.

k) Proponer a la Dirección Ejecutiva el Presupuesto Institucional.

I) Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión presupuestaria en
función a las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, proponiendo las 
modificaciones y acciones necesarias para una adecuada utilización de los recursos 
institucionales.

m) Aprobar los estándares de cantidad, tiempo, costo, calidad y productividad de los
procesos de actividades y proyectos de la gestión institucional.

n) Gestionar las relaciones con la cooperación técnica-financiera, efectuando el
seguimiento de los compromisos y planes de acción correspondientes.

o) Programar, organizar, dirigir y sistematizar la información institucional, en
coordinación con las áreas orgánicas del Pbk PLAN MERISS, así como brindar 
información estadística actualizada para facilitar la toma de decisiones.

p) Proponer, ejecutar y coordinar las evaluaciones de impacto de la inversión pública
regional en los proyectos de riego implementados, a fin de generar conocimientos 
sistematizados y lineamientos de política, para contribuir ai desarrollo rural regional.

q) Reportar periódicamente el avance de los proyectos de Inversión Pública a la
Oficina de Programación de Inversiones del Gobierno Regional.

r) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva.

Artículo 23o- La Oficina de Planificación y Presupuesto mantiene las siguientes líneas de
interrelación:

• De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Dirección Ejecutiva 
del PER PLAN MERISS.

• De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Oficina de Planificación 
y Presupuesto.

• De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de 
sus objetivos y metas ante la Dirección Ejecutiva.

• De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de 
coordinación con los diferentes Órganos del Gobierno Regional Cusco, del PER PLAN 
MERISS, así como con organismos públicos y privados, nacionales, internacionales
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CAPITULO V 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

Artículo 24o- La Oficina de Administración es el Órgano de Apoyo del PER PLAN 
MERISS, de Segundo Nivel Organizacional, responsable de administrar los recursos 
humanos, materiales, económicos y financieros de la Institución; asi como el Margesí de 
Bienes y el control patrimonial. Su sigla es OA.

Artículo 25o- Son funciones de la Oficina de Administración:

a) Programar, organizar y controlar los procesos técnicos de contabilidad, tesorería, 
ejecución presupuesta!, Recursos Humanos, logística, servicios y seguridad 
interna para el adecuado funcionamiento de las instalaciones de la Institución.

b) Conducir y ejecutar las acciones técnicas referidas al ingreso de personal, 
declaración jurada anual de ingresos, bienes y rentas del personal directivo, 
control de asistencia y permanencia, registro de personal y escalafón, 
capacitación y evaluación laboral, así como formular el Cuadro para asignación de 
Personal Provisional (CAPP), Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP)

c) Elaborar la propuesta de Plan Operativo correspondiente a su área y ejecutarla, 
una vez aprobada

d) Dirigir la correcta ejecución y aplicación de los recursos financieros de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestaria y financiera. Administrando y controlando los 
fondos, valores e instrumentos financieros; cautelando el mantenimiento del 
equilibrio financiero de la Institución.

e) Autorizar y suscribir la documentación referida a la planificación, aprobación, 
ejecución, evaluación de gastos y demás egresos de la Institución, conforme a lo 
dispuesto en las normas y directivas vigentes de piesupuesío y control.

f) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de control y seguridad de 
ios muebles, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad de la Institución, 
incluyendo la gestión, administración y control de la cobertura de seguros que 
resguarden el patrimonio y los recursos de la Institución.

g) Racionalizar los procedimientos administrativos internos, identificando, 
analizando, armonizando y diseñando la secuencia y modo como se realizan el 
conjunto de operaciones para el cumplimiento de las actividades y funciones 
institucionales, sean de naturaleza sustantiva, adjetiva, técnica o legal, con el 
propósito de mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión instituc

h) Velar por el correcto cumplimiento de la legislación, normas y 
los Sistemas Administrativos de su competencia.

Oficina de Planificación y Presupuesto
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i) Emitir Resoluciones Directorales para resolver en primera instancia los recursos
presentados en relación con los trámites o procesos de recursos humanos, 
logística o finanzas en el área de su competencia.

j) Proponer la normas y directivas para la adecuada administración de los recursos
humanos, materiales y financieros.

k) Proponer, distribuir y controlar el cumplimiento de las políticas de austeridad y
control del gasto comente y de inversión, según la normatividad vigente.

I) Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el cumplimiento de las
disposiciones de transparencia de los actos de gestión pública y de la 
administración de tos portales en Internet correspondiente.

m) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva.

Articulo 26o- La Oficina de Administración mantiene las siguientes lineas de interrelación:

• De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Dirección Ejecutiva 
del PER PLAN MERISS.

• De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Oficina de 
Administración.

• De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de 
sus objetivos y metas ante la Dirección Ejecutiva.

• De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de 
coordinación con los diferentes órganos del Gobierno Regional Cusco, del PER PLAN 
MERISS, así como con organismos públicos y privados, nacionales, regionales y 
locales, relacionados al ámbito de su competencia.

DE LA OFICINA DE SUPERVISION, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA

Artículo 27o- La Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia es el órgano de apoyo 
del PER PLAN MERISS, de Segundo Nivel Organizacional, responsable de organizar, 
dirigir y controlar las actividades de supervisión de los estudios de preinversión e inversión 
pública; de la ejecución de proyectos en sus componentes de infraestructura, gestión y 
producción de sistemas de riego, así como efectuar la liquidación técnica-financiera y la 
transferencia de las obras concluidas a la Entidad respectiva o Unidad Orgánica 
especializada, que se encargará de su operación y mantenimiento. Su sigla es OSLyT.

Artículo 28o- La Oficina de Supervisión. Liquidación y Transferencia tiene las siguientes 
funciones:

a) Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de, ejecución, término, 
recepción, liquidación y transferencia de proyectos de inversión y obras públicas, 
en el marco de las disposiciones del SNIP y de los demás sistemas 
administrativos del Estado, definiendo un sistema de información que facilite la 
toma de decisiones y la adopción de medidas correctivas.

b) Elevar la propuesta del Plan Operativo correspondiente al área y ejecutarla, un
vez aprobada.
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c) Realizar la supervisión o inspección de las obras públicas así como de las 
actividades de gestión y producción en sistemas de riego que se encuentren en 
ejecución, realizando el control de calidad correspondiente.

d) Verificar el cumplimiento de la declaratoria de viabilidad, especificaciones 
técnicas, plazos y costos de la ejecución de obras y proyectos de inversión, 
independientemente de la modalidad de ejecución, asegurando el cumplimiento 
de las obligaciones de los contratistas o colaboradores en la ejecución, cierre y 
liquidación de las obras y proyectos de inversión.

e) Coordinar la presentación oportuna de los informes técnicos mensuales de 
ejecución de proyectos con la valorización física-financiera correspondientes.

f) Emitir opinión previa a la aprobación de los adicionales o deductivos de obra de 
acuerdo a la legislación vigente, así como de los Informes de Cierre o de Término 
de los proyectos de inversión pública.

g) Coordinar acciones con los órganos competentes de la Institución para la 
recepción de obra, liquidación técnica y económica de las obras y proyectos de 
inversión.

h) Verificar la realización de las actividades de capacitación y el cumplimiento de
metas en fortalecimiento de capacidades y transferencia de tecnologías a los
beneficiarios de los proyectos de inversión de sistemas de riego.

i) Emitir opinión técnica y legal para la transferencia de infraestructura de riego 
implementadas por el PER Plan MERISS a las organizaciones de los beneficiarios 
de los proyectos u otras instituciones públicas o privadas, estableciendo las 
condiciones y compromisos que deben asumir para su operación y 
mantenimiento.

j) Actualizar la base de datos y sistematizar los rendimientos y costos unitarios.

k) Otras funciones que les sean asignadas por la Dirección Ejecutiva.

Artículo 29o- La Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia mantiene las
siguientes líneas de interrelación:

• De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Dirección Ejecutiva 
del PER Plan MERISS.

• De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Oficina de Supervisión, 
Liquidación y Transferencia.

• De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de 
sus objetivos y metas ante la Dirección Ejecutiva.

• De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de 
coordinación con los diferentes órganos del Gobierno Regional Cusco, del PER Plan 
MERISS, así como con organismos públicos y privados, nacionales, regionales 
locales, relacionados al ámbito de su competencia.
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CAPITULO VI

DE LOS ÓRGANOS DE LINEA 

DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS

Artículo 30o- La Dirección de Estudios es un órgano de línea del PER Plan MERISS, de 
Segundo Nivel Organizacional, responsable de organizar, dirigir, ejecutar y controlar las 
actividades de formulación de estudios de pre inversión e inversión pública conforme al 
Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional, concordantes con las normas y 
disposiciones vigentes y las políticas de desarrollo regional. Su sigla es DIREST.

Artículo 31o- La Dirección de Estudios tiene las siguientes funciones:

a) Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con los estudios 
de pre inversión e inversión de proyectos de inversión pública, en el marco de las 
disposiciones del SNIP y de los demás sistemas administrativos del Estado.

b) Elaborar los Términos de Referencia cuando se contrate la elaboración de los 
estudios de pre inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. 
Asimismo elabora el Plan de Trabajo cuando la elaboración de los estudios de pre 
inversión la realice la propia Institución, teniendo en cuenta las Pautas de los 
Términos de Referencia o Planes de Trabajo para la elaboración de estudios de 
pre inversión aprobados en el (Anexo SNIP-23), los cuales deberán contar con la 
aprobación de la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) del Gobierno 
Regional Cusco.

c) Elevar la propuesta de Plan Operativo correspondiente al área y ejecutarla, una 
vez aprobada.

d) Formular proyectos en concordancia con los Lineamientos de Política dictados por
el Sector responsable de la Función, Programa o Subprograma en el que se 
enmarca el Proyecto de Inversión Pública, el Programa Multianual de Inversión 
Pública, el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y los Planes de 
Desarrollo Regionales o Locales.

e) Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con los estudios 
de pre inversión e inversión de proyectos de inversión pública, en el marco de las 
disposiciones del SNIP y de los demás sistemas administrativos del Estado.

f) Proponer al Director Ejecutivo directivas, políticas de gestión, procesos y 
procedimientos, manuales y otros que se requieran para mejorar la calidad de la 
formulación de estudios de pre inversión e inversión de proyectos.

g) Elaborar el estudio definitivo o expediente técnico ó coordinar su elaboración,
cuando sea realizado por contrata.

h) Formular y aprobar los requerimientos técnicos y Términos de Referencia para la 
contratación de los estudios definitivos o expedientes técnicos.

i) Coordinar con las entidades públicas locales, regionales y nacionales 
priorización de proyectos de inversión pública necesarios para la mejora 
infraestructura y servicios relativos a la Gestión Integrada del Riego en Cuen
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j) Recopilar documentación e información legal y reglamentaria relacionada con los 
precios unitarios, analizar y actualizar dicha documentación y coordinar con las 
instituciones públicas o privadas, la obtención de información referencial respecto 
a obras existentes, en ejecución y/o por ejecutar.

k) Proponer o solicitar la contratación del supervisor de los estudios de pre inversión 
o inversión de los proyectos de inversión pública de la institución.

I) Supervisar y garantizar la calidad de la formulación de estudios de pre inversión
que son desarrollados por administración directa o contrata.

m) Emitir informe de conformidad a los avances y término de la formulación de
estudios de pre inversión, para el trámite de las acciones administrativas y de 
pago según corresponda.

n) Suliciíai la opinión favorable de las entidades antes de remitir el Perfil para su
evaluación, cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento 
del proyecto de riego esté a cargo de una Entidad distinta al PER Plan MERISS.

o) Emitir informe técnico sobre variaciones de las condiciones de la declaratoria de
viabilidad que pueda producirse entre los estudios de pre inversión y los estudios 
de inversión o expedientes técnicos.

p) Formular respuesta y ejecutar medidas correctivas sobre las observaciones o
recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGPI/MEF a los estudios de pre 
inversión o inversión, cuando corresponda.

q) Mantener actualizado el Banco de Proyectos del SNIP a nivel de estudios de pre
inversión e inversión así como organizar los archivos digitales y documentación 
física de su competencia, manteniendo su custodia de forma segura.

r) Informar a los órganus del Sistema Nacional de Inversión Pública sobre los
Proyectos de Inversión Pública, incluyendo la registrada en el Banco de 
Proyectos.

s) Implementar las acciones necesarias para ejercer como operador hidráulico

t) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva.

Artículo 32o- La Dirección de Estudios mantiene las siguientes líneas de interrelación:

«- De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Dirección Ejecutiva 
del PER Plan MERISS.

• De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Dirección de Estudios.

• De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de 
sus objetivos y metas ante la Dirección Ejecutiva.

• De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene 
coordinación con los diferentes órganos del Gobierno Regional Cusco,
MERISS, así como con organismos públicos y privados, nacionales, 
locales, relacionados al ámbito de su competencia.
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DE LA DIRECCION DE SISTEMAS DE RIEGO

Artículo ZZ°- La Dirección de Sistemas de Riego es un órgano de línea del PER Plan 
MERISS, de Segundo Nivel Organizacional, encargado de coordinar, dirigir y organizar la 
ejecución de proyectos de inversión relativos a la gestión integrada del riego en cuencas, 
ambientalmente sostenibles, y de sus Componentes: Infraestructura de Riego, Gestión y 
Producción en Sistemas de Riego (GPSR), Mitigación de Impactos Ambientales, Medidas 
de Reducción de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, en concordancia con las 
normas y disposiciones vigentes y las políticas de gestión institucional. Su sigla es DSR

Artículo 34°.- La Dirección de Sistemas de Riego tiene las siguientes funciones:

a) Coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y brindar asistencia especializada en 
proyectos de inversión relacionados con la gestión integrada del riego en cuencas, 
compatibles con el medio ambiente.

b) Elevar la propuesta de Plan Operativo correspondiente al área y ejecutarla, una 
vez aprobada.

c) Programar, organizar, dirigir y controlar las medidas correctivas y preventivas de
gestión de riesgos, desastres o emergencias en los sistemas de riego instalados
y/o mejorados.

d) Proponer la designación del ingeniero residente que asumirá la responsabilidad de 
la ejecución del proyecto de inversión publica en todos sus componentes, en caso 
sea la ejecución por administración directa.

e) Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la
ejecución, término y recepción de proyectos de inversión y obras públicas, en el 
marco de ¡as c&>|josiuones del SNIP y de los demás sistemas administrativos del 
Estado.

f) Comprobar el cumplimiento de los compromisos de operación y mantenimiento de 
los sistemas de riego transferidos por el PER Plan MERISS a los beneficiarios u
organizaciones con las que sü ha celebrado convenios o contratos.

g) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la
promoción de la gestión y producción de sistemas de riego para el desarrollo del 
sector agrícola de la Región Cusco, con la participación de beneficiarios, la
cooperación técnica y el sector privado.

h) Proponer al Director Ejecutivo directivas, políticas de gestión operativa, procesos y 
procedimientos, manuales y otros que se requieran para mejorar la calidad de la 
ejecución de las inversiones.

i) Emitir opinión sobre las valorizaciones de avance de obras públicas presentadas 
por los residentes de obra por administración directa o por contrata.

j) Aprobar los Informes de Cierre o de lérmino de los proyectos de inversión
pública.

k) Proponer a la Dirección Ejecutiva la aprobación de los adicionales o deductivos de
obra de acuerdo a la legislación vigente.

I) Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de participación ciudadana
trabajo comunal en la ejecución de las inversiones públicas.
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m) Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de mantenimiento de la
infraestructura pública a cargo de la institución.

n) Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones de operación y mantenimiento
de la maquinaria pesada destinada a la ejecución de proyectos y mantenimiento 
de infraestructura a cargo de la institución, en coordinación con la Oficina de 
Administración.

o) Cumplir con los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad en la
formulación de los estudios definitivos y el expediente técnico, tanto por la 
modalidad de administración directa o por contrata.

p) Informar al organo que declaro la viabilidad del PIP toda modificación que ocurra
durante la fase de ejecución de la inversión.

q) Elaborar y mantener los reportes estadísticos de las acciones y servicios de su
competencia.

r) Organizar los archivos digitales y documentación física de su competencia,
manteniendo su custodia de forma segura.

s) Implementar las acciones necesarias para ejercer como Operador Hidráulico

t) Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Ejecutiva.

MANUAL DE OPERACIONES PER PLAN MERISS Cusco, julio 2015

Artículo 35o- La Dirección de Sistemas de Riego mantiene las siguientes líneas de
interrelación:

• üe Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Dirección Ejecutiva 
del PER Plan MERISS.

• De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Dirección de Sistemas 
de Riego.

• De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de 
sus objetivos y metas ante la Dirección Ejecutiva.

• De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de 
coordinación con tos diferentes órganos del Gobierno Regional Cusco, del PER Plan 
MERISS, así como con organismos públicos y privados, nacionales, regionales y 
locales, relacionados al ámbito de su competencia.

DE LA DIRECCION DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

A I n n irnr»ptnn  rín /^nrfiAn  rín l Pnnn r*im rn n fn  nr> un A rn a n n  rín Iínnn r<nl 0130
n i  m w m i w  m w  “  u u  I—'I I  O U U I U I  i u w  I U W I  ^ U l I U U I t l i l O l U U  o o  u n  u i  i u  u u  II» i u u  u u i  i i i \

Plan MERISS, de Segundo Nivel Organizacional, encargado de organizar, dirigir y controlar 
las actividades de investigación, gestión de información y conocimientos, promoción como 
la adopción de tecnologías de riego apropiado; así como a la provisión de servicios de 
asesoría, capacitación, asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de sistemas de 
riego solicitados por otras instituciones públicas o privadas, en concordancia con las

Oficina de Planificación y Presupuesto Página 23 de 29



normas y disposiciones vigentes y las políticas de gestión dispuesta por la Dirección
Ejecutiva. Su sigla es DGC.

Artículo 37o- La Dirección de Gestión del Conocimiento tiene las siguientes funciones:

a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar acciones de fortalecimiento de capacidades 
y transferencia de tecnologías y conocimientos en materia de sistemas de riego y
maneje de! agua para fines agrícolas, para la población rural, y entidades de 
apoyo del sector público y privado.

b) Organizar el monitoreo de aforos del recurso agua, estado de la operación de 
infraestructura de riego y uso de los suelos bajo riego desarrollados por el PER 
Plan MERISS.

c) Establecer y difundir los criterios y parámetros técnicos, económicos, ambientales, 
sociales e institucionales que deben servir para el diseño de proyectos de 
inversión relacionados con la gestión integrada del riego en cuencas, 
ambientalmente sostenibles.

d) Realizar y difundir investigaciones que permitan la definición de acciones 
institucionales o de otras instituciones públicas o privadas para la mejora de la 
producción agropecuaria y conservación del recurso agua ante los efectos de 
cambio climático; alternativas técnicas de la infraestructura de riego que permita 
mayor eficiencia y productividad del uso del agua para fines agrícola, así como 
para su gestión, operación, mantenimiento.

e) Elevar la propuesta del Plan Operativo correspondiente al área y ejecutarla, una 
vez aprobada.

f) Definir, programar, dirigir, ejecutar y controlar los servicios de información, para 
personas e instituciones del sector público o privado, relacionados con el diseño, 
gestión, operación y mantenimiento de sistemas de riego.

g) Proponer al Director Ejecutivo directivas, políticas de gestión operativa, procesos y 
procedimientos, manuales y otros que se requieran para mejorar la calidad de la 
gestión de las inversiones.

h) Recoger información de cambio en usos de suelo y productividad agrícola por 
efecto de la implementación de los sistemas de riego por parte del PER Plan 
MERISS, comparándolo con la situación previa a la existencia del proyecto (Línea 
de Base).

i) Elaborar y mantener los reportes estadísticos de las acciones y servicios de su 
competencia.

j) Proponer a la Dirección Ejecutiva, convenios de carácter académico y científico
cun üniveisiuaues y oeiúius ue investigación, en lemas leiaoiunauos a liego.

k) Promover y organizar la capacitación especializada de los profesionales del Plan
MERISS, así como gestionar recursos para las publicaciones de 
Sistematizaciones e investigaciones.

I) Otras funciones que íes sean asignadas por la Dirección Ejecutiva.

MANUAL DE OPERACIONES PER PLAN MERISS Cusco, julio 2015
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Artículo 3»=- La Dirección de liestión dei Conocimiento mantiene ias siguientes iineas de 
interrelación:

• De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Dirección Ejecutiva
del PER Plan MERISS.

• De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Dirección de Gestión del 
Conocimiento.

• De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de 
sus objetivos y metas ante la Dirección Ejecutiva.

• De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de 
coordinación con los diferentes órganos del Gobierno Regional Cusco, del PER Plan 
MERISS, así como con organismos públicos y privados, internacionales, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia.

Artículo 39°.- Las Oficinas de Enlace de Cuencas, son órganos desconcentrados de la 
Dirección Ejecutiva del PER Plan Meriss; se identifica una Oficina por Cuenca (Apurímac, 
Urubamba y Madre de Dios) encargadas de la representación de la Dirección Ejecutiva en 
cada una de esas cuencas y de realizar coordinaciones con las entidades públicas y 
privadas involucradas con la gestión integrada de los recursos hídricos dentro de la visión y 
objetivos de la Institución. Su sigla es OEC.

Artículo 40°.- Las Oficinas de Enlace de Cuencas tiene las siguientes funciones:

a. Elaborar y proponer la inclusión de Programas de Gestión Integrada del Riego en 
Cuencas en el proceso de la formulación de Planes de Desarrollo y Presupuestos 
Participativos Regional y Local.

b. Impulsar alianzas estratégicas interinstitucionales para desarrollar cadenas 
productivas que articulen competitivamente al mercado la oferta agro productiva 
bajo riego con valor agregado, así como la preservación y conservación de los 
recursos agua, suelo y cobertura vegetal.

c. Gestionar la suscripción de Convenios de Cooperación con Gobiernos Locales, 
Usuarios y otras Entidades Públicas y Privadas, para financiar la ejecución de 
proyectos de riego.

d. Fortalecer la institucionalidad de las organizaciones de usuarios, pi

CAPITULO VII

DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS

DE LAS OFICINAS DE ENLACE DE CUENCAS

e. Otras funcionéis que les sean asignadas por ia Dirección Ejecutiva.

desarrollo de sus capacidades para garantizar la sostenibilidad 
integral del riego en cuencas.
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Artículo 41o- Las Oficinas de Enlace de Cuencas mantiene las siguientes líneas de 
interrelación:

• De Dependencia: Depende jerárquica y administrativamente de la Dirección Ejecutiva 
del PER Plan MERISS.

• De Autoridad: Ejerce autoridad sobre el personal asignado a la Oficina de Enlace de 
Cuenca.

• De Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento de sus funciones y el logro de 
sus objetivos y metas ante la Dirección Ejecutiva.

• De Coordinación: Para el cumplimiento de sus funciones mantiene relaciones de 
coordinación con los diferentes órganos del Gobierno Regional Cusco, del PER Plan 
MERISS, así como con organismos públicos y privados, internacionales, nacionales, 
regionales y locales, relacionados al ámbito de su competencia.

En el siguiente cuadro se definen los Ámbitos y Sedes de las Oficinas de enlace en las 
03 cuencas:

Cuenca Ambito Sede

Del Apurímac Chumbivilcas, Espinar, Paruro, Anta Yauri - Espinar

Del Urubamba
Canchis, Quispicanchis, Canas, Cusco, 
Anta, Acomayo, Urubamba, Calca, La 
Convención

Quillabamba -  La 
Convención

De Madre de Dios
Paucartambo, Quispicanchi (Ocongate), 
Calca (Yanatile)

Urcos - Quispicanchis

TITULO III 

DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Artículo 42°.- El Proyecto Especial Regional Plan MERISS, conforme a los objetivos que 
sean complementarios con los fines Institucionales y en cumplimiento de sus funciones, 
establecerá y mantendrá relaciones con instituciones regionales, nacionales e internacionales 
vinculadas a las actividades institucionales afines, para el logro de sus objetivos estratégicos. 
Para tal efecto, podrá establecer los convenios interinstitucionales necesarios.

Artículo 43o- El Proyecto Especial Regional Plan MERISS, para el cumplimiento de sus 
funciones mantiene relaciones de coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, para la Programación y Ejecución de los Proyectos de Inversión que ejecuta, así 
con los diferentes órganos del Gobierno Regional y con entidades internacionales, 
nacionales, regionales y locales relacionados al ámbito de su competencia.

Artículo 44o- El PER Plan MERISS promueve y desarrolla permanentemente relaciones dec
asociación con proyectos de irrigación del país o con organismos de la Cooper 
Técnica -  Financiera Nacional, así como con organizaciones de riego o empres 
Comités de Gestión y Comunidades Campesinas, Federaciones y otras, relacionad 
los fines y objetivos institucionales.

Oficina de Planificación y Presupuesto Página 26 de 29



MANUAL DE OPERACIONES PER PLAN MERISS Cusco, julio 2015

Artículo 45o- El PER Plan MERISS mantiene relaciones con organizaciones mundiales 
especializadas en el desarrollo y promoción de la ciencia y tecnología relacionada a la 
Gestión de Recursos Hídricos, con el objeto de intercambio cultural y de experiencias de 
buenas prácticas de gestión.

TITULO IV 

DEL REGIMEN LABORAL

Artículo 46o- El personal del PER Plan MERISS está comprendido dentro del régimen 
laboral de la actividad privada, regido por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitívidad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
003-97-TR y Leyes conexas, sujeta a las restricciones, prohibiciones y limitaciones 
establecidas por las disposiciones presupuestarias para el Sector Público.

TITULO V 

DEL REGIMEN ECONOMICO

Artículo 47o- El PER Plan MERISS constituye Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno 
Regional del Departamento de Cusco, cuenta con las fuentes de financiamiento siguientes:

a) Recursos Económicos del Tesoro Público que se le asigne por la Ley anual de 
Presupuesto del Sector Público así como las Transferencias Presupuéstales que 
se aprueben, en el marco del Presupuesto Participatívo del Gobierno Regional 
Cusco.

b) Recursos por Operaciones Oficiales de Endeudamiento Externo e Interno, 
concertadas por el Gobierno Regional Cusco.

c) Recursos por Donaciones de las entidades de Cooperación Técnica Internacional y 
Nacional.

d) Recursos por transferencias presupuéstales de Gobiernos Locales, Organizaciones 
de Usuarios y otros entidades públicas y privadas en razón de convenios suscritos 
conforme a Ley, para el desarrollo de proyectos o prestación de servicios dentro 
del ámbito de su competencia.

e) Recursos Directamente Recaudados, generados por la prestación de servicios de 
consultoría, asesoramiento, evaluaciones, formulación de estudios de preinversión e 
inversión, ejecución y supervisión de infraestructuras hidráulicas, programas de 
capacitación en gestión de sistemas de riego, servicios de laboratorio así como los 
provenientes de los procedimientos administrativos institucionales establecidos con 
terceros.
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TITULO VI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 
Primera:

Los documentos de gestión que se deriven del presente Manual de Operaciones, se 
aprobarán por el dispositivo legal que corresponda, debiendo la Dirección Ejecutiva establecer 
los mecanismos para su implementación del presente documento.

Segunda:

El Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAPP) y el Manual de Perfiles de 
Puestos (MPP), deberán formularse en un plazo no mayor de sesenta (60) dias hábiles a 
partir de la aprobación del presente instrumento.

Tercera:

El presente Manual de Operaciones del Proyecto Especial Regional Plan MERISS, entrará en 
vigencia al día siguiente de su aprobación.

MANUAL DE OPERACIONES PER PLAN MERISS_______ Cusco, julio 2015
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ANEXO

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PER PLAN MERISS

GERENCIA GENERAL
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CONTROL 
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DE
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CONOCIMIENTO

GOBIERNO REGIONAL OJSCÓ 
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CUENCAS

ISG. RONAUftíftSTOPEZ ZAPAN A 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL
PER PLAN MERISS

1 Antecedentes
El PER Plan Meriss es un proyecto de importante trayectoria en la Región 

Cusco por muchas razones, entre ellas: El Plan MERISS se crea en el marco 

de la Cooperación Técnica y Financiera suscrito entre el Gobierno peruano y la 

entonces República Federal de Alemania hacia el año 1975; con el Decreto 

Regional N° 005-90-AR/RI se constituye como Proyecto Especial Regional Plan 

de Mejoramiento de Riego de la Sierra y Selva de la Región Inka -  PER PLAN 

MERISS INKA.

A la fecha se cuenta con el Manual de Operaciones aprobado con RER N°624- 

2008-GR CUSCO/PR de fecha 06 de mayo del 2008; considerando lo 

dispuesto por el nuevo ROF Regional, se propone un nuevo proyecto de 

Manual de Operaciones que optimiza básicamente al vigente en lo referente a 

la Dirección del Proyecto Especial Regional y por otro lado a un replanteo de 

los órganos de línea.

En este documento se argumenta las modificaciones propuestas al Manual de 

Operaciones vigente, se basa en los contenidos requeridos en el Decreto 

Supremo N° 043-2006-PCM, donde se aprueba los lineamientos para la 

formulación de los Reglamentos de Organización y Funciones para las 

entidades de la Administración Pública, concretamente el Artículo 30° sobre 

informe técnico sustentatorio.
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2 Justificación

2.1 Análisis funcional

En la estructura orgánica del PER Plan Meriss, se procedió a modificar los 

órganos: Dirección Ejecutiva y Dirección Técnica; ésta última se elimina de la 

estructura, pasando a integrar sus funciones a la Dirección Ejecutiva y además 

aporta para la estructura y formación de tres nuevos órganos de línea: 

Dirección de Estudios, Dirección de Sistemas de Riego, Dirección de Gestión 

del Conocimiento, así como la implementación de las tres (03) oficinas de 

Enlace en Cuencas.

2.1.1 E lim in a ció n  del órgano D irección T écn ica

La eliminación del órgano: Dirección Técnica responde fundamentalmente a la 

superposición de funciones propias de una Dirección Ejecutiva de un proyecto 

de estas características y concentrando las decisiones operativas del propósito 

central del proyecto, dejando a la Dirección Ejecutiva funciones básicamente de 

representación y otras propias de otras áreas. Por otro lado, muchas de las 

funciones asignadas a la Dirección Técnica, como órgano de línea, pasarán a 

las nuevas Direcciones de línea que se proponen en este documento.

A continuación se detallan los argumentos de lo expuesto.

3



INFORME TECNICO SUSTENTATORIO DS-043-200Ó-PCM PROPUESTA M.O. PER PLAN’ MERISS

2.1.2 Fortalecim iento  de los órganos de línea

En la estructura orgánica vigente se tiene como órgano de línea de primer nivel 

a la Dirección Técnica, dependiendo de ella las Unidades de Gestión, como 

órganos de segundo nivel. En este documento se propone desplegar e integrar 

a la Dirección Técnica en tres nuevas Direcciones de línea: Dirección de 

Estudios, Dirección de Sistemas de Riego y finalmente la Dirección de Gestión 

del Conocimiento. Las Unidades de Gestión se analizarán más adelante, dejan 

de ser órganos de línea de segundo nivel y pasarán a ser Oficinas de Enlace 

de Cuencas, como órganos Desconcentrados, dependientes de la Dirección 

Ejecutiva.

Para el caso de las tres Direcciones de línea propuestas, como nuevas no se 

expondrán los cuadros correspondientes a las funciones suprimidas y las 

modificadas, únicamente estará el cuadro correspondiente a las funciones 

nuevas; para cada Dirección de línea.
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2.1.2.1 Dirección de Estudios 
Capítulo VI, Art. 30° del (MO)

Funciones nuevas: 

Dirección de Estudios
Sustento Técnico Sustento Legal

b)

c)

Elaborar los Términos de Referencia 

cuando se contrate la elaboración de 

los estudios de pre inversión, siendo 

responsable por el contenido de dichos 

estudios. Asimismo elabora el Plan de 

Trabajo cuando la elaboración de los 

estudios de pre inversión la realice la 

propia Institución, tomando en cuenta la 

normatividad vigente del SNIP 

Elevar la propuesta de Plan Operativo 

correspondiente al área y ejecutarla, 

una vez aprobada.

Programar, organizar, dirigir y controlar 

las acciones relacionadas con los 

estudios de pre inversión e inversión de 

proyectos de inversión pública

Los estudios de pre inversión son parte del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, su 

formulación requiere determinar los Términos 

de Referencia o Plan de Trabajo según sea 

por Contrata o Administración Directa.

Las funciones identificadas en este órgano 

de línea responden principalmente al marco 

legal del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, establecido por la Ley 27293, sus 

modificatorias y directivas.

Asimismo, por la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley 29338 y su Reglamento.

Por otro lado, también se sustenta en la Ley 

27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado y sus posteriores 

modificaciones, cuando refiere al uso 

eficiente de los recursos públicos o del 

Estado.
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(expediente técnico o estudio definitivo), 

en el marco de las disposiciones del 

SNIP y de los demás sistemas

administrativos del Estado.

d) Proponer al Director Ejecutivo

directivas, políticas de gestión,

procesos y procedimientos, directivas y 

otros que se requieran para mejorar la 

calidad de la formulación de estudios de 

pre inversión e inversión de proyectos.

e) Elaborar el estudio definitivo o 

expediente técnico o supervisar su 

elaboración, cuando no sea realizado 

directamente por este Órgano.

f) Formular y aprobar los requerimientos

técnicos y Términos de Referencia para 

la contratación de los estudios

definitivos o expedientes técnicos.

g) Coordinar con las entidades públicas 

locales, regionales y nacionales la

Todo órgano requiere definir su Plan 

Operativo Anual con su Visión, Objetivos 

Estratégicos, Acciones y Presupuestos, con 

enfoque en Resultados.

Los órganos de línea ejecutan los recursos 

de la entidad pública, en consecuencia en el 

marco del SNIP; la verificación permanente 

del cumplimiento de estas normas son 

condición indispensable para la buena 

gestión.

La retroalimentación de los resultados 

positivos y negativos en la ejecución de los 

planes y proyectos en campo son necesarios 

para lograr una mejora permanente en la 

gestión institucional y alcanzar los resultados 

previstos.

Los estudios definitivos o expedientes 

técnicos son parte de la secuencia del 

Sistema Nacional de Inversión Pública; su 

formulación requiere de la supervisión interna
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formulación de proyectos de inversión 

pública necesarios para la mejora de la 

infraestructura y servicios relativos a la 

Gestión Integrada del Riego en 

Cuencas.

h) Recopilar documentación e información 

legal y reglamentaria relacionada con 

los precios unitarios, analizar y 

actualizar dicha documentación y 

coordinar con las instituciones públicas 

o privadas, la obtención de información 

referencial respecto a obras existentes, 

en ejecución y/o por ejecutar.

i) solicitar la contratación del supervisor 

de los estudios de pre inversión o 

inversión (del expediente técnico o 

estudio definitivo) de los proyectos de 

inversión pública de la institución.

j) Supervisar la calidad de la formulación

de estudios de preinversión que son

o externa para garantizar la calidad del 

mismo.

Los expedientes técnicos son parte de la 

ejecución, su formulación requiere 

determinar los Términos de Referencia para 

contratar los respectivos servicios.

El liderazgo del PER Plan Meriss debe 

consolidarse en el trabajo articulado y 

concertado con organizaciones públicas y 

privadas involucradas con el riego y la 

gestión integrada de los recursos hídricos en 

cuencas, con procesos de cogestión claros y 

definidos.

La formulación de proyectos de inversión 

pública en sus fases de pre inversión y
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desarrollados por administración directa 

o contrata.

k) Emitir informe de conformidad a los

avances y término de la supervisión de 

la formulación de estudios de pre 

inversión, dando trámite para la 

ejecución de las acciones 

administrativas y de pago 

correspondiente.

I) Implementar y controlar las

observaciones que señale la OPI a los 

estudios de pre inversión y los 

expedientes técnicos. Controlar que los 

responsables de formular los estudios 

de pre inversión cumplan con levantar 

las observaciones presentadas por la 

OPI o la DGPIdelMEF.

m) Solicitar la opinión vinculante de las

entidades antes de remitir el Estudio de 

Pre inversión para su evaluación,

estudios definitivos, exige la sistematización 

de estructura de costos y tecnologías 

apropiadas para la realidad andina y 

amazónica.

Al ser un área usuaria, es responsable de 

requerir los servicios y bienes necesarios 

para la implementación de un Proyecto de 

Inversión Pública.

Las acciones de seguimiento a los estudios 

de pre inversión garantizan la calidad de los 

mismos.

Esta función contribuye a garantizar que los 

Estudios de pre inversión que pasen a la 

OPI estén sujetas a menores errores y 

también que la estrategia desarrollada del

c
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cuando el financiamiento de los gastos 

de operación y mantenimiento del 

proyecto de riego esté a cargo de una 

Entidad distinta al PER PLAN MERISS.

n) Formular los requerimientos técnicos y

los términos de referencia para la 

contratación de la supervisión de los 

estudios de pre inversión y de los 

expedientes técnicos o estudios 

definitivos.

o) Emitir informe técnico sobre variaciones

de las condiciones de la declaratoria de 

viabilidad que pueda producirse entre 

los estudios de pre inversión y los 

estudios de inversión o expedientes 

técnicos.

p) Formular sustentar y ejecutar medidas

correctivas sobre las observaciones o 

recomendaciones planteadas por la 

DGPI/MEF, o los órganos de auditoria

PER Plan Meriss esté contenida en cada 

uno de estos documentos.

La OPI es la instancia que evalúa las pre 

inversiones y la única autorizada para 

declarar la viabilidad del proyecto en el 

Pliego.

Los gastos de operación y mantenimiento 

son parte de la propuesta de intervención del 

PER Plan Meriss, entonces deben estar 

consideradas en sus pre inversiones.

La Supervisión de los estudios de pre 

inversión contribuyen a garantizar la calidad 

y contenido de los mismos, hasta su 

declaratoria de viabilidad.
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1

cuando corresponda, 

q) Mantener actualizado el Banco de 

Proyectos del SNIP a nivel de estudios 

de pre inversión e inversión así como 

organizar los archivos digitales y 

documentación física de su 

competencia, manteniendo su custodia 

de forma segura.

Como resultado del monitoreo a la ejecución 

de los expedientes técnicos, entre la 

ejecución física y la financiera; así como 

sobre el costo total de inversión establecido 

en la pre inversión y en el expediente 

técnico.

2.1.2.2 Dirección de Sistemas de Riego 
Art. N° 33° del MO

Funciones nuevas: -  Dirección de 

Sistemas de Riego
Sustento Técnico Sustento Legal

a) Coordinar, dirigir, ejecutar, administrar y 

brindar asistencia especializada en 

proyectos de inversión relacionados con 

la gestión integrada del riego en 

cuencas, compatibles con el medio 

ambiente.

Esta función responde a la experticia lograda 

por el PER Plan Meriss, se evidencia en su 

estrategia de intervención en sistemas de 

riego.

Las funciones identificadas en este órgano 

de línea responden principalmente al marco 

legal del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, establecido por la Ley 27293, sus 

modificatorias y directivas.

Asimismo, referido por la Ley de Recursos
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b) Elevar la propuesta de Plan Operativo 

correspondiente al área y ejecutarla, 

una vez aprobada.

c) Programar, organizar, dirigir y controlar 

las medidas correctivas y preventivas 

de gestión de riesgos, desastres o 

emergencias en los sistemas de riego 

instalados y/o mejorados.

d) Proponer la designación del ingeniero 

residente que asumirá la 

responsabilidad de la ejecución del 

proyecto de inversión pública en todos 

sus componentes, en caso sea la 

ejecución por administración directa.

e) Programar, organizar, dirigir y controlar 

las acciones relacionadas con la 

ejecución, término, recepción y cierre 

de proyectos de inversión y obras 

públicas, en el marco de las

Todo órgano en el Pliego Gobierno Regional 

Cusco debe formular su Plan Operativo 

Anual, enmarcado en el PEI Institucional y el 

PDC Regional.

La gestión de riesgo de desastres responde 

a una política de Estado, transversal a todos 

los sectores.

Cada Proyecto de Inversión Pública debe 

estar bajo la dirección de un Ingeniero 

Residente con conocimiento pleno de la 

estrategia integral de sistemas de riego, 

diseñada por el PER Plan Meriss.

Esta función refiere al seguimiento y 

acciones de control sobre la implementación 

de todo PIP de Riego; no se debe confundir 

con la función de supervisión que no

Hídricos, Ley 29338 y su Reglamento.

Por otro lado, también se sustenta en la Ley 

27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado y sus posteriores 

modificaciones, cuando refiere al uso 

eficiente de los recursos públicos o del 

Estado.

También está la Ordenanza Regional N° 046- 

2013/CR.GRCusco, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones, 

indicando el propósito del PER Plan Meriss.
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disposiciones del SNIP y de los demás 

sistemas administrativos del Estado.

f) Control y seguimiento de los 

compromisos en la etapa de ejecución, 

operación y mantenimiento de los 

sistemas de riego transferidos por el 

PER Plan MERISS a los beneficiarios u 

organizaciones con las que se ha 

celebrado convenios o contratos.

g) Programar, organizar, dirigir y controlar 

las actividades relacionadas con la 

promoción de la gestión y producción 

de sistemas de riego para el desarrollo 

del sector agrícola de la Región Cusco, 

con la participación de beneficiarios, la 

cooperación técnica y el sector privado.

h) Proponer al Director Ejecutivo 

directivas, políticas de gestión 

operativa, procesos y procedimientos,

corresponde a este órgano.

Esta función se refiere al seguimiento post 

intervención de las intervenciones 

transferidas a la comunidad, para cuidar que 

ellos cumplan con la operación y 

mantenimiento del sistema y así garantizar 

sus sostenibilidad a largo plazo.

Cusco es una región con un sector 

agropecuario importante, relevante en la 

medida que el 45% de la población es rural y 

con una relación directa o indirecta con la 

actividad agropecuaria; por todo ello es 

importante promover sistemas de riego con 

enfoque integral.

Todo órgano de línea también se constituye 

en una instancia asesora de la Alta
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k)

guias y otros que se requieran para 

mejorar la calidad de la ejecución de las 

inversiones.

Emitir opinión sobre las valorizaciones 

de avance de obras públicas 

presentadas por los residentes de obra 

por administración directa o por 

contrata.

Aprobar los Informes de Cierre o de 

Término de los proyectos de inversión 

pública.

Proponer a la Dirección Ejecutiva la 

aprobación de los adicionales o 

deductivos de obra de acuerdo a la 

legislación vigente.

Planificar, organizar, dirigir y controlar 

las acciones de participación ciudadana 

o trabajo comunal en la ejecución de los

Dirección, transmitiendo su experiencia en 

campo.

Toda intervención en proyectos se mide 

desde su ejecución física y financiera, esta 

dirección de línea debe hacer el seguimiento 

a estos datos y retroalimentarlos.

Esta Dirección es responsable de los 

avances de su PIP y también del cierre 

ordenado al término del mismo.

Los Sistema de Riego diseñados por el PER 

Plan Meriss se basan en un enfoque 

participativo con la población objetivo; sus

13
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proyectos.

m) Planificar, organizar, dirigir y controlar

las acciones de operación y

mantenimiento de la maquinaria pesada 

destinada a la ejecución de proyectos y 

mantenimiento de infraestructura a

cargo de la institución.

n) Implementar las acciones necesarias

para ejercer como operador hidráulico.

o) Cumplir con los parámetros bajo los

cuales fue otorgada la viabilidad en la 

formulación de los estudios definitivos y 

el expediente técnico, tanto por la 

modalidad de administración directa o 

por contrata.

p) Informar al órgano que declaró la

documentos de planeamiento deben 

considerar este aspecto.

La maquinaria pesada está bajo la dirección 

de este órgano de línea, en consecuencia 

requieren su mantenimiento y control.

Está previsto en la Ley de Recursos Hídricos, 

para la regulación, derivación o trasvase, 

conducción, distribución o abastecimiento de 

agua; así como de la operación y 

mantenimiento.

El PIP se constituye en el instrumento que 

determina los términos bajo los cuales se 

debe ejecutar de acuerdo a sus 

componentes y costos de inversión 

establecidos.

La Oficina de Programación de Inversiones -

14
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viabilidad del PIP toda modificación que 

ocurra durante la fase de ejecución de 

la inversión.

q) Elaborar y mantener los reportes

estadísticos de las acciones y servicios 

de su competencia.

r) Organizar los archivos digitales y

documentación física de su 

competencia, manteniendo su custodia 

de forma segura.

s) Realizar las demás funciones que le

sean asignadas por la Dirección 

Ejecutiva

OPI, es el órgano que el SNIP determina 

como responsable de otorgar la viabilidad a 

un PIP así como del seguimiento post 

ejecución; los órganos ejecutores deben 

reportar a la OPI las dificultades que afecten 

la normal ejecución de un PIP.

Este órgano de línea debe sistematizar la 

información de la ejecución de los PIP bajo 

su responsabilidad

La documentación que se genere se 

constituye en el acervo documentario 

institucional y es de vital importancia su 

preservación física y en archivos digitales.
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2.1.2.3 Dirección de Gestión del Conocimiento 
Art. N° 36° del MO.

Funciones nuevas:

Dirección de Gestión del Conocimiento
Sustento Técnico Sustento Legal

a) Elevar la propuesta de Plan Operativo 

correspondiente al área y ejecutarla, 

una vez aprobada.

b) Sistematizar información sobre oferta y 

demanda hídrica, de infraestructuras de 

riego y potencial de recurso suelo en la 

Región.

c) Organizar, sistematizar y difundir 

información y conocimientos 

actualizados sobre los sistemas de 

riego implementados por el PER Plan 

Meriss, desde la producción del recurso 

agua, sistemas e infraestructura de 

riego, uso y productividad de suelos 

agrícolas, gestión e institucionalidad de

Todo órgano necesita de un Plan de trabajo 

para sus acciones a lo largo del año, 

alineados con el PEI y el PDC, ambos 

vigentes.

El seguimiento post ejecución a todos los 

sistemas implementados por el Proyecto 

tiene doble propósito, por un lado es parte 

del SNIP y por otro para sistematizar los 

logros y lecciones aprendidas de las 

experiencias del proyecto y poder difundir en 

documentos adecuadamente estructurados. 

En este material de lectura se difundirán los

Las funciones identificadas en este órgano 

de línea responden principalmente al marco 

legal del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, establecido por la Ley 27293, sus 

modificatorias y directivas.

Asimismo, por la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley 29338 y su Reglamento.

Por otro lado, también se sustenta en la Ley 

27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado y sus posteriores 

modificaciones, cuando refiere al uso 

eficiente de los recursos públicos o del 

Estado.

También está la Ordenanza Regional N° 046- 

2013/CR.GRCusco, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones,
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sistemas de riego.

d) Generar y difundir conocimientos sobre 

los criterios y parámetros técnicos, 

económicos, ambientales, sociales e 

institucionales que deben servir para el 

diseño de proyectos de inversión 

relacionados con la gestión integrada 

del riego en cuencas, ambientalmente 

sostenibles.

e) Realizar y difundir estudios e

investigaciones que permitan la

definición de acciones institucionales o 

de otras instituciones públicas o

privadas para la mejora de la

producción y conservación del recurso 

natural agua ante los efectos de cambio 

climático; la mejora y ampliación de la

criterios y parámetros técnicos, económicos, 

ambientales, sociales e institucionales que 

deben servir para el diseño de nuevos 

proyectos de inversión relacionados con la 

gestión integrada del riego en cuencas, 

ambientalmente sostenibles.

La riqueza del PER Plan Meriss es muy 

valiosa pero poco conocida a través de 

documentos en el ámbito académico, de 

desarrollo, gobiernos locales, regionales y en 

el nivel nacional.

El PER Plan Meriss no tiene recursos 

financieros para investigación pero sí puede 

realizar convenios con organizaciones 

públicas o privadas dedicadas a la 

investigación; de esta manera podrá generar 

conocimiento en torno a los temas de sus 

especialidad, es decir sistemas de riego 

desde un enfoque integral, enfoque de

indicando el propósito del PER Plan Meriss.
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infraestructura de riego que permita 

mayor eficiencia y productividad del uso 

del agua para fines agrícola, así como 

para su gestión, operación, 

mantenimiento.

f) Definir, programar, dirigir, ejecutar y 

controlar acciones de fortalecimiento de 

capacidades y transferencia de 

tecnologías y conocimientos en materia 

de sistemas de riego y manejo del agua 

para fines agrícolas, principalmente 

orientado a la población rural, 

organizaciones sociales y del sector 

privado.

g) Proponer al Director Ejecutivo 

directivas, políticas de gestión 

operativa, procesos y procedimientos, 

manuales y otros que se requieran para 

mejorar la calidad de la gestión de las 

inversiones.

cuencas y cambio climático.

Desde la experiencia acumulada en el 

Proyecto, su personal altamente 

especializado en estrategias integrales de 

riego, documentos sistematizados y acciones 

de investigación en convenio con 

universidades, entonces se debe 

implementar programas de capacitación a 

empresas constructoras de sistemas de 

riego, profesionales, Gobiernos locales y 

entidades públicas y privadas en general.
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h) Recoger información de cambio en usos 

de suelo y productividad agrícola por 

efecto de la implementación de los 

sistemas de riego por parte del PER 

Plan MERISS, comparándolo con la 

situación previa a la existencia del 

proyecto.

i) Elaborar y mantener los reportes 

estadísticos de las acciones y servicios de 

su competencia.

j) Realizar las demás funciones que le sean

asignadas por la Dirección Ejecutiva, 

k) Generar conocimientos de modelo de

Desarrollo Rural a partir de Riego para 

diseñar políticas de Desarrollo Regional.

Con la información sistematizada en este 

órgano, hay la documentación suficiente que 

sustenta políticas internas, procedimientos, 

manuales entre otros, para el uso eficiente 

de los recursos públicos.

Estudios que permitan evaluar el impacto de 

los proyectos ejecutados por el PER Plan 

Meriss; estas evaluaciones se deben realizar 

a todo proyecto ejecutado con una 

antigüedad de cinco años a más.

Mantener un banco de datos para 

retroalimentar a los demás órganos de línea.
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2.1.2.4 Fortalecimiento de la Dirección Ejecutiva
El cuadro que antecede muestra que muchas de las funciones de la Dirección Técnica pasarán a formar parte de la Dirección Ejecutiva del 

Proyecto bajo los argumentos que se exponen en este documento.

A continuación se detallan las nuevas funciones propuestas para la Dirección Ejecutiva, en comparación con las vigentes.

Funciones vigentes de la Dirección Ejecutiva Funciones propuestas para la Dirección Éjecutiva

a. Dirigir y supervisar la gestión institucional y de sus órganos

de apoyo, asesoramiento y de línea así como ejercer la

autoridad técnico-administrativa del PER Plan MERISS

Inka.

b. Establecer alianzas estratégicas con la sociedad civil y la 

institucionalidad pública y privada para impulsar el 

desarrollo integral de los proyectos de riego ejecutados por 

la Entidad.

c. Dirigir la Unidad Ejecutora Presupuestal Plan MERISS Inka 

y velar por el estricto cumplimiento del proceso 

presupuestario.

d. Aprobar Resoluciones Directorales según sus

a. Dirigir y supervisar la gestión institucional y de sus órganos 

de apoyo, asesoramiento y de línea así como ejercer la 

autoridad técnico-administrativa del PER PLAN MERISS.

b. Establecer alianzas estratégicas con la sociedad civil y la 

institucionalidad pública y privada para impulsar el 

desarrollo de proyectos relativos a la gestión integrada del 

riego en cuencas, ambientalmente sostenibles.

c. Dirigir la Unidad Ejecutora Presupuestal PLAN MERISS y 

velar por el estricto cumplimiento del proceso 

presupuestario.

d. Aprobar Resoluciones Directorales según sus 

competencias así como suscribir y/o rescindir Contratos y
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competencias así como suscribir y/o rescindir Contratos y 

Convenios con personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras.

e. Promover políticas de promoción al personal de acuerdo a 

la normatividad vigente.

f. Autorizar la contratación y la rescisión de contratos del 

Personal, bajo toda modalidad.

g. Gestionar recursos financieros de la Cooperación Técnica- 

Financiera Internacional y Nacional.

h. Promover la participación institucional en la Gestión 

Integrada de Recursos Hídricos (GIRH).

i. Designar y/o remover a los titulares de los cargos de 

confianza de la Entidad.

j. Participar como Titular de la Entidad en los Procesos de 

Presupuestos Participativos Regionales

k. Solicitar al Titular del Pliego la convocatoria del Consejo 

Consultivo del PER Plan MERISS.

Convenios con personas naturales y jurídicas, nacionales o 

extranjeras.

e. Promover políticas de promoción al personal de acuerdo a 

la normatividad vigente, designar y/o remover a los titulares 

de los cargos de confianza así como autorizar la 

contratación o cese de personal bajo cualquier modalidad 

contractual.

f. Gestionar recursos de la Cooperación Técnica-Financiera 

Internacional y Nacional para los fines y objetivos del PER 

PLAN MERISS.

g. Promover la participación institucional en la conformación 

de los Consejos de Recursos Hídricos en las cuencas 

hidrográficas acorde a la Ley de Recursos Hídricos y 

normas complementarias.

h. Participar como Titular de la Entidad en los Procesos de 

Presupuestos Participativos Regionales.

i. Solicitar al Titular del Pliego la convocatoria del Consejo 

Consultivo del PER Plan MERISS.
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Funciones nuevas: 

Dirección Ejecutiva
Sustento Técnico Sustento Legal

a. Establecer alianzas estratégicas 

con la sociedad civil y la 

institucionalidad pública y privada 

para impulsar el desarrollo de 

proyectos relativos a la gestión 

integrada del riego en cuencas, 

ambientalmente sostenibles.

El PER Plan Meriss tiene la experticia 

reconocida en el diseño y ejecución de 

proyectos de riego bajo el enfoque de la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

en Cuencas y por ello debe articularse 

con otras entidades públicas y privadas 

involucradas para implementar programas 

y proyectos conjuntos, creando sinergias 

y sinapsis en favor del sector y la 

población involucrada.

Las nuevas funciones propuestas para la 

Dirección Ejecutiva se basa en la Ley 

27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado y sus posteriores 

modificaciones, donde entre sus 

principales acciones ordena la 

concertación con las participación de la 

sociedad civil y las fuerzas políticas para 

el diseño de una visión compartida y 

planes multianuales, estratégicos y 

sustentables.

Asimismo, tiene que ver con la gestión 

transparente y rendición de cuentas que 

permitan los canales necesarios para el 

control de las acciones del Estado.

Por otro lado, está la Ley de Recursos 

Hídricos, Ley 29338 y su Reglamento, 

donde refieren como uno de los objetivos
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b. Coordinar con las Oficinas de 

Enlace de Cuencas las acciones 

en su territorio.

Las Oficinas de Enlace de Cuencas 

representan a la Dirección Ejecutiva del 

PER Plan Meriss y tienen el encargo de 

coordinar y concertar acciones con los 

actores públicos y privados locales 

involucrados con la Gestión Integrada de 

los Recursos Hídricos.

del Sistema Nacional de Gestión de 

Recursos Hídricos el contribuir en la 

planificación, concertación, regulación, 

entre otros, del agua y de sus bienes 

asociados.

Asimismo, refiere a los Consejos de 

Recursos Hídricos de Cuenca, como 

órganos de la Autoridad Nacional de 

Agua y parte del Sistema Nacional de 

Recursos Hídricos, basados en la 

concertación y participación de entidades 

públicas y privadas.

Funciones modificadas: 

Dirección Ejecutiva
Sustento Técnico Sustento Legal

j. Promover políticas de promoción al 

personal de acuerdo a la 

normatividad vigente, designar y/o 

remover a los titulares de los

La Dirección Ejecutiva tiene la 

responsabilidad de firmar todo tipo de 

contratos y rescindirlos; aquí se subraya 

la responsabilidad en la designación y

Estas modificaciones responden a los 

términos de la Ley 27658, Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado y 

sus posteriores modificaciones; asimismo
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cargos de confianza así como 

autorizar la contratación o cese de 

personal, bajo cualquier modalidad 

contractual, 

k. Promover la participación 

institucional en la conformación de 

los Consejos de Recursos Hídricos 

en las cuencas hidrográficas 

acorde a la Ley de Recursos 

Hídricos y normas

complementarias.

cese de las posiciones y cargos de 

confianza

La Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos en Cuencas exige un trabajo 

concertado y participativo, con un estilo 

de cogestión en ese proceso la 

conformación de los Consejos de 

Recursos Hídricos en las cuencas, por la 

experiencia del PER Plan Meriss, tiene el 

encargo institucional de promoverlos.

de la Ley de Recursos Hídricos, Ley 

29338 y su Reglamento.

Función Sustento Técnico Sustento Legal

a. Ejercer la autoridad técnica en el 

Proyecto Especial Regional, 

promoviendo e interviniendo en el 

dictado de disposiciones técnico-

> Función propia de la Dirección 

Ejecutiva del PER Plan Meriss, como 

parte de la Alta Dirección.

S El sustento legal para la 

eliminación de esta Dirección 

Técnica y la asignación de estas 

funciones entre la Dirección

) ) )
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normativo y acciones necesarias Ejecutiva y los nuevos órganos de

para su normal desarrollo, en línea que se proponen en este

armonía con las normas vigentes y >  Función propia de la Dirección documento, se basa en la Ley

en el marco de los Convenios de Ejecutiva del PER Plan Meriss, como 27658, Ley Marco de

Cooperación Técnica-Financiera parte de la Alta Dirección; es el caso de Modernización de la Gestión del

suscritos. dirigir, coordinar, evaluar. Estado y sus posteriores

b. Planear, organizar, dirigir, ^  Asimismo, se propone que parte de modificaciones, donde entre sus

coordinar, inspeccionar, monitorear esta función (organizar, inspeccionar, principales líneas de acción

y evaluar la ejecución física- planear) se distribuya entre los nuevos establece una mayor eficiencia en

financiera en todas las fases del órganos de línea que se están la utilización de los recursos del

desarrollo de los Proyectos de proponiendo. Estado, eliminando la duplicidad o

Inversión, en ejecución por > Esta función se propone forme parte de superposición de competencias,

Administración Presupuestaria las asignadas a uno de los nuevos funciones y atribuciones entre

Directa así como por Contrata. órganos de línea que se están sectores y entidades o entre

proponiendo: Dirección de Sistemas de funcionarios y servidores.

c. Desarrollar metodologías y Riego.

procedimientos de capacitación e Asimismo, en esta norma se

ínter aprendizaje orientados a la > Esta función pasa a la Dirección establece como criterio de diseño y

mejora de capacidades y Ejecutiva, Asimismo, esta función la estructura de la Administración

competencias de los usuarios de viene cumpliendo la Oficina de Pública la prevalencia del principio

) ) ) )
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los sistemas de riego. Planeamiento y Presupuesto. de especialidad, debiéndose

d. Asesorar a la Dirección Ejecutiva > Esta función se plantea que pase al integrar las funciones y

en la toma de decisiones técnicas órgano de línea en propuesta: competencias afines.

del Proyecto Especial. Dirección de Sistemas de Riego.

e. Proponer a la Dirección Ejecutiva

de la Entidad la contratación de

especialistas o entidades

especializadas para la ejecución ^  Esta función pasa a la Dirección

de los proyectos de inversión en Ejecutiva, considerando que la

riego. Supervisión es un actividad de apoyo

f. Coordinar con la Oficina de para la Alta Dirección.

Supervisión Interna Institucional y

la Supervisión Externa CES-GFA,

las acciones de seguimiento,

control y apoyo en la ejecución de

estudios de pre inversión e > Esta función pasa a los órganos de

inversión, obras y capacitación a línea que se están proponiendo.

usuarios.

g. Controlar y coordinar

permanentemente las acciones
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técnico-administrativas que

desarrollan las Unidades de 

Gestión en la implementación y 

ejecución de los proyectos de 

inversión según su Planes 

Operativos Anuales.

Función suprimidas: 

Dirección Ejecutiva
Sustento Técnico Sustento Legal

No existen funciones suprimidas.

2.1.2.5 Implementación de las Oficinas de Enlace en Cuencas 
CAPITULO VII Art. N° 39° del MO

Definitivamente es importante la presencia desconcentrada del PER Plan Meriss en las tres cuencas que cruzan en territorio de Cusco, es 

decir de la Cuenca del Apurímac, la del Urubamba y la del Madre de Dios. En cada una de ellas está una Oficina de Enlace de Cuencas con 

las funciones que se detallan a continuación. Se trata de un órgano nuevo y que depende de la Dirección Ejecutiva, la representa en 

acciones de coordinación, concertación y participación ante organismos públicos y privados dentro de los fines del Proyecto. Al ser órganos 

nuevos, entonces no se tiene funciones suprimidas ni eliminadas, todas son nuevas.
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Funciones nuevas: 

Oficinas de Enlace de Cuencas
Sustento Técnico Sustento Legal

a. Elaborar y proponer la inclusión de 

Programas y Proyectos de Gestión 

Integrada del Riego en Cuencas en la 

formulación de Planes de Desarrollo y 

Presupuestos Participativos Regional 

y Local.

b. Impulsar convenios, alianzas 

estratégicas interinstitucionales para 

desarrollar cadenas productivas que 

articulen competitivamente al mercado 

la oferta agro productiva bajo riego 

con valor agregado, así como la 

preservación y conservación de los 

recursos agua, suelo y cobertura 

vegetal.

Las lecciones aprendidas y logros en los 

proyectos implementados por el PER Plan 

Meriss deben ser difundidos e 

institucionalizados a través de la 

incorporación de estos proyectos en los 

PEIs, PDCs y otros documentos de gestión 

de organismos públicos y privados (caso 

empresas mineras, hidrocarburos y de 

energía, entre otros).

Fomentar convenios interinstitucionales 

hasta formar una red de instituciones 

públicas y privadas interesadas en invertir y 

fortalecer el sector agropecuario desde los 

sistemas de riego y su cogestión; 

considerando que implementación de las 

cadenas de valor o productivas son parte de 

la política pública nacional.

Las funciones identificadas en este órgano 

de línea responden principalmente al marco 

legal del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, establecido por la Ley 27293, sus 

modificatorias y directivas.

Asimismo, por la Ley de Recursos Hídricos, 

Ley 29338 y su Reglamento.

Por otro lado, también se sustenta en la Ley 

27658, Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado y sus posteriores 

modificaciones, cuando refiere al uso 

eficiente de los recursos públicos o del 

Estado.

También está la Ordenanza Regional N° 046- 

2013/CR.GRCusco, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones, 

indicando el propósito del PER Plan Meriss.
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c. Proponer y gestionar la suscripción de

Convenios de Cooperación con

Gobiernos Locales, Usuarios y otras

Entidades Públicas y Privadas, para

financiar la ejecución de proyectos de

riego.

d. Apoyar en procesos participativos en Apoyar en el planeamiento territorial desde el

la definición de los planteamientos potencial hidráulico para su uso con fines

hidráulicos considerando los derechos agropecuarios.

de terceros.

e. Fortalecer la institucionalidad de las Las organizaciones de usurarios de los

organizaciones de usuarios sistemas de riego son las que determinan el

promoviendo el desarrollo de sus grado de sostenibilidad de la infraestructura

capacidades para garantizar la de riego; en consecuencia es importante

sostenibilidad de la gestión integral del facilitar programas de capacitación

riego en cuencas. permanente para ellos.
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2.2 Análisis de la estructura:
Razones de creación de nuevos órganos:

Fortalecimiento de la Dirección Ejecutiva con la supresión de la 
Dirección Técnica
En la estructura orgánica vigente, la Dirección Técnica del proyecto, órgano de 

línea de primer nivel, viene soportando muchas de las funciones que por 

naturaleza corresponden a la Dirección Ejecutiva y que tampoco están 

contempladas o mencionadas en el Manual de Operaciones vigente.

Los niveles de coordinación entre la Dirección Técnica del Proyecto con 

órganos como Supervisión, Administración, Planeamiento e inclusive temas 

legales se encuentra en mayor intensidad a los registrados en el nivel de la 

Dirección Ejecutiva; entendiendo los informes de supervisión de proyectos en 

curso y que son ejecutados por los órganos de línea (incompatibilidad 

evidente), es el caso de la contratación de personal, problemas de logística, 

presupuéstales, entre otros que van más allá a las funciones y capacidades de 

un órgano de línea y sí involucra a la de Dirección del Proyecto Especial 

Regional.

2.3 1. Fortalecimiento del enfoque de cuencas con los nuevos órganos 
de línea y Oficinas de Enlace de Cuencas.

Como se comentó, la metodología para analizar la estructura orgánica del PER

Plan MERISS fue participativa desde un taller desarrollado con los directores y 

jefes de los órganos de este proyecto y los resultados fueron de consenso 

luego de una profunda evaluación.

Como resultado de este ejercicio, con los participantes se llegó a identificar que 

los nuevos órganos de línea son:

a. Dirección de Estudios

b. Dirección de Sistemas de Riego

c. Dirección de Gestión del Conocimiento

La implementación de estas tres nuevas Direcciones de línea tienen el 

propósito de fortalecer la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos con 

enfoque de cuencas en todo el territorio de la Región Cusco, identificando en
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ella tres cuencas a desarrollar: la del Apurímac, del Vilcanota y de Madre de 

Dios; definitivamente no se pierde la gestión territorial en cada una de ellas en 

la medida que ahí se instalan las Oficinas de Enlace de Cuencas, como 

Órganos Desconcentrados.

Por otro lado, la identificación de tres Oficinas de Enlace de Cuencas, uno para 

la Cuenca del Apurímac, otra para la del Urubamba y finalmente una tercera 

para la Cuenca del Madre de Dios.

Estructura orgánica vigente Estructura orgánica propuesta

2.4 Análisis de no duplicidad de funciones:
La nueva estructura orgánica que se propone con este documento tiene un 

doble propósito, por un lado eliminar la duplicidad y superposición de funciones 

entre la Dirección Ejecutiva y la Dirección Técnica al suprimir ésta y reforzar las 

funciones de la primera; por otro lado mejorar las funciones de los órganos de 

línea reforzando la gestión integrada de recursos hídricos en las cuencas, con 

un estilo de cogestión participativo.
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El problema de duplicidad de funciones se evidencia entre la Dirección 

Ejecutiva y la Dirección Técnica, esta última como órgano de línea de primer 

nivel. La Dirección Técnica viene cumpliendo las funciones que le asigna el 

Manual de Operaciones vigente y además se ha generado una organización o 

sistema informal en torno a ella que en muchos aspectos viene supliendo a las 

funciones que por naturaleza corresponden a la Dirección Ejecutiva, 

especialmente en las relacionadas con los niveles de coordinación y toma de 

decisiones con los órganos de Administración, Supervisión y Planeamiento y 

Presupuesto.

La propuesta que se alcanza en este documento justamente elimina estas 

anomalías o vicios estructurados en el ejercicio de las funciones a lo largo de 

más de una década. De esta manera se está fortaleciendo a la Dirección 

Ejecutiva y a los órganos de línea de primer nivel.

Es importante observar que el centro del problema en el PER Plan Meriss está 

en el órgano de línea de primer nivel Dirección Ejecutiva, su modificación 

conduce a fortalecer la Dirección Ejecutiva y a modernizar los órganos de línea 

de primer nivel.

Por otro lado, no existe duplicidad con los órganos del Gobierno Regional 

Cusco, concretamente con la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, ésta 

si bien puede implementar proyectos de inversión pública en riego, 

normalmente son de pequeña escala y orientados a la Seguridad Alimentaria; 

por otro lado está la Dirección Regional de Agricultura con proyectos de 

inversión que no están orientados a sistemas de riego y más bien 

complementan a éstos.

El PER Plan MERISS implementa programas de riego de gran escala; inclusive 

el Ministerio de Agricultura y Riego viene ejecutando, en coordinación con los 

gobiernos locales, el Programa MI RIEGO, sin embargo dista mucho de Ir

Como se menciona en este documento, la duplicidad y superposición de 

funciones entre la Dirección Ejecutiva y la Dirección Técnica (éste como órgano

estrategia integral que aplica MERISS.

2.5 Simplificación y optimización de procesos
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de línea de primer nivel), dónde la Dirección Técnica concentra procesos 

propios de la Dirección Ejecutiva, en consecuencia se duplican procesos entre 

estos dos órganos, concentrando el segundo mayores niveles de decisión.

Al eliminarse la Dirección Técnica, entonces será la Dirección Ejecutiva la que 

cumplirá las funciones que se proponen en este documento, de manera 

integral, articulando directamente con los órganos consultivos, de apoyo, 

asesoría y de línea.

3 A n á lis is  de consistencia

3.1 Estructura orgánica propuesta y objetos institucionales
El siguiente gráfico ilustra la articulación de los objetivos específicos generales

identificados en el Plan Estratégico Institucional 2012 -  2016, vigente, con los 

órganos fortalecidos del PER Plan MERISS; cada uno de ellos, en alguna 

medida interviene para el logro de estos objetivos, desde las funciones 

identificadas.
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Objetivos Específicos Generales -  PEI 
2012 -  2016 :

Contribuir al desarrollo rural 
sostenible, mediante una gestión 
integral del riego, incidiendo en la 
reducción de la pobreza rural. 
Posicionamiento del Plan MERISS 
Inka a nivel Regional e Inter 
Regional fortaleciendo su 
capacidad de gestión Institucional.

Dirección 
Sist. de Riego

OFICINAS DE ENLACE EN CUENCAS

Madre de Dios Vilcanota Apurímac

34



) ) ) > 1 ) ) ) ) ) i . ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) . ) ) ) ) ) ) ) * ) ) . ) )  >

INFORME TECNICO SUSfENTATORlO DS-043 2006-PCM PROPUESTA M.O. PER PLAN MERISS

Plan de Desarrollo Cconcertado Cusco 

2021
Plan Estratégico Institucional 2016 Órganos de línea propuestos

Objetivo Estratégico 1:

Potenciar la actividad agropecuaria, 

forestal y acuicola de manera sostenible 

en el enfoque de cadenas de valor y 

corredores económicos, aplicando 

tecnologías adecuadas que permitan 

obtener productos competitivos —en 

términos de calidad y cantidad— para el 

consumo interno, agroindustrial y de 

exportación.

0 Objetivo Específico 1.1: 

Desarrollar una gestión sostenible del 

recurso hídrico.

0 Objetivo Específico 1.2: 

Desarrollar una gestión sostenible del 

recurso suelo.

Objetivos Específicos Generales:

• Contribuir al desarrollo rural 

sostenible, mediante una gestión 

integral del riego, incidiendo en la 

reducción de la pobreza rural.

• Posicionamiento del Plan MERISS 

Inka a nivel Regional e Inter Regional 

fortaleciendo su capacidad de gestión 

Institucional.

Objetivos estratégicos específicos:

• Consolidar la sostenibilidad financiera 

institucional para garantizar su 

autonomía dentro del Gobierno 

Regional Cusco.

• Promover procesos de incidencia en 

la generación de políticas de

Dirección Ejecutiva Fortalecida

Órganos de Línea fortalecidos con la 

eliminación de la Dirección Técnica (único 

órgano de línea de primer nivel y que 

concentraba funciones de la Dirección 

Ejecutiva): asimismo la formación de tres 

nuevas Direcciones de línea:

• De Estudios

• De Sistemas de Riego

• De Gestión del Conocimiento

Además se crean tres Oficinas de Enlace 

de Cuencas:

• Apurímac.

• Urubamba.
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:

0 Objetivo Específico 1.3: desarrollo rural a partir de las • Madre de Dios.

Identificar, articular y desarrollar experiencias del Plan MERISS Inka.

mercados en función a las cadenas de • Fortalecer las competencias y

valor y de los corredores económicos. capacidades del personal del Plan

o Objetivo Específico 1.4: MERISS Inka.

Conservar, recuperar y promover el uso • Actualización permanente de

sostenible de la biodiversidad en el procedimientos administrativos,
espacio andino amazónico. recursos e instrumentos de gestión.

o Objetivo Específico 1.5: • Contribuir a la sostenibilidad de los
Promover la producción orgánica proyectos ejecutados con una visión
agropecuaria y acuícola. de equidad de género y reducción de

o Objetivo Específico 1.6: la pobreza
Generar y desarrollar tecnologías y

estrategias para la adecuación y

mitigación de los efectos del cambio

climático en la producción agropecuaria.

o Objetivo Específico 1.7:

Promover la crianza intensiva de los

camélidos sudamericanos.

o Objetivo Específico 1.8:
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Garantizar la seguridad alimentaria sobre 

la base de la utilización de los recursos 

animales y vegetales de la región.
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4 Efectos presupuéstales
Las modificaciones propuestas no generan impacto en presupuesto adicional, 

especialmente en el gasto de funcionamiento o para el caso de proyectos 

especiales, los gastos de gestión o generales. En el cuadro que sigue se 

aprecia la evolución de la estructura presupuestal del PER Plan MERISS y en 

la Sub-genérica “Adquisición de activos no financieros”, donde se consignan 

“Gastos por la elaboración de estudios de pre inversión, elaboración de 

expedientes técnicos, supervisión, administración y otros afines, de los 

proyectos de inversión”, a lo largo de los años 2012 al 2015 tiene una 

participación más o menos homogénea que fluctúa entre el 14.5% al 19.5% del 

presupuesto anual total modificado.

Finalmente es importante observar que la participación del presupuesto total 

del PER Plan MERISS viene reduciendo su participación en el período de 

análisis, para el año 2012 tenía el 4.76% del presupuesto total del Pliego 

Gobierno Regional Cusco y para el 2015 éste indicador bajó a 2.33%, por 

encima del 2014 que fue de 2.09%.

PER PLAN MERISS - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2012 - 2015
Sub-Genérica 2012 2013 2014 2015 a/

2: Construcción de edificios y estructuras 46,370,414 62.32% 76,196,142 81.71% 32,261,757 72.36% 30,955,355 77.40%
3: Adquisición de vehículos, maquinarias y otros 6,247,813 8.40% 920,718 0.99% 179,195 0.40% 6,099 0.02%
6: Adquisición de otros activos fijos 5,692,141 7.65% 381,930 0.41% 421,322 0.95% . 0.00%
7: Inversiones intangibles 1.418,631 1.91% 1,984,982 2.13% 1,234,607 2.77% 1,057.834 2.65%
8: Otros gastos de activos no financieros 14,676,174 19.72% 13,768,044 14.76% 10,487,387 23.52% 7,972,770 19.94%
Genérica 6-26: Adquisición de activos no financieros 74,405,173 100.00% 93,251,816 100.00% 44,584,268 100.00% 39,992,058 100.00%
Pliego 446: Gobierno Regional Cusco 1,563,844,785 2,116,832,605 2,133,130,270 1,714,813,329
Presupuesto PER Plan MERISS / GOB. REG. CUSCO 4.76% 4.41% 2.09% 2.33%
Fuente: MEF. 
a/ Consulta al 26 de mayo 2015
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