
GOBIERNO REGIO~· 
AREQUIPA 

~~~ 
N° 169-2016....Q.RA!GR 

VISTOS: 
El Informe N° 035-2016-GRAlOPDI, el Informe N° 018-2016-GRAlORPPOT, el Informe N° 077-2016-

GRA/OPDI, el Informe N° 256-2015-GRA/ORAJ y el Informe de Sesión de Directorio de Gerentes W 002-2016-
GRA/SG sobre aprobación de la Directiva N° 003-2016-GRA/OPDI denominada "Disposiciones para la Gestión de 
Recursos de Inversión Pública, bajo la modalidad de Administración Directa, para el ejercicio presupuestal2016, del 
Pliego Presupuestal443 Gobierno Regional de Arequipa"¡ y, 

CONSIDERANDO: 
Que, el articulo 191° de la Constitución Politica del Estado -modificado sucesivamente por las Leyes de 

forma Constitucional N° 27680, 28607 Y 30305- establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia¡ 

Que, el T.U.O. de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto W 28411, en su artículo 59°, prevé que 
la ejecución de las Actividades y Proyectos así como de sus respectivos Componentes, de ser el caso, pueden ser 
efectuadas por Ejecución Presupuestaria Directa¡ en virtud a la cual una Entidad, con su personal e infraestructura, se 
constituye en ejecutor presupuestal y financiero de las mismas¡ 

Que, la Resolución de Contralorla N° 195-88-CG establece normas para la Ejecución de Obras por 
Administración Directa. As!, en su numeral 1 sef1ala que "Las Entidades que programen la ejecución de obras por 
administración directa, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente,' el personal técnico-administrativo 
y los equipos necesarios." Luego, en su numeral 4, establece que "La Entidad debe demostrar que el costo total de la 
obra a ejecutarse por administración directa, resulta igual o menor al presupuesto base deducida la utilidad, situación 
que deberá reflejarse en la liquidación de la obra." 

Que, mediante los Informes N° 035 Y 077-20 1 6-GRA/OPDI, la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional propuso la I!.probación de la Directiva N° 003-2016-GRA/OPDI sobre "Disposiciones para la Gestión de 
Recursos de Inversión Pública, bajo la modalidad de Administración Directa, para el ejercicio presupuesta! 2016, del 
Pliego Presupuestal 443 Gobierno Regional de Arequipa", ello atendiendo la necesidad expuesta por las diferentes 
unidades orgánicas involucradas mediante el Informe W 627-20l5-GRA/SGEPI, el Infornfe N° 860-2015-
GRA/SGFPI, el Informe N° 2634-2015-GRA/SGSLPI y el Informe N° 1 526-20 1 5-GRA/GRI¡ 

Que, en ese sentido, resulta necesario establecer los lineamientos y pautas de carácter metodológico que 
permitan la adecuada gesti6n de los créditos presupliestarios destinados a gastos ·.de inversión, en la modalidad de 
Administración Directa, correspondientes al ejercicio fisca.l2016 del Gobierno Regional de Arequipa¡ 

Que, conforme al Informe de Sesión de Directorio de Gerentes N°· 002-2016-GRA/SG, el Proyecto de 
Directiva referido fue aprobado por unanimidad en la Sesión Extraordinaria de Directorio de Gerentes Regionales de 
fecha siete de marzo del año en curso¡ 

Estando al Informe N° 256-2016-GRA/ORAJ; y en uso de las f~tades conferidas por la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales N°·27867, la Ordenanza Regional N° OIO-AREQUIPA, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28411, aprobado mediante D.S. N° 304-2012-EF, 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO 1D

,_ APROBARla Directiva N° 003-2016-GRA/OPDI sobre "Disposiciones para la Gestión de 
Recursos de Inversión Pública, bajo la modalidad de Administración Directa, para el ejerciciopresupuestal 2016, del 
Pliego Presupuesta! 443 Gobierno Regional de Arequipa", la misma que en Anexo forma parte de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 2D
,_ PUBLICARla presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Gobierno 

Regional de Arequipa (www.regionarequipa.gob.pe) 

Dada en la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, a los TRE INT A 
del año dos mil dieciséis. 

REGíSTRESE Y COMUNíQUESE. 

dias del mes de MARZ O 
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Gobierno Regional 
de Arequipa 

OfIcina de PlanNmlento y 
De.arrollo In.tltuclonal 

DIRECTIVA N° 003·2016·GRAlOPDI 

DISPOSICIONES PARA LA GESTiÓN DE RECURSOS DE INVERSiÓN PÚBLICA BAJO LA 
MODALIDAD DE ADMINISTRACiÓN DIRECTA, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016, 

. DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

OB.JETIVO 

stablecer los lineamientos y pautas de carácter metodológico que permitan la gestión de. los 
réditos presupuestarios destinados a gastos de inversión, en la modalidad de ejecucióil de 

administración directa, en el Presupuesto Institucional para el Ejercicio Presupuestal 2016 del 
. . Gobierno Regional de Arequipa. 

11 FINALIDAD 

o,. ;,J" 

Contar con un documento normativo que permita prever acciones tendientes a lograr una 
adecuada, eficaz y eficiente asignación y utilización de recursos, destinados a gastos de 
inversión durante el Ejercicio Presupuestal 2016. 

111 BASE LEGAL 

1. Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprueba las Normas para la Ejecución de 
Obras por Administración Directa. 

2. Ley N° 27245, Ley de· Prudencia y Transparencia Fiscal y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 151-2004-EF. 

3. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva General del SNIP, 
Aprobada por la R.D. N° 003-2011-EF.6801 Y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
N° 102-2007-EF. 

4. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
5. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
6. Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo; y su Reglamento aprobado con 

Decreto Supremo N° 171-2003-EF. 
7. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
8. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y su TUO aprobado con 

Decreto Supremo N° 304-2012.;.EF 
9. Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. 
10. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno. 
11. Ordenanza Regional N° 010-Arequipa, que aprueba la Modificación de la Estructura Orgánica 

y del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa. 
12. Ley W30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con Decreto 

Supremo W 350-2015-EF . 

. IV AL,CANCE 

Las disposiciones 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, para el ejercicio fiscal 2016. 

V. NORMAS GENERALES 

Para la ejecución de los créditos presupuestarios autorizados y destinados a gastos de inversión 
se deben tener en cuenta estos conceptos operativos: 

1. Proyecto de Inversión Pública 

Es la intervención limitada en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de la Institución. 
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2. Créditos presupuestarios destinados a gastos de inversiones 

Son aquellos reCursos presupuestarios destinados a la ejecución de obras y proyectos de 
inversión pública previstos en el Presupuesto Institucional 2016 aprobado de acuerdo a Ley. 

3. Identificación de Costos 

En la ejecución de una obra o proyecto de inversión, en la modalidad de administración directa, 
el presupuesto de estos últimos presenta esta estructura: 

a) Costos Directos .. - Son aquellos que quedan insumidos en la obra o proyecto de inversión 
pública, los cuales están conformados por la mano de obra, materiales, ·equípos y 
herramientas, de acuerdo al Presupuesto de Inversiones del Pliego 443 Gobierno Regional 
Arequipa. . 

b) Costos Indirectos o Gastos Generales.- Son aquellos costos que no pueden aplicarse a ~ ; 
uná partida específica, sino que tienen incidencia sobre todo el costo de la obra o proyecto 
de inversión pública. Comprende los gastos de los procesos de selección, gastos indirectos 
varios, gastos de administración de obra (incluye liquidación físi~ y financiera), gastos de 
administración en oficina, gastos en otros compromisos financieros, entre otros, de acuerdo 
al Presupuesto de Inversiones del Pliego Gobierno Regional Arequipa. Se consignan en el 
'presupuesto ánaUtico de cada obra o proyecto, de acuerdo al Clasificador de Gastos 
Presupuestarios que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe. 

VI NORMAS ESPECíFICAS 

1. Asignación Presupuestal 

Para la ejecución de proyectos de inversión pública por administración directa, se debe contar 
con la disponibilidad presupuestal correspondiente. La ejecución presupuestaria de este tipo 
obedece al presupuesto analrtico que está previsto en el Estudio de Pre Inversión y en el 
Estudio Definitivo o Expediente Técnico. 

La Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, deberán verificar el contenido 
y conformidad del Estudio Definitivo o Expediente Técnico, de forma tal que incluya el 
Presupuesto Analítico que contenga todos los Gastos Técnicos y Administrativos necesarios 
para el cumplimiento de Metas del Proyecto. 

2. Ejecución del Costo directo 

La ejecución de los costos directos, en obras o proyectos con presupuesto asignado sea cual 
fuere. el costo total, se realiza de acuerdo a lo establecido en el Estudio Definitivo o Expediente 
Técnico, el presupuesto autorizado, los calendarios y cronograma de obra. Su ejec;:ución es 
responsabilidad de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Sub Gerencia de Ejecución 
de Proyectos de Inversión, así como de los Ingenieros Residentes, designados mediante 
documento legal. 

3. Distribución de los Costos Indirectos 

La responsabilidad de la Elaboración de los Gastos Generales y detalle de los Costos 
Indirectos, será tanto del que formula el estudio de pre inversión, así como, del Responsable 
del Estudio Definitivo, de acuerdo al siguiente Cuadro: 

( 
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) " k-~~~~~~~~~~~~-.--------~~~~,,~::~~~~--------~ ' ~/ DETALLE DE LOS COSTOS ORGANO ,RESPONSABLE 
~- • INDIRECTOS 

Gastos Generales 

Gastos de Inspección y/o 
Supervisión 

Gastos de Liquidación Técnico 
Financiera 

Gastos de Gestión 
Administrativa y de Difusión 

Gerencia Regional de Infraestructura 

Gerencia Regional de Supervisión y liquidación de 
Proyectos de Inversión 

Gerencia Regional de Supervisión y liquidación de 
Proyectos de Inversión 

Oficina Regional de Administración 
Gerencia Regional de Infraestructura 

4. Contenido de los Costos Indirectos y sus Responsables. 

a) Gastos Generales 

, 

.... '. ~.~. ,- " 'La '-Geferlciá Regional dÉ!" trifraestrUCtuici · ylaS-t.ib~ Gefeñd~" ce "Ejeeúcíón . de 'Proyectos' de .' " . . ,<.~ • 

Inversión, son responsables de la administración de los recursos, debiendo ser intangible la 
ejecución de dicho gasto. 

b) Gastos de Supervisión y Gastos de Liquidación Técnica y Financiera. 

La Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión es la 
responsable de la administración de los recursos derivados de los costos indirectos para la 
recepción, liquidación técnica y frsica de la obras y proyectos, así como de la transferencia 
de obras y proyectos; debiendo ser intangible la ejecución de dicho gasto y autorizado sólo 
por la referida Gerencia Regional. 

e) Gestión Administrativa y de Difusión. 

La Oficina Regional de Administración es responsable de la administración de los recursos 
derivados de los costos indirectos para la administración y atención logística para las obras y 
proyectos, asr como los gastos de comunicación y difusión, deberá contar con la Autorización 
correspondiente del Residente yen ningún caso superará el 6% del Costo Indirecto. 

Todos los Costos Indirectos, deben contar con el Autorización de la Gerencia Regional d,e 
Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión. 

• • .-1. ~ • • . 

VII CONTROL EN LA EJECUCiÓN DE LOS GASTOS 
.. ', : .:' , ; ... " 

-.. , , 

i f~ 
:' : 

La Oficina Regional de Administración implementará el mecanismo de distribución pert(qente, '; " 
teniendo en consideración estos criterios: : ' :'>ji~~ ::Y~ , 

1. Se tomará como fuente de información para efectos de control presupuestal y ejecución de 
obras, el Presupuesto Analítico del Estudio Definitivo o Expediente Técnico. 

2. Se tomará como referencia para el pago de las r.emuneraciones del pefsonal que interviene 
en las obras y proyectos de inversión pública, las Escalas Remunerativas pertinentes, según 
formación profesional, técn'ica o área de trabajo. . 
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VIII METAS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTERVIENE~ , 

L R os esponsa t t d' bl d I es e os cos os en ran como me tal , , t s as slgulen es: 
UNIDAD ORGANICA 

TIPO DE COSTO METAS 
~.-" 

RESPONSABLE 

Sub Gerencia de - Ejecución del proyecto, 
Ejecución de Proyectos de Gastos G~nerales -Informes finales del Proyecto. 
Inversión 
Gerencia Regional de Gastos indirectos de -Supervisión o inspección de la ejecución, 
Supervisión y , Liquidación Supervisión o de obras, proyecto o metas. 
de Proyectos de Inversión inspección de obras, 

proyectos o metas 
Gerencia Regional de 

Gastos Indirectos de 
-Aprobación de la Liquidación Técnica y 

Supervisión y Liquidación 
Liquidación Técnica y 

Financiera 
de Proyectos de Inversión 

Financiera 

- Provisión de recursos 
Oficina Regional de Gastos Indirectos de -Información contab'le de cada proyecto. 
Administración Adm inistración . Patrimonización de bienes 

- Otros .... 

".Arsa." "de, .. "Relaciones , G~stos de DifUsión . -.'-... :10- DjfusiÓn d,~, obra.s . ejecu~dasp.or .eL. 
Públicas GRA en sus diferentes.modalidadés~ , 

IX DE LA RESPONSABILIDAD 

Son responsables del cumplimiento de esta Directiva, las Unidades Orgánicas que intervienEmén 
el proceso de ejecución del proyecto. ' . ' 

X DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- En el caso de las Dependencias pertenecientes al Gobierno Regional de Areq'uipa,'las 
acciones y medidas establecidas en la presente Directiva, son desarrolladas por lasunidadés 
orgánicas que hagan las veces en la Sede CentraL, ' . ' 

SEGUNDA.- Las Modificaciones al Expediente Técnico o Estudio Definitivo, se formalizaran, qon 
su respectiva Aprobación Resolutiva, por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura,sin 
perjuicio que todo estudio nuevo que se formule, podrá sujetarse a la estructura de costos q!Je se 
ocupa la presente Directiva, y sus montos son determinado~ll')ec!iante el correspondiente 
presupuesto analíticos de gastos de cada obra o proyecto de inversión pública. ' 

TERCERA.- Los casos no previstos serán resueltos por la Gerencia Regional de ,Infraestructura. 
Gerencia Regional de Administración y la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la 
Sede ~entral, debien'do hacer las coordinaciones para brindar la asistencia técnica necesaria., " 

CUARTA.- Queda sin efecto la Directiva N° 001-2015-GRAlOPDI, sobre "Lineamientos para la 
Administración de Recursos de Inversión del Ejercicio Presupuestal 2015, del Plieg0443 Gobierno 
Regional de Arequipa", aprobada con Resolución Ejecutiva Regional W 182-2015-GRAlPR.· 

OPDI/DIRECTIVAS2016fRECURSOS INVERSIÓNfEROS 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
GERENCIA REGIONAL INFRAESTRUCTURA 

OFICINA DE PLANEAMIENTO y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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