
. GOBIERNO REGIONAL 

AREQUIPA 

VISTO: 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 

N
º 

6J9 2016-GRA/GR

El Informe Nº 0519-2016-GRA/OPDI de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, Informe 
N º 1288-2016-GRA/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y el Informe de Sesión de 
Directorio de Gerentes Nº 040-2016-GRA/SG de la Secretaría General. 

CONSIDERANDO: 

Que, en cumplimiento de la Ley Nº 27293 se han emitido el Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, que 
aprueba la; Directiva para la programación multianual de la inversión pública y la Resolución Directora! 
Nº 012-2007-EF, que aprueba la Directiva para la programación multianual de la inversión pública de 
los gobiernos regionales, normatividad que regula los lineamientos para la Programa Multianual de 
Inversión Pública. 

Que, en cumplimiento de la normatividad, se ha formulado un proyecto de Directiva, denominada 
"Normas para la Priorización y Programación de Inversiones en el Gobierno Regional de Arequipa", 
con la participación de representantes de las: Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia 
Regional Supervisión y Liquidación de Proyectos Inversión; Oficina Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Ordenamiento Territorial; Sub Gerencia Formulación de Proyectos Inversión; Sub 
Gerencia Ejecución Proyectos Inversión; Oficina de Presupuesto y Tributación y Oficina Programación 
de Inversiones, quienes han dado sus aportes y sugerencia según sea el caso, de acuerdo a la 
naturaleza de la función que realizan, para lo cual se adjunta copia de los Informes N°s. 333, 343 y 
368-2016-GRA/OPDI, con su respectiva Lista de Asistencia.

Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica con Informe Nº 1288-2016-GRA/ORAJ ha dado su 
opinión legal, recomendando se eleve el expediente al Directorio Gerentes a fin de que considere su 
aprobación. 

Que, la Secretaría General con Informe de Sesión de Directorio de Gerentes Nº 040-2016-GRA/SG 
del 28 de octubre del presente ano, manifiesta que los Miembros del Directorio acordaron por 
unanimidad aprobar el proyecto de Directiva, "Normas para la Priorización y Programación de 
Inversiones en el Gobierno Regional de Arequipa". 

De conformidad con lo prescrito en la Ley N º 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Ordenanza Regional N º 010-Arequipa y en uso de las atribuciones conferidas por Ley. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1 º . - Aprobar la Directiva Nº 017-2016-GRA/OPDI sobre "Normas para la Priorización y 
Programación de Inversiones en el Gobierno Regional de Arequipa". 

ARTÍCULO 2º. - Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Gobierno Regional de 
Arequipa (https://www.regiónarequipa.gob.pe/). 

Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa a losVeinticuat:t{O ) días del mes 
deN oviembre del Dos Mil Dieciséis. 

Y COMUNIQUESE 
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DIRECTIVA Nº 017-2016-GRA/OPDI 

NORMAS PARA LA PRIORIZACION Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 
EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

OBJETIVO 

Oficina de Planeamiento y -. 
Oesam,llo lnstltucloaal 

Establecer procedimientos, criterios, responsabilidades y medidas de control para la formulación 
de la programación multianual, de los proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional 
Arequipa. 

11 FINALIDAD 

Contar con un marco normativo que garantice la eficiencia y eficacia en la programación 
multianual de inversión pública, estableciendo prioridades, planteando medios para la 
institucionalización del mismo como instrumento de planificación de la inversión. 

111 BASE LEGAL 

1. Ley.N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatorias. 
2. Ley Nº 27293, que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento Decreto 

Supremo Nº 102-2007-EF y su modificado Decreto Supremo Nº 038-2009-EF. 
3. Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y su TUO Decreto Supremo 

Nº 304-2012-EF. 
4. Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual 

de la Inversión Pública, y el Formato PMIP 01 - Ficha de Programación Multianual de la 
Inversión Pública. 

5. Resolución Directora! Nº 009-2007-EF/68.01, aprueba la Directiva Nº 004-2007-EF/68.01 · del 
Sistema Nacional de Inversión Pública; y su modificatoria Resolución Directora( Nº 003-2011-
EF, aprueba Directiva Nº 001-2011-EF. 

6. Resolución Directora! Nº 012-2007-EF, aprueba Directiva Nº 005-2007-EF/68.11, sobre la 

Programación Multianual de Inversión Pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales; modificado por la Resolución Directora! Nº 001-2009-EF. 

7. Resolución Directora! N° 005-2012-EF, aprueba Directiva Nº 003-2012-EF sobre Programación 
del presupuesto multianual de la Inversión Pública. 

8. Ordenanza Regional Nº 010-Arequipa, aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa y sus modificatorias. 

IV ALCANCE 

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento por todos los 
Funcionarios, Servidores Públicos y Personal Contratado cualquiera sea su modalidad, que 
laboran en las diferentes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional de 
Arequipa: que participan en la formulación de la programación multianual de los proyectos de 
inversión pública. 

V NORMAS GENERALES 

1. Los proyectos de inversión pública están enmarcados dentro de la Ley del Sistema Nacional de 
Inversión Pública y el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013-2021 de la Región 
Arequipa, correspondiéndole al Gobierno Regional de Arequipa evaluar e implementar dichos 
proyectos de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de optimizar el uso de los recursos 
públicos. 

2. Las instancias competentes realizarán el seguimiento de los proyectos de inversión pública, 
verificando el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos del sistema nacional de 
Inversión Pública. Asimismo, realiza el seguimiento de la ejecución física y financiera de los 
proyectos de Inversión Pública, buscando asegurar que esta sea consistente con las 
condiciones y parámetros bajo las cuales fue otorgada la viabilidad. 
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VI NORMAS ESPECÍFICAS 

6.1 Proceso de priorización y programación de inversiones 

Para el proceso de priorización y programación de inversiones se consideran seis fases: 

a) Conformación de Equipo Técnico. 
b) Revisión y/o ratificación de objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Regional y 

alineamiento con documentos nacionales. 
c) Alineación de funciones básicas-programa presupuesta! y definición de brechas. 
d) Priorización y Programación de los Proyectos de Inversión. 
e) Aprobación de la priorización y programación de inversiones. 
f) Seguimiento de la priorización y programación de inversiones. 

6.2 Conformación del Equipo Técnico 

6.3 

6.2.1 El Equipo Técnico será el encargado de cumplir el proceso de priorización y 
programación de inversiones en el Gobierno Regional de Arequipa, a continuación, se 
detalla la constitución de este: 

a) Gerencia General Regional. 
b) Oficina Regional de Administración 
c) Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. 
d} Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional. 
e) Oficina de Presupuesto y Tributación. 
f) Oficina de Programación de Inversiones. 

6.2.2 El Equipo Técnico será designado o actualizado mediante Resolución de Gerencia 
General Regional, a propuesta de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y . , 
Ordenamiento Territorial, quien se constituye como el Secretario Técnico. 

6.2.3 El Equipo Técnico será presidido por la Gerencia General Regional. 

6.2.4 El Secretario Técnico será responsable de la convocatoria a los integrantes del equipo 
técnico, asr como de llevar y custodiar el libro de actas, debidamente legalizado, de 
los actuados del proceso de priorización y programación de proyectos de inversión en 
el Gobierno Regional Arequipa. 

6.2.5 El Equipo Técnico cumplirá las siguientes funciones, dentro del proceso de 
priorización y programación de inversiones: 

a) Asistencia obligatoria a las reuniones convocadas. 
b) Participar obligatoriamente en el proceso de calificación de los proyectos. 
c) El equipo técnico participara en las reuniones con voz y voto. 
d) El equipo técnico será responsable de disponer, supervisar y facilitar la 

elaboración y presentación de la información requerida. 
e) Elaboración del plan de trabajo y cronograma del proceso. 
f) Evaluación y seguimiento de la programación y priorización de proyectos. 

Revisión y/o ratificación de Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Regional y 
alineamiento con documentos nacionales. 

6.3.1 El Equipo Técnico revisa los objetivos estratégicos del Gobierno Regional de 
Arequipa, que se encuentran formulados en el Plan de Desarrollo Concertado 
Regional (PDCR), y alinea estos con los documentos nacionales como el Plan 
Bicentenario y el Acuerdo Nacional. 

6.3.2 En el caso de que los objetivos del PDCR no se alineen a los documentos nacionales 
el equipo técnico procede a reformular, reestructurar o plantear nuevos ya que estos 
constituyen condición necesaria si el proyecto de inversión guarda consistencia con 
los Objetivos de Desarrollo Regional. 
La revisión de los objetivos se realizará en la primera reunión y la aprobación de los 
mismos estará a cargo del Equipo Técnico. 
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6.4 Alineación de funciones básicas-programa presupuesta! y definición de brechas 

6.4.1 Alineamiento de funciones básicas-programas presupuestales 
El Equipo Técnico alineará cada uno de Objetivos de Desarrollo Regional (ODR) a 
las funciones básicas y complementarias según Numeral 7.6 y programas 
presupuestales, se recomienda que se use un cuadro similar al que se presenta a 
continuación, donde para cada Objetivos de Desarrollo Regional se determinaran las 
funciones básicas y complementarias involucradas y los respectivos programas 
presupuestales que se encuentran involucrados. Esta información servirá de insumo 
para las posteriores evaluaciones de la programación en sí. 

Ohjdt!VD D11ll'l'tl1ln Ragmnal furu:lona bas1c11 y 
Prugram11 Prtsup ... tales 

complamantal'las 

Agropecuaria 

Ambiente 
Comunicaciones 

Educación 

Energía 
Orden Publica y 

Salud 

Sellll8mienta 
T ransparte , ,i . . . ·-· ~ · ':' , . .. -· 

Vivienda y Deserralln 
Urbana 
Otras 

Brecha 

- '} -

.. 

1 
Población 

Br&chade Pobtdción Población No 
Indicador Tasa(%) Total al 20XX 

lndic.ador Indicador accede al Provincia 
servicio 20XX 

Comprensión Je,r..tora - Lógioo matemábca 
Tasa de Analfabetismo C) - · Tasa de Mortahd9d lrtaribl (Pcr m!I) 

MortaUdad materna (Por cien mil} 
Anemia en menores f'.fe 5 anos 
Acceso al de&'3gúe denlro de la 

'-i'lil:lnda. 
Acceso a agua potable deniro d& 1:1 

VMenda. 
Prevalencia de la desnutri~•n Gtónica 

mfantil en menores de 5 anos 
Coeficiffllie de electnficac16n 
Tramitabílidad en la red vial 

departamental 
ACC81lo a e9(Ja para riego - Superficie 

I_ Aanoola baio Rie!lo 

Con relación a este paso el equipo técnico, en cada proceso de pnorización y 
programación de Proyectos de Inversión Pública, si considera conveniente podrá realizar 
la revisión y replanteamiento de los indicadores relacionados a determinar la brecha 
provincial en el contexto regional. 

Para el desarrollo del análisis de brecha provincial en el contexto regional se ha tomado 
como referencia la propuesta "CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE LA 
INVERSION PÚBLICA" - DGIP. 
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6.5 Priorización y Programación de los Proyectos de Inversión 

6.5.1 Elaboración del plan y -cronograma de trabajo del equipo técnico 

La primera reunión se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de enero 
donde se definirá el plan y cronograma de trabajo, el cual no deberá exceder los 45 
días calendarios, cuidando los plazos para la formulación y programación 
presupuesta!, desarrollo del proceso de presupuesto participativo y la programación 
presupuesta! multianual de proyectos de inversión. El Plan de Trabajo deberá 
contener como mínimo lo siguiente: 

Actividades 
lera Reuni6n Zda Reunión N Reuni6n 

de Trabajo de Trabajo 
... ... '" de Trabajo 

Constituci6n del eauioo técnico X 
Inicio del proceso de programacid'n v priorización inversiones X 
Re vis i6n v determi naci6n de obietivos X 

Requerí miento de Información X 

Inicio de la elaboración del banco de proveutos X 
Solicitud de informacid'n X 

Revision de informacid'n X X 
Constitucló'n o actualización del Banco de Proyectos X X 

Priorización de provectos X 
. Elaboracion del pro¡¡ramaci6n X 

Aprobaclon de la PMIP X 

6.5.2 Constitución o Actualización del banco de proyectos 

En la primera reunión el equipo técnico determinará de ser el caso la información 
necesaria para cumplir el proceso, así solicitara información a las diferentes áreas del 
Gobierno Regional de Arequipa y establecerá los plazos de presentación de la misma 
ante la Secretaria Técnica del Equipo Técnico, bajo responsabilidad. 

a) Se solicitará a la Gerencia Regional de Infraestructura la ejecución de proyectos 
de inversión, proporcionando la siguiente información: 
» Relación de proyectos que se encuentran en ejecución, precisando el avance 

físico y financiero, así como el cronograma de ejecución. 
» Relación de proyectos paralizados indicando el motivo. 
» Relación de proyectos en convenio. 
» Relación de estudios definitivos aprobados y en elaboración. 
~ Información adicional que el equipo técnico considere necesario: 

b) Se solicitará a la Oficina de Programación de Inversiones la siguiente información: 
» Proyectos viables en los dos (02) últimos años que no cuenten con estudio 

definitivo. 
» Proyectos que si cuenten con estudios definitivos, con registro de formato 

SNIP-F15 
~ Información adicional que el equipo técnico considere necesario. 

c) Se solicitará a la Jefatura Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento 
Territorial la siguiente información: 
» Proyectos priorizados en actas de presupuesto participativo de los últimos 3 

años, actas e informes de presupuesto participativo. 
,,. Compromisos institucionales que surgen de acuerdos con la población. 
~ Proyectos que se encuentren en el Plan de Gobierno. 
» Información adicional que el equipo técnico considere necesario. 

d) De ser el necesario se solicitará a la Oficina Regional de Administración la 
siguiente información: 
~ Ejecución financiera de los proyectos a nivel SIAF. 
» Ejecución financiera de la elaboración estudios de inversión del SIAF. 
» Información adicional que el equipo técnico considere necesario. 
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e) El Equipo Técnico en la fecha estipulada en el cronograma de trabajo, procederá a 
revisar ,la información proporcionada e iniciará el proceso de consolidación y 
constitucióñ de la información que le fue proporcionada. · 

f) El Equipo Técnico se organizará para realizar la actualización y ordenamiento y 
tendrá la responsabilidad de hacer el cruce de información de todas las fuentes 
que les fueron proporcionados con la finalidad de garantizar la calidad de la data 
que será llevada a calificación. 

6.5.3 Priorizaclón de proyectos. 

a) Esta actividad será desarrollada en el número de sesiones que determine el 
equipo técnico, dependiendo del volumen . del banco de proyectos y en 
cumplimiento al cronograma de trabajo. 

b) Los proyectos serán sometidos a calificación con los criterios de priorización 
establecidos en el numeral 6.6 de la presente. 

c) El Equipo Técnico una vez concluida la priorización elaborará el listado de 
proyectos en orden de puntuación obtenida. 

6.5.4 Elaboración de la Programación 

a) El Equipo Técnico solicitará los Proyectos de Inversión Pública con la respectiva 
programación física y financiera del listado de proyectos que han sido priorizados. 

b) Se realiza la programación física y financiera de los proyectos priorizados por el 
Equipo Técnico considerando que La Directiva para la Programación Multianual de 
la Inversión Pública de Gobiernos Regionales, precisa que • .. . el cronograma de 
ejecución de cada proyecto debe ser consistente con el plazo de ejecución y los 
montos de inversión estipulados en los estudios de pre inversión del proyecto, de 
modo que se asegure que los beneficios del proyecto se generen en los plazos 
previstos y no se incurra en mayores costos y gastos". 

c) Una vez remitida la programación física-financiera el equipo técnico revisará y 
validará cuidando la consistencia de la programación multianual de inversiones del 
Gobierno Regional de Arequipa. 

6.5.5 Criterios de Priorización 

Estos criterios podrán ser revisados y/o ajustados cada cierto periodo, con el fin de 
garantizar un nivel eficiente de ejecución y un mayor impacto de los programas y 
proyectos: 

a) Proyectos de inversión en liquidación. 
b) Proyectos de inversión en ejecución física. 
c) Proyectos de inversión con buena pro. 
d) Proyectos de inversión con procesos de contratación. 
e) Proyectos de inversión con estudio definitivo o expediente técnico aprobado, 

debidamente registrado el informe de consistencia del expediente técnico o 
estudio definitivo de los Proyectos de Inversión Pública viable al que se refiere el 
SNIP. 

f) Elaboración de los estudios definitivos, expedientes técnicos, y/o documentos 
similares de los proyectos nuevos declarados viables. 

A continuación se plantea la matriz de criterios de calificación que permite la 
evaluación de los proyectos colocándolos en orden de puntuación: Se precisa que el 
equipo técnico está en la facultad de revisar y plantear modificaciones a dicha matriz. 



Nl! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

6 

Criterios de Objetivos de Presupuesto 
Nivel Socio Indice de 

Costo del Proyecto Enfoque Territorial Financiamiento Economlco de Desarrollo prlorizaclon Desarrollo Regional Participativo 
Beneficiarios Territorial 

Tiene 

a. Montos de e¡ecudón finandamfento 
Objetivos definidos d1 proveniente de Resultado z que permitan delimitar Proy. Numero de Intervalos de 

111 acuerdo al allneamlento de 
los proyectos de 

ptJe Priorizad ptJe pruvlnda, 
ptje otras fuente:s ptje 

pobreza 
ptje obtenido dol ptJe 

Q los Objetivos del PDCR y o C2 C3 naaonales. C4 C5 IOTanlvel C6 
Proyecto o Inversión ptlblka do o lnvoluiradas provincia/distrito doalmentos nadonales internaciOnalts o pn,vindal 

V impacto regional. 

de beneiidarlos 
dlrec:tas 

lnversion 
Publica 

'" ... .. '" o y 

~ 8 :,, 8 -;a :"u;' ,o - t ;,t g8 o ~o "' 
.. ;,t 

~ ~ 1 o -o • e o o 
o ºº g 1~ o~ ,o~ ~ ! "' 'I' '" ¡ ¡ SI NO SI NO A o g8 N 

~~ e i ~~ e "' o i ;,t ~ :; .., ... .. z ... ... .. .. 
E NO o.. e ~ '" "' " y o.. 

A ... ... 
A ~ "'' 

Continua Se exduye 10 8 i 10 5 10 8 z 10 8 z 10 8 z 10 8 2 

o o o o o o 
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o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 
o o o o o o 

Fs Besicas Salud, Educaclon, Saneamiento, Nutricion, Transporte, Agropecuaria(Riego), Ambiente, Energia (Electrificacion) 
Fs Complernentanas Orden Publico y Seguridad _(Seg~ridad !)udadana),Comul'kac~.~mbiente (Residuos Sólidos),Vi..;end.a y Des~llo. Urt>arlo (Vlar. Urbanas), 

. / ,&a,aEJ . Q . 

. q}':' G') / º4~\ 
~ \i vi ;,J'-.....A~ ;;:i, .~ .¡: ~ rjg ,: 

'',~9;,. ; rli~/: 
-~~.- . ..,of'/ 

Culminaclon del Efecto 
Mejora el 

Alineamiento * desarrollo 
proyecto climatico 
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o 
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8 o Puntaje . ~ 
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ptje 1:9 
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6.6 Aprobación de la Priorlzación y Programación · 

La programación definitiva será elevada para la aprobación de la Gobernación, previa 
sustentación a cargo del equipo técnico; una vez aprobada la priorización y programación 
será remitida a la Oficina Regional Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, 
con la finalidad de que cumpla con los procedimientos debidamente reglamentados. 

6.7 Seguimiento de la programación de las inversiones. 

a) El Equipo Técnico en forma posterior a la aprobación de la Programación Multianual de 
Inversión Pública, verifica su cumplimiento. 

b) El Equipo Técnico al año posterior a la aprobación de la Programación Multianual de 
Inversión Pública, actualiza la información considerada en el Numeral 6.4.1 de la 
presente Directiva, así determinara los cambios en los indicadores considerados en 
dicha tabla, con la finalidad de realizar el próximo proceso de priorización y programación 
de inversiones, replantear los criterios de priorización y los mismos indicadores. 

VII DEFINICIONES DE TÉRMINOS: 

8.1 Programa Multianual de Inversión Pública.- Es el conjunto de PIP a ser ejecutados en un 
período no menor de tres años y ordenados de acuerdo a las políticas y prioridades 
Sectoriales,: .Regionales y Locales, según corresponda. (Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 ). 

8.2 La Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP).- Es instrumento de gestión de 
la programación de inversiones para un periodo de tres años, aprobado por la Directiva 
para la Programación Multianuál de la Inversión Pública, que luego fue complementada 
con la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública de los Gobiernos 
Regionales. (Directiva Nº 005-2007-EF/68.11, modificada por Resolución Directora! Nº 
001-2009-EF/68.11 ). 

8.3 

8.4 

La Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública (PPMIP).- Es un 
proceso que es realizado por las entidades de los tres niveles de gobierno de manera 
conjunta con la fase de programación del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
respectivo. En esta programación se definen los proyectos prioritarios asocia su 
financiamiento, que serían ejecutados en un periodo de tres años consecutivos, 
posteriores al año que se viene ejecutando el Presupuesto del Sector Público, tomando 
en cuenta las prioridades establecidas y el Marco Macroeconómico Multianual (Directiva 
Nº 003-2012-EF/50.01 "Directiva para la Programación del Presupuesto Multianual de la 
Inversión Pública"). 

Priorización de Proyecto de Inversión Pública.- Es la calificación de la calidad de un 
Proyecto para definir su prioridad frente a otros que compiten con él, de un lado, y el 
ejercicio dedicado a buscar sus conexiones prácticas entre ellos (económicas, técnicas, 
sociales), de otro lado; constituyen el reto de mayor envergadura para los planificadores 
y proyectistas. Se trata de un proceso que permite lograr beneficios cuando se integran 
proyectos en paquetes o programas. En conclusión la priorización de proyectos se define 
como la razón de proporcionalidad, en términos de cuanto mejor es una alternativa que 
otra; se requiere de un proceso de evaluación. (Metodología de Priorización de 
Programas y Proyectos de Inversión Pública CEPLAN). 

Indice de Desarrollo Territorial IDT.-Es una herramienta que permite visualizar en el 
territorio las brechas socio económicas asociadas a las funciones básicas y 
complementarias. Otorga a la gestión de la inversión pública por nivel de gobierno un 
criterio mayor de decisión en la formulación y ejecución de proyectos de inversión 
pública. 
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8.6 Funciones Básicas y complementarias.- La Dirección General de Inversión Pública del 
MEF definió ocho (8) funciones básicas, que orienten la propuesta de lineamientos de 

~lítica y prioricen la inversión; así como cuatro (4) funciones complementarias, las que 
· se detallan en el siguiente cuadro. 

Estructura Funcíonal Funciones Funciones Complementarias Programática-Sector Público Básicas 
Orden Publico y Seguridad Orden Publico y Seguridad (Seguridad Ciudadana) 

Aarocecuaria Aarocecuaria 
Energía Energía 

Transporte Transporte 

Comunicaciones Comunicaciones 

Ambiente Ambiente Ambiente (Residuos Sólidos) 

Saneamiento Saneamiento 
Vivienda v Desarrollo Urbano Vivienda v Desarrollo Urbano (Vías Urbanas) 

Salud Salud 

Educación Educación 

Nutrición 

1 



- 1-
9 

.-. DIAGRAMA PROCESO DE PRIORIZACION Y PROGRAMACION DE PIP 

. ' GERENCIAS 
i 

OFIONA Pl,o\NEAMIEN10, 
GEflENOA GENEÍIALI 

1 
EQUIPO 'fE<'Nl(O RESPONSABLES DE SOBERJIIAOON 

PllESUPUESTO Y OT. 
EJECUOON PR()Y, 

f J 
Elabora el plan y 

INICIO Elabora Res . .. cronograma de 

.. constitucion trabajo 

r" / • Solicita la actualiza cío 
constitucion o n de Equipo 

Define/Ratifica 

actua lizacion de Ter.nico 
Obj. Des. Reg. 

Equipo Tecnico (ODR) 

1 
• 

Alinea funciones 
basicas y Define _. Solicita relacion 

proy. inv. Sustenta la 
brechas ~ 

PMIPdei GRA 
Comunica la • 

constitucion de - Recibe inf. proy. Prepara inf. • 
Equipo Tecnlco inv. 

~ proy. inv. Aprueba la 
·" PMIPdel GRA + • .. 

Convoca a la 
Realiza filtro de Remite inf. 

proy .. de lnv. 
~ . 

. proy. inv. 
· -¡mmeréf reunion . ... 

del equipo 
tecnlco 

Proy. guarda 
NO consistencia 

con ODR 

Proy. 
desesti- SI 

mado 

Proy. inv. pasa a 
calificacion 

• 
Prioriza prov. de 

inv. 
,, 

Elabora ranking 
de proy. in1,. 

priorizados 

• 
Solicit;i prog. Realiza prog. 

física-financiera ¡..._. física-financiera 

proy. inv. de proy. inv 
priorizados priorizados 

+ 
Revisa y va llda la 

Remite inf. 
programación 

proy. inv. 
del PMIPdel 

GRA. 
1 

,1, 

Propone/Sustenta 
PMIPdel GRA 

Da cumplimieto a la -
PMIP aprobada 

+ 

( FIN 
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. \\o Reg. :C ~ 
./~v- Vº~es:;,% VIII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

(

(:J ,, 1 

(i ·¡-3~r."Geñ~ 9~-.¡) PRIMERA.-La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial de la 
':"::-ªG·, 

7
._«.-i', · Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, velarán por el cumplimiento de la presente 

ne Directiva, así como absolver los casos no previstos o contemplados en la presente Directiva. 

SEGUNDA.- Aquellos proyectos que por su naturaleza de ejecución estén paralizados se les 
.~, deben dar prioridad en incorporarlos en la programación una vez que reúnan las condiciones ~· ... ~~-2~'·\.}técn!cas y administrativas en el marco del SNIP, conforme a lo informado por la Gerencia rK" ;. .~ Regional de Infraestructura. 

'z:.~>'·1TERCERA.- El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Directiva, constituye 
~::::_,:~> falta de carácter disciplinario y se sancionará de acuerdo a las normas correspondientes, según 

la relación laboral contractual del trabajador, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran 
iniciarse. 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

, ' 




