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SUBGERENTE  DE NIODERNIZACION Y TECNOLOGIAS  DE LA
INFORMAC16N

Opini6n sobre el Proyecto de Manual de Operaciones -MOP del plan
de Mejoramiento de Riego en Sierra y Selva -PLAN MERISS

INFORME  N° 13-2021-GR CUSCO/PM-DE

Cusco,16 de febrero 2021

Tengo el  agrado de  dirigirme  a  usted,  c;on  la finalidad  de  informar a
su Despacho lo siguiente:

I.       Objeto

7.7. Con   el   documento   de   la   referencia   el   Director   Ejecutivo   del   Plan   de
Mejoramiento  de  Riego  en   Sierra  y  Selva  en  adelante  (Plan   MERISS),
presenta  el   Proyecto  de   Manual  de  Operaciones  y  el   lnforme  T6cnico
Sustentatorio,  para su revision y opini6n.

11.       Antecedentes

2.1.        Con  Resoluci6n  Ejecutiva  Regional  N°  996-2015-GR  CUSCO/GR de fecha
09.oc;t.2015 se aprueba el  Manual de Operac;I.c)nes del Plan  MERISS.  Dic;ho
documento de gesti6n fue formulado en  base al  Decreto Supremo N° 043-
2006-PCM  "Aprueban  Lineamientos  para  la  elaboraci6n  y  aprobaci6n  del
Reglamento de Organ.Izaoi6n y Funoiones  -ROF por parie de las ent.Idades
de la Administraci6n  P0blica", el cual fue derogado por el  Decreto Supremo
N°  054-2018-PCM   que   aprueba   los   Lineamientos   de   Organizacion   del
Estado Dublicado en el diario oficial  EI  Peruano el  18 de mayo del ano 2018
y modificado por el  Decreto Supremo N°  131-2018-PCM publicado el 30 de
diciembre del 2018.

2.2.        EI Gobierno Reg.Ional de cusco a trav6s del Acuerdo Regional N° 066-2019-
CR/GRC.CUSCO del 09.abril.2019 Declara en proceso de Reestructuraci6n
y Modernizaci6n Administrativa y Financiera al Gobierno Regional de Cusco,
a   fin   de   ac;tualizar  los   documentos   de   gesti6n   arficulados   a   la   nueva
estructura  organizacional,  sinceramiento del  presupuesto y la  optimizaci6n
de los recursos humanos del Gobierno Regional de Cusco.

2.3.        Con  Ordenanza   Regional   N°   176-2020-CR/GR  CUSCO  publicado  en  el
diario   oficial   EI   Peruano  el   09.oct.2020   se   aprueba   el   Reglamento  de
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Organizaci6n  y  Funciones  del   Gobiemo   Reg.Ional   de  Cusco.   La   sexta
disposici6n   complementaria,   trans.Itoria  y  final   de  dicho   instrumento  de
gesti6n  senala  textualmente:  "El  lMA,   Plan  COPESCO  y  plan  MERISS
presentan en  un plazo de sesenta (60) dias sus respectivos Proyectos de
Manuales de Operaciones - MOP, para su aprobaci6n". En cumplimiento a
dicha disposici6n el Plan MERISS presenta el presente Proyecto de Manual
de Operaciones, cuyo contenido se proc;ede a revisar.

111.        An5'isis

3.1.       En  el  marco  del  inciso  d)  del  Art.  86°  del  Reglamento  de  Organizaci6n  y
Funciones aprobado por Ordenanza Regional N° 176-2020-CR/GR CUSCO
la  Subgerencia de  Modemizaci6n y Tecnologias de la  lnformaci6n tiene la
funci6n   de   "Supervisar,   evaluar,   difundir,   actualizar  y   sistemat.Izar   los
instrumentos   de   gesti6n   institucional:   Reglamento   de   Organizaci6n   y
Funciones, ROF, Manual de Operaciones -MOP („,)" en el marco de dicha
funci6n se emitifa la presente opini6n.

3.2. Con el  Decreto Supremo N° 054-2018-PCM se  aprueba los "Lineamientos
de Organizaci6n  del  Estado" el  cual  tiene  por objeto  regula los  principios,
criterios   y   reglas   que   definen   el   diseho,   estructura,   organizacion   y
funcionamiento de las entidades del Estado, norma que fue modificado por
el   Decreto   Supremo   N°   131-2018-PCM.   Ambas   normas   son   la   base
fundamental para la revisi6n del presente instrumento de gesti6n.

a)  Conforme  lo  establece  el  Art.  438°  del  Reglamento  de  Organizaci6n  y
Funciones  del  Gobiemo  Regional  de  Cusco,  el  PLAN  MERISS,  es  un
6rgano  desconcentrado  de  segundo  nivel  organizacional,  cuenta  con
autonomia  tecnica,  econ6mica  y  administrativa  en  la  medida  que  las
normas lo faculten . . ."

b)  El art. 2 del Decr?to Supremo N° 131-2018-PCM que mcidifica el numeral
14.1  del Art.14 6rganos Desconcentrados del D€creto Supremo N° 054-
2018-PCM. indica que los 6rganos desconcentrados deben de desarrollar
un   Manual  de  Operaciones,   de  corresponder.   En  el  contexto  de  la
reestructuraci6n del Gobiemo Regional de Cusco si le corresponde al Plan
MERISS formular indicado instrumento de gesti6n.

c)  EI  Manual de Operaciones del  plan  MERISS se encuentra dentro de lo
establecido por el inciso b) del Art. 53° del Decreto Supremo N° 054-2018-
PCM,  el  cual sehala que,  "el  Manual de Operaciones es un documento
tec;nico  normativo  de gesti6n  organizacional  que formaliza  la  estructura
organica    al    interior    de    los    6rganos    desconcentrados,     cuando
corresponda".

Av.  Tomasa  Ttito  Conclemayta  N°  `11Cil   RA  W8nchaq
fentrai  Te{{:]f6njt-.a  I.084]  ?2_1131

www.I.egioiici!sco,gob,pe
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d)  EI   Plan   MERISS,   formul6   el   Proyecto   de   Manual   de   Operac;iones,
tomando  en  consideraci6n  lo  establecido  en  el  Ariiculo  8  reglas  para
establecer la estructura organica y funcional del Decreto Supremo N° 054-
2018-PCM y su modificatoria.

e)  EI  Gobierno  Regional  de  Cusco  a  trav6s  de  la  Resoluci6n  Gerencial
General      Regional      N°      406-2020-GR     CUSCO/GGR      aprob6     los
"Lineamientos   para   la   formulaci6n   y/o   actualizaci6n   del   Manual   de

Operaciones -MOP para los 6rganos desconcentrados".

Dicna  norma  es  de  alcance  para  los  6rganos  desconcentrados  que  no
forman  parie del  Reglamento de Organizaci6n y Funciones del  Gobierno
Regional  de  Cusco.  En  consecuencia,  el  Plan  MERISS,  ha  tomado  en
consideraci6n   dichos   lineamientos,   basic;amente   a   la   estruc;tura   del
Manual  de  Operaciones  y  a  lo  concerniente  a  la  identificaci6n  de  los
procesos,  todo  ello  en  cumplimiento  al  Art.  45 del  Decreto  Supremo  N°
054-2018-PCM  y su  modificatc]ria por el  Decreto Supremo N°  131-2018-
PCM.

f)   La  norma  aplicable  para  el  proceso  de  aprobaci6n  o  modificac.16n  es  el
establecido  por  el   inc.Iso  a)   del   numeral   46.1   del  Art.  46  del   Decreto
Supremo   N°   054-2018-PCM,   que   tambi6n   aplica   para   Manuales   de
Operaciones, es por ello que el plan MERISS ha tomado en consideraci6n
dicno inciso.

3.3.        Con  Resoluci6n  de  Secretaria  de  Gesti6n  P0blica  N°  003-2018-PCM/SGP
se   aprueba  la   Directiva   N°   001-2018-PCM/SGP   Directiva  que   regula  el
sustento t6cnico y legal de proyectos normativos en materia de organizaci6n,
estructura  y  funcionamiento  del  estado,  modificado  por  la  Resoluci6n  de
Secretaria de Gesti6n Publica N° 003-2019-PCM/SGP.

a)     EI  Art.   47  del   Decreto  Supremo  N°  054-2018-PCM,   senala  sobre  el
Contenido  del  lnforme  Tecnico  -  lT  por  modif.Icaci6n  de  la  estructura
organica.   Considerando   que   el   Manual   de   Operaciones   del   Plan
MERISS   se  encuentra  en   el   supuesto  indicado  en  el   inciso  a)   del
numeral  46.1  del  Art.  46  del  Decreto  Supremo  N°  054-2018-PCM,  se
evidencia que na cumplido con sustentar cada uno de los contenidos de
un  lnforme Tecnico tal  cual  lo establece  con  mayor detalle  el  inciso  b)
del Anexo 2 de la D.Irectiva N° 001-2018-PCM/SGP.

b)     Con  respecto  al  inciso  b)  del  Anexo  2  de  la  Directiva  N°  001-2018-
PCM/SGP,  en  lo que se  refiere  a ``identificaci6n y just.Ificaci6n t6cn.Ica y
legal  de las funciones sustantivas asignadas a los 6rganos de  linea de
la  entidad"  solo  se justifican  t6cnica y  legalmente  las funciones de  las
unidades  funcionales  de  linea,  sin  embargo  se  aprecia  en  el  IT  del
Manual de Operaciones del  Plan  MERISS el  sustento para los 6rganos
de  administraci6n  interna,  esto  no  trae  consigo  ningdn  inconveniente
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puesto que contribuye en gran medida en la justificaci6n del instrumento
de gesti6n en revisi6n.

c)     La norma aplicable en el punto precedente, corresponde para el lnforme
T6cnico Sustentatorio de un  Reglamento de Organizaci6n y Funciones.
Sin  embargo,  en  vista  que  no  existe  un  articulo  en  especifico  sobre
contenidos    basico    para    un    informe    t6cnico    de    un    Manual    de
Operaciones,  la  Subgerencia  de  Modernizaci6n  y  Tecnologias  de  la
lnformaci6n ha tomado como criterio la utilizaci6n de dicho articulo para
el lT de Manuales de Procedimientos, el mismo que el Plan MERISS ha
cumplido en presentar.

3.4.        Con  Resoluci6n  de  Secretaria  de  Gesti6n  P0blica  N°  002-2020-PCM/SGP
se  aprueba  los  Lineamientos  N°  01-2020-SGP  denominados  "Funciones
estandarizadas en el marco de los sistemas admin.Istrativos".

a)     En  el  marco  de  dl.cha  norma  se  evidencia  que  el   Plan   MERISS   ha
incorporado  dichas funciones  estandarizados tanto  para  sus  unidades
funciones de asesoramiento y de apoyo, en algunos casos adaptandolas
a sus propias necesidades,  lo cual es factible.

3.5.       Con  Resoluci6n  de  secretaria  de  Gest'16n  pdblica  N°  005-2020-PCM/SGP
se     aprueba     los     Lineamientos     N°     02-2020-SGP     que     Establecen
Orientaciones sobre el Reglamento de Organizaci6n y Funciones -ROF y el
Manual de Operacl.ones -MOP, en el Capltulo Ill senala sobre el Manual de
Operaciones aspectos generales y contenido, sustento y aprobaci6n. EI plan
MERISS ha tomado en consideraci6n aspectos sobre el particular, teniendo
en cuenta que este instrumento se deriva en  su totalidad de  lo establecido
por el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y su modificatoria por el Decreto
Supremo N° 131-2018-PCM.

3.6.       Sopre  la  formulaci6n  de  los  procesos  de  nivel  cero  (macroprocesos),  se
evidencia que el  plan  MERISS  ha identificado dichos procesos tomando en
cuenta lo establecido en el  numeral 7.5 de la Resoluci6n Gerencial  General
Regional  N° 406-2020-GR  CUSCO/GGR,  ademas de  la  Norma T6cnica  N°
001-2018-SGP  Norma  T6cnica  para  la  implementaci6n  de  la  gesti6n  por
p_rocesos   en   las   entidades   de   la   administraci6n   pdblica   aprobado   por
Resoluci6n de Secretarl.a    de Gesti6n  Pclblica NC' 006-2018-PCM/SGP.

3.7.        La autonomia administrativa que ampara al  plan  MERISs establecido en el
Art.   438°   del   Reglamento   de   Organizaci6n   y   Funoiones   del   Gobierno
Reg.Ional de Cusco, Ies permite organizarse de la manera mss agil y flexible
con  el  prop6sito  de  buscar la  eficiencia  y  eficacia  en  el funcionamiento  de
sus  actividades  que  generen  valor  poblico  a  la  ciudadania,  todo  ello  sin
soslayar los objetivos  institucionales que  por naturaleza de  su  accionar les
corresponde  alcanzar.  Dicha  autonomia,  no  se debe  entender de  ninguna
manera que se eluda los pr.Incipios,  reglas, Iineamientos establecidos en las
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normas  sobre  la  formulaci6n  de  Manuales  de  Oi)eraciones.   mas  nor  el
contrario son  instrumentos que contribuyen  al  correcto analisis y diseno de
una estructura funcional.  Lo cual se ha plasmado en el Proyecto de  Manual
de Operaciones del Plan MERISS.

3.8.        Finalmente el Directorde Gesti6n del conocimiento del plan MERISs en su
lnforme  N°  002-2021-GR  CUSCO/PM-DE-DGC  seriala  que,  el  proceso  de
formulaci6n  del   Manual  de  Operaciones  ha  sido  un  trabajo  paril'cipatl.vo
desarrollado en  moltiples talleres con  los trabajadores de dicha  instituci6n,
para finalmente ser socializado al Comit6 T6cnico del Plan MERISS quienes
validaron dioho instrumento de gesti6n.  Por otra parie,  esta Subgerenoia ha
desarrollado reuniones de coordinaci6n donde se h.Izo alcances, precisiones,
sugerencias    y    observaciones    los    mismos   que    fueron    tornados    en
consideraci6n por dicha instituci6n.

IV.       Conclusiones

4.1.        En  el  marco  de  lo  indicado  en  el  numeral  3.1  y  considerando  que  el  plan
MERISS  se  ha  cenido  a  las  normas  indicadas  en  la  parte  del  analisis  del
presente  informe,  se  emite  la  op.Ini6n  favorable  al  Manual  de  Operaciones
del Plan MERISS para continuar con su tramite de aprobacion.

V.       Recomendaciones

5.1.       Portodo lo antes indicado, agradecele a usted remitirel presente expediente
a  la Oficina Regional de Asesoria Juridica,  adjunto al  presente 02 anillados
conteniendo  el   Proyecto  de  Manual  de  Operaciones  e  lnforme  T6cnico
S_ustpntatorio con las visaciones correspondientes y un Proyecto de Decreto
Regional,   para   su   correspondiente   revisi6n   y   de   encontrarlo   conforme
continuar con su tramite de aprobaci6n.

ES Cuanto lnformo a usted,  para su conocimiento y fines consiguientes.

A,chiva
Adj OacD
En/O      folios


