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Ordenanza Regional
N° 051-AREQIDPA

El Consejo Regional de Arequipa
Ha aprobado 1aOrdenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, conforme ha quedado indicado en el Infonne Tecnico Nro. 00l-2008-AGOGPAjOl que ha aprobado el estudio y declaratoria de viabilidad del Proyecto
~i:l.jesSiguas U,y,tambien, en el Informe Teemco Nro. OOl-2008-EF/68.01,
.titiltQ Ja DiteCci6ij GeJieraJ. dela Oficina General de Planificaci6n Agraria del
.Mfulsterio de A.grlCUltw-a,como' 1a Direccion General de Programaci6n
MUltianualdelSector PUblico del Ministerio de Economia y Finanzas; han
condicionado la factibilidad del. Proyecto, entre otros aspectos principales, ell
orden institucional del Proyecto, la mejora de su capacldad y el diseiio de
sistemas y mecamsmos de monitoreo yevaluaciOn.
Qu~, ..las COJ:lc:1i~esd~ factibilidad advertidas han sidodesarrolladas por el
... ""Ejecutfvo ,~~i"fl,
·P~iJ~~~.~::·ha.
'tenido 'en cuenta:'((a)l la nueva
estrucfura, ()~t1ica del G6biernoRegiOttal de Arequip~ dentro de la cual, el
~oyecto Especial. Majes Sigu.as- AUTODEMA
.esm ubicado y calificado como.
organo deSCOIlcentradO
ydepex1diente de 1a Presidencia Regional; y,
108
p.~ametros sllsta:ntivosYprQCeSEUesdeelaboraci6n
del-Manual de Operaciones
AC?#.J~sx;eqtliSitOs·'~dos porel artict1lo 36 del Decreta Supremo Nro. 043-
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Que, en euanto a 1a estructura organizacional del Proyecto Especial Majes
Siguas, cabe precisar 10 siguiente: Pr'bnem.- Que, a 10 largo de su histona
normativa, si bien el Proyecto Esp.eclatMajes.Siguas ;,se enconu:aba adscrito a
los nive1es organizacionales y administrativos del Gobiem.o Nacional; sin
embargo, SUB caracteristicas y 1a necesidad de su ejecuci6n siempre 10 han
concebido y calificado como un .~
Integral de .DESARROLLO
REGIOl'lAL de PropOsitosMUltiples".Segundo.- QIle, en atenci6n al caracter
regional del Proyecto y en aplicaci6n del ~so
de descentralizacion, el
Decreto Suprema Nro. 020·2003::...VJY1ENDA
al transferlr~el Proyecto, modific6
y circunscribi6 a niveles regionales la estructura
organizacional y
administrativa del mismo. Tercero.- Que, a1Gobiemo Regional de Arequip~Ie
corresponde 'imperativamente la atribucilm. de definir. normar, dirigir y
gestionar todas las politicas de ambito y caracter'regional (articulo 45 de la Ley
27867 / Ley Organica de Gobiem.osRegionales);en ese sentido, 1a funci6n de
planeamiento, exlge. el diseiio y aprobaei6n de- politicasl prioridades,
estrategias, programas y proyectos que promuevari de manera sostenible el
desarrollo regional. Cuarto.- Que, con an-egloa la Constitucl.6n (articu1os 191
y 192), la Ley de Bases de la :Descen:tralizaci6n(articu1os 8 y 9) y la Ley
Orgfmica de Gobiemos Regionales (articu1os 11, 13 Y 20), 1a proposicion y
aprobaci6n de 1as. politicas .regionales corresponde e:ic1.usivamente a 10s
Organos de Gobiemo de,la Region, estDes, 1aPresidencia Regional y el Consejo
Regional. Quinto.- Que, habiendose aprobado la nueva estructura organica del

Gobiemo Regional de Arequipa (Ordenanza Nro. OIO-AREQUIPA)
en la que se
encuentran tipificadas y definidas tanto las funciones de gobiemo como las
funciones administrativas de todos los organos del Gobiemo· Regional;
entonces, en este estado, 10 que corresponde es fonnular y aprobar el Manual
de Operaciones del Proyecto Especial Majes Siguas en tanto que organo
desconcentl:ado regional, y que por ser tal, Unicamente Ie corresponde estar
constituldo por unidades orgimicas ejecutoras, las cuales: ((i)) deben ser
congruentes y /0 adecuarse a los niveles otganizacionales y jerirrquicos de la
estructura
del Gobiemo Regional de .Arequipa, y, ((iil bajo ninguna
circunstaneia-y/o
tipo de interpretacion pueden irrogarse y/o avocarseal
diseiio y aprobaciOn de politicas; ~es,
actividades, metas y /0 estrategias
qUe, ex lege, son .atribucion exc1usiva de 10sOrganosde Gobierno de la Region.
Que, con el Informe Tecmco Legal suscrito por la. Gerencia General, 1aJefatura
de la Oficina de Asesoria Juridica, la Jefatu.ra.de.la Oficina de Planificacion y la
Jefatura de Oficina de- Administracion. a nivel del Proyecto Especial Majes
Siguas - AUTODEMA;
y, el Informe Nro. 029-2008--GRAJOPDIde la Oficina
Regional de Planeamiento, .Presupuesto y Ordenamiento Territorial y el Oficio
ill amparo de
Nro. 062-'2008-GRA/OPDla.mvelde la SedeCentral.;entonces.
10reguIado en la Ley 27783 I Ley.de Bases de la Descentralizaci6n, la Ley
2786'7: l Ley Organica de·Oobiemoa Regionales, modificada por la Ley 2790.2 y
18Jley\~9.~S:~y;:laOr.d:~Re~ona1
N1;O. 00l.-2Q07~GRA/CR"'ARE.QUIPA
y la
OrdenanzaRq;i.onalQl0",AREQUIPA;

.Articulo. ·let~-"'DaJ;.cl~OperaciqD8ll

. ;

APROBARel-Manualde1bperacionesAela.A.\ltoridad
AutQ110~ade. Majes"
Pfuyecto ...ESpecial Maj~ SigUasdel G9llieInoRegio~ de~qW.pa,que consta
de·· (6~l.pBgiDas •.y Tabl.ero .de Man,d-o.de P~MS-Al1T9D~tdA;en este
inst:hUriento de gestiOn Be desarrolla: (a.-)la descripci6n deIProyectD,(b.-) Ia·
Fi~'ati~..(c.-llo$.
Objetivos, .(d.-)IaMisi6n,
(e~-') las Funciones, (f.-) la
~~tniC,fUil\..org~Di~fiic#81. internac1elProyect;().~, f&.~l: lfl:PIanificaci6n
Estal.f~Ca, (lid ef ~puesfu,
ProgT:aniaci6ny Ejecuci6P-,(Loo)
.••
losprocesos
decOohtinaci6n
para la asignacii)n de recursos, D.-) et. segtlimiento y
evaluaeion,(k.-) !as ~es
teelJicas, informes y. ~~t(:)]ias; y. tres
Ati.ex:osFinales, ADexo 1 - Plan Estrategico Institucional200g...2012~ Anexo 2
- Pioyecci6ri de·Presupuesto Multianual;y,Ane.xo - 3 Planificaci6n.Estratc~gi.ca
pa.ni.la consolidaclon :mtegr.aldel PEMS-AUTODEMA.
Articulo 2".- Estructura

OrgBnica

APROBAR la Estrnctura QxgSnica del .PEMS,AUTODEMA
desconcen1rado del.Gobiemo,Regional de Areqwpa:

como organo

I Sub Gerencia de Promoci6n v Uso Eficiente del RecUIso llidrico
Gerencia de Desarrollo Econ6mico VGesti6n Territorial
Sub Gerencia de Desarrollo VCompetitividad EmpresariBl
5.3.1.
5,3.2.
Sub Gerencia de Promocion de la Inversion Privada
Sub Gerencia de Acondicionamiento Teni.torial
5.3.3.
Sub Gerencia de Saneamiento Territorial
5.3.4 .
.;Gerencia de Desarrollo del Provecto Maies Simas II Etapa
5.1.2.

5.2.

5.3.

Comuniquese at senor Presidentedel
su prom.ulgacion.

Gobierno Regional de Arequipa para

PORTANTO:

MaJido'se publique ycumpla.
Dada

en

Ia $ede

Central del Gobierno Regional

v~intio(:ho'mas,del mes de abtll del dos mil echo.

~~BEIfAvmFB
del Gobiemo Regional
Arequipa·
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