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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 

 

 
 

A través del Decreto de Urgencia Nº 101-96 se modificó la estructura 
programática del Ministerio de Agricultura, incorporándose a la Unidad Ejecutora del 
Proyecto Subsectorial de Irrigación – UCPSI, con autonomía técnica, administrativa, 
económica y financiera. Por Decreto de Urgencia Nº 024-97, se creó a la Unidad de 
Coordinación del Proyecto Subsectorial de Irrigación - UCPSI, con autonomía 
técnica, económica y financiera para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo 
al Contrato de Préstamo Nº 4076-PE. 

 
Mediante Decreto Supremo Nº 017-2001-AG, que aprobó el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, y en el inciso d) de su 
Cuarta  Disposición  Transitoria  considera  al  Proyecto  Subsectorial de  Irrigación 
como uno de los Proyectos del Sector, con autonomía técnica y administrativa. 

 
La  República del  Perú,  a  través  de  los  Ministerios de  Agricultura y,  de 

Economía y Finanzas, y el Banco Mundial suscribieron el Contrato de Préstamo N° 
7308-PE (“Ampliación del PSI en el marco del Contrato de Préstamo 4076-PE”), 
dentro del cual se ha previsto el Mejoramiento y Rehabilitación de los Sistemas de 
Riego y Drenaje, la Tecnificación del Riego, el  Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego y el Desarrollo de las Capacidades 
de Riego de los agricultores, así como el Apoyo a la Gestión de los Recursos 
Hídricos. Esta operación de endeudamiento externo, hasta por la suma de US$ 
10´260,000, se aprobó con Decreto Supremo Nº 142-2005-EF. 

 
Con Resolución Ministerial Nº 0742-2005-AG, del 19.09.2005, se aprobó el 

Manual de Operaciones de la Unidad de Coordinación del Proyecto Subsectorial de 
Irrigaciones (UCPSI), a fin de ser aplicado en la ejecución del Programa “Ampliación 
del PSI en el marco del Contrato de Préstamo Nº 4076-PE”, dentro del Contrato de 
Préstamo financiado por el Banco Mundial; documento de gestión que recoge los 
procedimientos administrativos, financieros y de monitoreo, así como diversos 
manuales referidos a los lineamientos básicos para la ejecución de cada uno de los 
Componentes conformantes del Proyecto. 

 
Con Decreto Supremo Nº 004-2006-AG; se designó al Proyecto Subsectorial 

de  Irrigación como ente Ejecutor del  Programa de  Riego Tecnificado, que fue 
creado por Ley Nº 28585; disponiéndose que seguiría realizando las actividades a 
su cargo. 

 
Con Ley Nº 28675 se establece que la Unidad Ejecutora 006: Programa 

Subsectorial de Irrigaciones – PSI, sustituye para todos sus efectos a la Unidad 
Ejecutora 006: Unidad de Coordinación del Proyecto Subsectorial de Irrigación – 
UCPSI.    Asimismo  establece  que  Unidad  Ejecutora  006:  PSI  se  encarga  de 
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desarrollar las actividades del Programa de Riego Tecnificado, así como aquellas 
que venia ejecutando la Unidad Ejecutora UCPSI en el marco de los compromisos 
asumidos con organismos internacionales, concertados y en proceso; además de 
las actividades que le encargue el sector en materia de riego. 

 

 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
El Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, se encuentra a cargo de la 

ejecución del Contrato de Préstamo Nº 7308-PE suscrito con el Banco Mundial, 
para la ejecución del Programa “Ampliación del Proyecto Subsectorial de Irrigación 
PSI en el marco del Préstamo 4076-PE Banco Mundial”, el mismo que cuenta con 
su Manual de Operaciones aprobado por Resolución Ministerial Nº 0742-2005-AG. 
Sin embargo, el PSI ha asumido la función de ente rector en materia de riego 
tecnificado,  así  como  otras  funciones  sobre  la  materia  que  el  Sector  viene 
ejecutando en el marco de los compromisos asumidos con organismos 
internacionales, concertados y en proceso; lo cual amerita la aprobación de un 
Manual de Operaciones, que engarce todas las indicadas funciones y 
responsabilidades. 

 
Para el caso de las funciones que son parte exclusiva de la ejecución del 

Contrato de Préstamo Nº 7308-PE, se aplicará el Manual de Operaciones aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 0742-2005-AG, el cual forma parte del presente 
Manual. 

 

 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA 
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MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA 

SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI 

 

TÍTULO I DISPOSICIONES 

GENERALES 

 
Artículo 1º.-  Naturaleza jurídica 

 
El PSI es un Programa del Ministerio de Agricultura con autonomía 
técnica,  administrativa,  económica  y  financiera,  constituyendo  la 
Unidad Ejecutora 006 del Ministerio de Agricultura. 

 
Artículo 2º.-  Jurisdicción y domicilio 

 
Su ámbito de acción comprende el territorio del Perú y su domicilio 
legal se encuentra en la ciudad de Lima. 

 
Artículo 3º.- Dependencia y coordinación 

 
• Jerárquica: Con el Despacho Ministerial de Agricultura 

 
• Funcional: Con los órganos que corresponda del Ministerio 

de Agricultura, Ministerio de Economía y Finanzas, 
Contaduría Pública de la Nación, Contraloría General de la 
República y demás instituciones y organismos relacionados 
con su competencia; así como con los organismos 
internacionales con los tiene y adquiera compromisos. 

 
• Coordinación: Con los Gobiernos Regionales, órganos del 

sector y otras entidades públicas y privadas. 
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TÍTULO II 

 
 

FINALIDAD Y FUNCIONES GENERALES 

 
 
 
 

Artículo 4º.- Finalidad 

 
El PSI es un Programa especializado en materia de riego del Ministerio 
de Agricultura, cuyas actividades se orientan a mejorar la rentabilidad 
de la agricultura a nivel nacional a través del desarrollo técnico, 
económico e institucional del subsector riego, dentro de los 
compromisos asumidos con los Organismos Internacionales 
(concertados y en proceso de concertación), así como en su condición 
de ente rector en materia de riego tecnificado. Constituye su finalidad: 

 

a.   Ejecutar Proyectos o Programas de Inversión, relacionados a 
infraestructura de riego y drenaje, tecnificación del riego, asistencia 
técnica y financiera, fortalecimiento institucional de las 
organizaciones de agua de riego, y otros relacionados al uso y 
administración del agua de riego. 

 

b.  Promover la incorporación de tecnologías y procedimientos 
innovadores a nivel de los sistemas de captación, conducción y 
distribución de agua de riego, como a nivel parcelario. 

 

c.     Contribuir al fortalecimiento de los aspectos técnicos, económicos 
e institucionales de las organizaciones de usuarios de agua de 
riego. 

d.     Promover la mayor participación del sector privado en los aspectos 
asociados con el riego. 

 

e.   Promover  el  fortalecimiento  institucional  de  los  Gobiernos 
Regionales y Locales para la ejecución de Proyectos o Programas 
de Inversión, relacionados a infraestructura de riego y drenaje, 
tecnificación del riego, asistencia técnica y financiera, 
fortalecimiento  institucional  de  las  organizaciones  de  agua  de 
riego, y otros relacionados al uso y administración del agua de 
riego. 

 

 
 

Artículo 5º.- Funciones Generales 

 
Para lograr su finalidad debe ejecutar de manera general las siguientes 
funciones: 

 
a.  Formular, dirigir, ejecutar estrategias y políticas para el desarrollo y 

cumplimiento de sus objetivos. 
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b. Coordinar, programar, supervisar y evaluar los estudios, obras, 
supervisiones, consultorías; y actividades complementarias incluidas 
en el Plan Operativo, referentes a la infraestructura de riego y 
drenaje, la incorporación de tecnologías y procedimientos 
innovadores de riego parcelario, el fortalecimiento Institucional de las 
organizaciones de usuarios de agua de riego a través de 
capacitación, asistencia técnica y gestión integrada del agua; y el 
apoyo a la gestión de los recursos hídricos. 

 
c.  Participar en la elaboración, formulación y ejecución de mecanismos 

que permitan fortalecer institucional y operativamente el Subsector 
Riego. 

 
d. Diseñar y formular el plan de desarrollo, los planes operativos, 

programas y presupuestos. 

 
e.  Gestionar y promover líneas de financiamiento y suscribir convenios 

de cooperación mutua, con entidades del sector público o privado, 
nacionales, extranjeras, con el propósito de alcanzar los objetivos 
propuestos. 

 
f.          Ejercer  las  funciones  de  ente  rector  en  materia  de  riego 

tecnificado, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el 
Reglamento del Programa de Riego Tecnificado 

 
 
 
 

TÍTULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES 

 

 

CAPÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 
 

Artículo 6º.-  Estructura Orgánica 

 
El PSI cuenta con los siguientes niveles y unidades orgánicas: 

 
a)  Órganos de Alta Dirección 

 
• Consejo Directivo 

• Dirección Ejecutiva 
 

 
 

b)  Órganos de Asesoramiento 

 
• Oficina de Asesoría Jurídica 

• Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento 
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c)  Órgano de Apoyo 

 
• Oficina de Administración y Finanzas 

d)  Órganos de Línea 

• Dirección de Infraestructura de Riego 

• Dirección de Gestión del Riego 

e) Órganos Desconcentrados 

• Oficinas de Gestión Zonal 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 

 

DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 
 

 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 
 

Articulo 7º.- Del Consejo Directivo 

 
Es un Órgano colegiado y constituye el máximo órgano de Dirección del 
PSI, encargado de establecer las políticas, planes, actividades, metas y 
estrategias del mismo, supervisando su implementación y cumplimiento. 

 
Artículo 8º.- De sus integrantes y sesiones 

 
El Consejo está integrado por ocho miembros, designados por 
Resolución Ministerial, siendo presidido por el representante del Ministro 
de Agricultura. 

 
Las sesiones y funciones, se regirán por su Reglamento, y sus 
integrantes serán designados por Resolución Ministerial. 

 

 
 

Son miembros del Consejo Directivo: 

 
•    El Representante del Ministro de Agricultura, quien lo presidirá. 

• El Director General de la Oficina General de Planificación Agraria del 
Ministerio de Agricultura 

• El Intendente de la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales - INRENA. 

•    Un Representante del Ministerio de Economía y Finanzas 
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• Un Representante de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de 
Riego del Perú – JNUDRP. 

• Un Representante de la Asociación de Exportadores – ADEX. 

• Un   Representante   del   Sector   Académico   o   Científico   en   la 
especialidad de Riego y Drenaje, designado por el Ministro de 
Agricultura. 

• Un Representante de los Gobiernos Regionales, que se encuentren 
ubicados en el ámbito de intervención del PSI. 

 
El Director Ejecutivo del PSI actúa como Secretario Técnico 
Permanente del Consejo Directivo. 

 

 
 

Artículo 09º.- De su selección 

 
La  selección  y  la  renovación  de  los  miembros  del  Consejo  se 
detallarán en el Reglamento Interno del Consejo Directivo. 

 

 
 

Artículo 10º.- De las Funciones del Consejo Directivo 

 
a)  Administrativas 

 
• Aprobar su Reglamento Interno. 

• Aprobar el Manual de Operaciones y el CAP, formalizándose mediante 
el acto administrativo correspondiente. 

• Seleccionar  y  proponer,  a  través  de  un  concurso,  una  terna  de 
candidatos al Ministro de Agricultura para ocupar el cargo de Director 
Ejecutivo, quien será designado mediante Resolución Ministerial. 

• Aprobar el Plan Operativo Institucional, el Presupuesto Institucional y 
los Estados Financieros del Programa. 

• Examinar y evaluar el desempeño global de la Unidad Ejecutora - PSI. 

• Disponer lo necesario para la implementación de los resultados de los 
exámenes de Auditoria. 

 
b)  Políticas y Estrategias 

 
• Aprobar las políticas y estrategias del PSI, en concordancia con las 

políticas y estrategias sectoriales y nacionales. 

• Coadyuvar en la búsqueda de apoyo técnico y financiero nacional e 
internacional que requiera  el PSI para alcanzar y desarrollar sus fines 
y objetivos. 

• Proponer ajustes a la política y estrategia de desarrollo del agro en 
función de los resultados alcanzados por el PSI. 
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DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

 
 

Artículo 11°.- De la Dirección Ejecutiva 

 
El Director Ejecutivo es la máxima autoridad administrativa y 
responsable del PSI, es el titular del presupuesto institucional; y 
depende del Consejo Directivo. 

 
Sus funciones son: 

 
a) Proponer  al  Consejo  Directivo  la  política  institucional,  los 

lineamientos de gestión y estrategias que permitan cumplir los 
objetivos del Programa. 

 
b)  Proponer el presupuesto y los estados financieros institucionales. 

 
c) Aprobar directivas, documentos de gestión y procedimientos 

administrativos, así como el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones PAAC. 

 
d) Participar en las gestiones para los procesos de concertación y 

desembolso del financiamiento al Programa, ante organismos 
bilaterales y multilaterales y países o instituciones donantes. 

 
e)  Ejercer la representación legal del Programa. 

 
f)  Aprobar las bases de Licitaciones y Concursos sobre obras y 

consultoría, bienes y servicios. 
 

g) Designar Comités y Comisiones Especiales   de acuerdo a las 
propuestas técnico legales que presenten los órganos 
especializados y responsables funcionalmente. 

 
h) Suscribir contratos, convenios y/o adendas para la ejecución de 

estudios, obras, servicios, supervisión y presupuestos adicionales 
y/o deductivos, ampliaciones de plazo; y demás actos 
administrativos     para  el  logro  de  las  metas  y  objetivos  del 
Programa, en función de las propuestas técnico legales que 
presenten los órganos especializados del PSI. 

 
i)   Otorgar poderes para representar o defender los intereses del PSI 

en los procesos de conciliación y arbitraje. 
 

j)  Dirigir y supervisar de manera general la administración de los 
recursos humanos, materiales y económicos, cuya gestión 
corresponde a los órganos especializados y responsables 
funcionalmente de su manejo. 
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k)  Expedir Resoluciones Directorales en asuntos relacionados con los 
actos administrativos de su competencia. 

 
l)   Organizar, dirigir, supervisar y evaluar a través de los informes de 

gestión, de cada uno de los órganos especializados y responsables 
del funcionamiento del PSI. 

 
m) Delegar las funciones que considere pertinentes a los órganos del 

PSI. 
 

n)  Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo. 
 

o) Las demás que le señalen las leyes, reglamentos o que sean 
inherentes a su cargo; y las que sean encargadas por los 
Organismos Superiores del Sector. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

 

 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

Artículo 12°.- De la Oficina de Asesoría Jurídica 

 
Encargada de asesorar en asuntos de carácter técnico - jurídico a la 
Dirección Ejecutiva y los demás órganos del Programa; emite opinión y 
absuelve   consultas   legales   sobre   aspectos   relacionados   a   las 
actividades y acciones que desarrolla el PSI. 

 
Está a cargo de un Jefe, quien depende jerárquicamente del Director 
Ejecutivo. 

 
Sus funciones son: 

 
a)  Asesorar en los asuntos jurídicos inherentes a las actividades de la 

Institución. 
 

b)  Emitir opinión y absolver las consultas que le sean solicitadas por 
la Dirección Ejecutiva y demás órganos sobre el contenido y los 
alcances   de   los   dispositivos   legales   relacionados   con   las 
actividades del Programa. 

 
c)  Elaborar proyectos de dispositivos e instrumentos legales que se 

requieran para la gestión administrativa, financiera y de ejecución 
del Programa. 
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d)  Emitir Informes Legales respecto de los trámites derivados de la 
ejecución de los contratos suscritos por el Programa. 

 
e)  Dar conformidad a  las Resoluciones que la  Dirección Ejecutiva 

deba emitir, así como a los contratos, convenios, adendas, y 
directivas a suscribir por el Director Ejecutivo o funcionario 
autorizado. 

 
f)  Elaborar los proyectos de Resoluciones, Contratos, Convenios, 

Adendas y Directivas de su competencia; así como analizar y emitir 
opinión, cuando corresponda, sobre los que sean elaborados por 
otros órganos del Programa. 

 
g)  Supervisar y coordinar la defensa de los intereses del Programa, 

de sus funcionarios y trabajadores cuando éstos sean emplazados 
ante cualquier tribunal, autoridad administrativa, judicial o arbitral 
por el ejercicio de sus funciones. 

 
h) Efectuar   el   seguimiento   de   los   procesos   contencioso- 

administrativo, de conciliación, arbitraje y judicial en los que 
interviene el Programa. 

 
i)   Recopilar, ordenar y sistematizar los dispositivos legales relativos 

al Programa. 
 

j)   Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente 
a su área y realizar su evaluación periódica. 

 
k)  Otras funciones que le sean asignadas por el Director Ejecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 

DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

SEGUIMIENTO 

 

 
 

Artículo 13°.- De la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Seguimiento 

 
Encargada del sistema de gestión presupuestaria a nivel institucional. 
Monitorea, supervisa las actividades y funciones del planeamiento 
estratégico incluyendo la programación de la inversión, de conformidad 
con la normatividad vigente y la de los contratos, convenios y/o 
acuerdos con organismos internacionales y entidades financieras que 
Co-financian al Programa. 

 

Está  a  cargo  de  un  Jefe,  depende  jerárquicamente  del  Director 
Ejecutivo. 
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Sus funciones son: 
 

a) Elaborar,  orientar,  hacer   seguimiento  de   las   actividades 
relacionadas con los planes operativos y estratégicos del Programa 
en materia de desarrollo institucional. 

 
b)  Proponer y supervisar la política institucional en concordancia con 

las políticas del Sector. 
 

c)  Elaborar los manuales y las directivas internas para la ejecución de 
las funciones del Programa, en coordinación con los órganos 
respectivos. 

 
d) Proponer la normatividad, asesorar y conducir el proceso de 

formulación de los planes de cada órgano del Programa y 
consolidarlos en el Plan Estratégico Multianual y el Plan Operativo 
Anual. 

 
e) Conducir el Proceso Presupuestario del PSI en sus fases: de 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, e informar sobre 
el avance presupuestal. 

 
f)   Desarrollar  y aplicar un sistema de seguimiento  y evaluación de 

los Componentes del Programa, implementando los indicadores de 
gestión de actividades, productos, resultados e impacto que 
permitan medir la eficacia y efectividad del cumplimiento de los 
objetivos y metas previstas en los Planes Operativos. 

 
g) Conducir y coordinar las acciones inherentes a la generación, 

procesamiento de información estadística interna y externa. 
 

h)  Elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos 
y metas, efectuando recomendaciones en caso de desfase o 
desviaciones. 

 

i)   Proponer modificaciones al Plan Operativo Anual, Plan Estratégico 
institucional y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, de 
acuerdo  al  avance  en  su  ejecución  y/o  al  requerimiento  de 
unidades orgánicas. 

 

j)   Formular y proponer la apertura programática y la asignación por 
fuente de financiamiento del PSI. 

 

k) Elaborar los informes que requiera el MEF y organismos 
internacionales o entidades financieras, en lo referente al 
seguimiento de la ejecución de los planes y el presupuesto. 

 
l)   Otorgar la viabilidad a proyectos de pre inversión relacionados con 

los objetivos del Programa, de acuerdo a las facultades delegadas 
por el MEF. 
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m) Elaborar las directivas de su competencia. 
 

n)  Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente 
a su área y realizar su evaluación periódica. 

 
o)  Otras funciones que le encargue el Director Ejecutivo. 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

 

 

DEL ÓRGANO DE APOYO 

 
 

 
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Artículo 14º.- De la Oficina de Administración y Finanzas 

 
Encargada de administrar los recursos humanos, financieros, 
económicos y materiales de la entidad, de conformidad a la 
normatividad vigente y política del Programa. 

 
Esta a cargo de un Jefe, que depende jerárquicamente del Director 
Ejecutivo. 

 
Sus funciones son: 

 
a) Proponer  y  velar  por  el  cumplimento  de  las  normas  y 

procedimientos administrativos a su cargo. 
 

b) Realizar el control previo y concurrente en las acciones de su 
competencia, en estricto cumplimiento de las normas que rigen el 
Sistema Nacional de Control. 

 
c)  Establecer en coordinación con las diferentes unidades del PSI, los 

mecanismos que permitan obtener un flujo oportuno y permanente 
de la información contable y financiera, requerida por el Ministerio 
de Economía y Finanzas, Instituciones Financieras y otras 
entidades, de acuerdo a las normas establecidas. 

 
d)  Cautelar el patrimonio del PSI, administrar y mantener actualizado 

el inventario físico valorizado de los bienes, activos y disponer la 
ejecución de los inventarios físicos; así como dirigir las políticas 
relacionadas con la administración y uso de licencias de software. 

 
e) Proponer, desarrollar, implementar, administrar los sistemas de 

comunicaciones    y    aplicaciones    requeridas    como    soporte 



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI 

17 
Manual de Operaciones 

 

 

 

 

informático a las actividades técnico-administrativas de los demás 
órganos del Programa. 

 
f)  Dirigir, coordinar y controlar las transacciones administrativas y 

financieras del PSI, cautelando la correcta aplicación legal y 
presupuestal del egreso. 

 
g) Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y sus 

respectivos informes de evaluación. 
 

h)  Atender  los  requerimientos  de  adquisición  y/o  contratación  de 
bienes y servicios, formulados por las unidades orgánicas. 

 
i)   Proponer, emitir y difundir las directivas, normas y procedimientos 

para la buena administración de los recursos y patrimonio del 
Programa. 

j) Planear, organizar, dirigir y controlar la administración del personal. 

k)  Cautelar que la documentación, sustento de las operaciones que 
originen  pagos,  se  encuentren  de  acuerdo  a  normas 
presupuestales, tributarias, en los plazos fijados, sustentados 
técnica y legalmente y debidamente autorizados. 

 
l)  Elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros al 

término de cada ejercicio fiscal y a requerimiento de las entidades 
correspondientes (Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía 
y Finanzas,   Contaduría   Pública,   Contraloría   General   de   la 
República, Organismos Internacionales, entre otros). 

 
m) Velar  por  el  cumplimento  de  los  términos  contractuales     de 

contratos, convenios y acuerdos de préstamos, que sean de su 
competencia. 

 
n)  Formular y proponer a la Dirección Ejecutiva los lineamientos de 

política para el adecuado funcionamiento de los Sistemas 
Administrativos. 

 
o)  Administrar el archivo central del Programa. 

 
p) Realizar las labores de mantenimiento del local institucional, y 

supervisar  la  ejecución  de  los  servicios  inherentes  a  la 
conservación del local. 

 
q)  Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente 

a su área y realizar su evaluación periódica. 
 

r) Otras funciones que le encargue el Director Ejecutivo. 
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CAPÍTULO V 

 

 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

 

DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 

 
 

Artículo 15º.- De la Dirección de Infraestructura de Riego 

 
Órgano  de  línea  del  Programa,  responsable  de  la  elaboración  y 
revisión de los estudios de preinversión, expedientes técnicos  y de la 
supervisión de la ejecución física y financiera de las obras de 
infraestructura de los Sistemas de Riego y Drenaje. 

 
Esta a cargo de un Director, que depende jerárquicamente del Director 
Ejecutivo. 

 
Sus funciones son: 

 
a) Planificar, formular, coordinar, integrar, dirigir, supervisar, evaluar y 

controlar  las  actividades,  relacionadas  con  Estudios  de 
Preinversión y Expedientes Técnicos de Ejecución de Obras. 

 
b)  Dar conformidad a la documentación técnica y administrativa que 

se formula sobre Proyectos y Obras, emitiendo opinión e informes 
respectivos. 

 
c)  Elaborar   los   Términos   de   Referencia   de   los   Servicios   de 

Consultoría y apoyo que se contraten para la formulación de los 
estudios de preinversión y expedientes técnicos relacionados con 
la ejecución de obras y servicios; velando por el cumplimiento de 
los contratos de su competencia. 

 
d)  Formular,  dirigir,  supervisar,  evaluar  y  dar  conformidad  a  los 

estudios de preinversión y expedientes técnicos, relacionados con 
su Área. 

 
e)  Gestionar la  aprobación de  los  proyectos de  infraestructura de 

riego y drenaje, de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos por las entidades competentes del Gobierno y/o por 
las instituciones técnicas y/o financieras involucradas en los 
mismos. 

 
f)  Organizar y mantener un Sistema de Información, Control y 

Supervisión  de  los  Proyectos  y  Obras  en  coordinación  con  la 
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento. 

 
g)   Dirigir   y   coordinar   los   procesos   de   elaboración   de   guías, 

formularios,  manuales,  contratos  y  otros  para  la  supervisión  y 



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI 

19 
Manual de Operaciones 

 

 

 

 

ejecución de proyectos y obras, evaluando su aplicación 
permanente para mejorarlos. 

 
h) Dar conformidad a los informes y valorizaciones de   obras y 

servicios, así como emitir opinión de las solicitudes de modificación 
de proyecto, ampliación de plazo, adicionales, deductivos, multas, 
adelantos,  liquidaciones, entre otros y que cuentan de ser el caso 
con la aprobación de la Oficina de Gestión Zonal; relacionados con 
la ejecución de proyectos, obras y  servicios, cuantificando avance, 
metas logradas, entre otros 

 
i)   Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente 

a su área y realizar su evaluación periódica. 
 

j)   Otras funciones que le encargue el Director Ejecutivo. 
 

 
 
 
 
 
 

DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIEGO 

 
Artículo 16º.- De la Dirección de Gestión del Riego 

 
Órgano de Línea, encargado de promover, impulsar, ejecutar y 
supervisar las  actividades orientadas a mejorar la gestión del agua de 
riego y el uso de los sistemas de riego tecnificado, a través de las 
acciones de capacitación institucional, asistencia técnica y 
sensibilización de los directivos y personal de las organizaciones de 
usuarios, así como de los agricultores en general. 

 
Está a cargo de un Director, que depende jerárquicamente del Director 
Ejecutivo. 

 
Sus funciones son: 

 
a)  Planificar, formular, coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de 

riego tecnificado, así como  planes de capacitación y asistencia 
técnica, orientados al fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones de usuarios en la gestión de los sistemas públicos 
de riego a su cargo, y al desarrollo tecnológico   y de gestión 
empresarial de los agricultores. 

 
b)  Desarrollar las actividades de promoción, coordinación, ejecución, 

seguimiento y asesoría relacionadas al Programa de Riego 
Tecnificado a nivel nacional. 

 
c)  Apoyar  y  asesorar  en  el  fortalecimiento  institucional  de  las 

Organizaciones de Usuarios de Agua de Riego, con la finalidad de 
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impulsar el uso racional y eficiente de los recursos hídricos y de los 
fondos provenientes de la tarifa de agua. 

 
d)  Implementar mediante la capacitación, estándares técnicos, para 

mejorar la operación y mantenimiento de los sistemas de riego y 
drenaje a cargo de las organizaciones de usuarios de agua de 
riego. 

 
e)  Coordinar   con   la   Autoridad   de   Aguas   nacional   y   local   e 

instituciones vinculadas al riego para lograr la ejecución concertada 
de los planes de capacitación y asistencia técnica. 

 
f)   Realizar el seguimiento del nivel de desarrollo institucional de las 

Organizaciones de Usuarios y proponer acciones que permitan 
elevar o sostener sus condiciones de funcionamiento. 

 
g) Elaborar estrategias de intervención, aplicarlas, supervisarlas, 

evaluarlas y perfeccionarlas periódicamente, tanto para los 
proyectos de riego tecnificado, como para los planes de 
capacitación y asistencia técnica de su competencia; promoviendo 
el uso de nuevas tecnologías. 

 
h) Elaborar los Términos de Referencia, Expedientes Técnicos, 

Lineamientos o Metodologías para la contratación y ejecución de 
los proyectos y   servicios de consultoría para riego tecnificado, 
planes de capacitación y asistencia técnica. 

 
i)   Elaborar y/o evaluar los estudios de preinversión, relacionados con 

proyectos de riego tecnificado, planes de capacitación y asistencia 
técnica, de acuerdo a las políticas del Sector y a los acuerdos 
establecidos con las instituciones técnicas y financieras 
involucradas. 

 
j)   Coordinar con las Autoridades Regionales y Locales e instituciones 

vinculadas al subsector riego, para la concertación de actividades 
relacionadas a los proyectos de riego tecnificado, planes de 
capacitación y asistencia técnica. 

 
k)  Organizar y mantener un sistema de información, control, registro y 

supervisión de los aspectos a su cargo, coordinando con la Oficina 
de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento. 

 
l)   Gestionar la aprobación de los proyectos de tecnificación de riego, 

capacitación y asistencia técnica en riego, de acuerdo a las normas 
y procedimientos establecidos por las entidades competentes del 
Gobierno y/o por las instituciones técnicas y/o financieras 
involucradas  en  los  mismos,  proponiendo  los  respectivos 
convenios de financiamiento y de ejecución. 
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m) Coordinar con las instituciones públicas y privadas ligadas al sector 
agrario, el desarrollo y ejecución de proyectos que prioricen la 
reconversión de la cédula de cultivos y de los sistemas de riego y 
drenaje. 

n)  Asesorar o participar en los procesos de selección y contratación 
de los ejecutores de los proyectos de tecnificación de riego, 
capacitación  y  asistencia  técnica  en  riego;  estableciendo 
estándares técnicos para los sistemas de riego tecnificado, velando 
por el cumplimiento de dichos estándares, en la formulación, 
supervisión, ejecución, operación y mantenimiento de los mismos. 

 
o)  Formular el Plan Operativo Anual y el Presupuesto correspondiente 

a su área y realizar su evaluación periódica. 
 

p) Establecer  estándares  técnicos  (definición,  características y 
especificaciones) para los sistemas de riego tecnificado, velando 
por el cumplimiento de dichos estándares, en la formulación, 
supervisión, ejecución, operación y mantenimiento de mismos. 

 
q) Gestionar, promover y difundir líneas de financiamiento para la 

ejecución de proyectos de riego tecnificado. 
 

r)   Otras relacionadas a su función general y las que le encargue el 
Director Ejecutivo. 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 

 

 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

 
 

 
OFICINAS DE GESTIÓN ZONAL 

 

 
 

Artículo 17º.- De las Oficinas de Gestión Zonal 

 
Órganos desconcentrados, encargados de coordinar las actividades 
del Programa en el ámbito territorial de su competencia. 

 
Están a cargo de un Jefe, dependen jerárquicamente del Director 
Ejecutivo o de quien este designe, y a quien lo representa en su 
ámbito zonal. 

 
Sus funciones, son: 

 
a)  Conducir y supervisar las actividades de la oficina a su cargo. 
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b)  Coordinar y ejecutar las acciones de orden interinstitucional y de 
los Órganos del PSI. 

 
c) Preparar  y  presentar  informes  periódicos  del  avance  de 

actividades a su cargo, así como de aquellas que se le requiera, 
cautelando su calidad, objetividad y oportunidad. 

 
d)  Emitir opinión técnica sobre obras propuestas para mejoramiento 

y/o rehabilitación de infraestructura de riego, presentadas por las 
Organizaciones de Usuarios de Agua. 

 
e)  Atender los requerimientos de información que soliciten los demás 

órganos. 
 

f) Desarrollar actividades de promoción y difusión de la Misión, 
Funciones y Actividades del Programa. 

 
g)  Coordinar y ejecutar la Imagen Institucional del Programa. 

 
h)  Participar  en  el  Consejo  Regional  de  Coordinación  del  Sector 

Público en el ámbito de su competencia, con conocimiento y 
autorización de la Dirección Ejecutiva. 

 
i) Recibir  las  obras  y  entregarlas  en  Afectación  en  Uso  a  las 

Organizaciones de Usuarios de Agua. 
 

j)   Coordinar con las empresas consultoras, ejecutoras y supervisoras 
la solución de problemas técnicos y administrativos que se 
presenten durante el desarrollo de las actividades. 

 
k) Apoyar las acciones de convocatoria y coordinación de los 

Programas de Capacitación y Asistencia Técnica con las Juntas de 
Usuarios, Comisiones de Regantes, Administraciones Técnicas del 
Distrito de Riego y otros afines, de su jurisdicción. 

 
l)   Apoyar las acciones de convocatoria y ejecución  del Programa de 

Riego Tecnificado, con las Juntas de Usuarios y Gobiernos 
Regionales y Locales. 

 
m) Velar por el cumplimiento de los contratos según su competencia. 

n)  Otras que le encargue el Director Ejecutivo. 
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TÍTULO IV 

 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 18°  Constituyen recursos económicos y financieros del PSI los siguientes: a)  

Los que le asigne la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. b)  

Los provenientes de los Contratos de Préstamos celebrados entre 
la República del Perú y las entidades financieras. 

 
c)  Otros fondos que se le transfieran o que recaude. 

 
 

 

TÍTULO V DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 
ARTICULO PRIMERO: En tanto se apruebe el nuevo régimen laboral del empleo 

público, el personal del PSI está sujeto al régimen laboral 
de la actividad privada, que ha venido siendo aplicado 
desde el primer periodo de su creación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la ejecución de actividades bajo competencia o de 

responsabilidad del PSI y el logro de sus objetivos, la 
entidad podrá contratar profesionales bajo otras 
modalidades. 

 

TÍTULO VI 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
ARTICULO ÚNICO:    El  PSI,  para  el  cumplimiento de  sus  funciones podrá 

celebrar  acuerdos,  convenios  o  contratos  con 
Instituciones públicas, gremiales, universidades, centros 
de investigación, organismos nacionales, extranjeros o 
internacionales, conforme a la normativa de la materia. 
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TÍTULO VIII 

 
 

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS 

 

 
 

Documento normativo, especializado de carácter instructivo e informativo, 
que integra los principales procedimientos que se aplican en las diferentes 
Direcciones y Oficinas del PSI, necesarios para el cumplimiento de las funciones de 
su competencia. 

 

 
 

Contiene la descripción de los procedimientos determinados para cada caso; 
las acciones y secuencias que deben realizarse para su implementación, 
constituyendo un documento dinámico que se irá actualizando y/o modificando en 
base a la aplicación de nuevos dispositivos legales o implementación de 
procedimientos adicionales. 

 

 
 

Los órganos integrantes de la estructura orgánica, de ser el caso, deben 
elaborar manuales de procedimientos internos detallados, donde deben indicar las 
acciones a seguir, para cumplir con sus funciones en su ámbito; señalando 
responsabilidades de cada dependencia encargada, incluyendo de ser el caso, 
flujogramas, formatos y formularios a emplearse para cumplir determinado 
procedimiento, así como sus respectivos mecanismos de control. 
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CAPITULO I 

 

 

DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 
 

 
DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA PROCEDIMIENTO Nº 01: 

SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES 

 

1. FINALIDAD 
 

Efectuar el seguimiento de los procesos judiciales en los que participa el 
Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, ya sea como demandante, 
demandado, denunciante o denunciado, cuya defensa se encuentra a cargo 
del Procurador Público del Sector. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

•  Decreto Ley Nº 17537 Ley de Representación y Defensa Judicial del 
Estado 

•  Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 
 

Efectuar el seguimiento del desarrollo de los Procesos Judiciales a cargo del 
Procurador Público del Sector, a través de la Información periódica remitida 
por la Procuraduría Pública o a solicitud de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 

 
 

4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

 
• La  Dirección  Ejecutiva  deriva  a  la  Oficina  de  Asesoría  Jurídica  la 

información  relacionada  a  los  procesos  judiciales  (notificaciones 
judiciales, informes de procuraduría, etc.) 

• La Oficina de Asesoría Jurídica actualiza la información de los procesos 
judiciales en base a la información remitida. 

• Solicita   información   a   la   Procuraduría   periódicamente   sobre   el 
seguimiento de los procesos judiciales o de un proceso en particular, de 
acuerdo al requerimiento. 

• Informa verbalmente o por Escrito a la Dirección Ejecutiva del estado de 
los procesos judiciales. 

 
5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Variada. 
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PROCEDIMIENTO Nº 02: EMISIÓN DE INFORMES LEGALES 
 

 
 

1. FINALIDAD  

  

Remitir a las diferentes Oficinas y Direcciones del PSI, Ministerio 
Agricultura y demás organismos y entidades del Estado, informes 
contenido legal, cuando éstos lo soliciten. 

 

de 
de 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley No. 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 

• Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Consultas Legales de la Dirección Ejecutiva, Direcciones u Oficinas 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• Recepción de consultas de la Dirección Ejecutiva, Direcciones u Oficinas. 

• Estudio y análisis del expediente o documento que contiene la consulta. 

• Si el caso lo amerita, se solicita a las Oficinas y Direcciones que tengan 
competencia con el asunto, su opinión técnica sobre el asunto consultado. 

• Emisión de la opinión legal. 
 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Variada 
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PROCEDIMIENTO Nº 03: REVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS 

SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES U OFICINAS 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Revisión de Contratos y Convenios que celebra la Dirección Ejecutiva con 
personas naturales y jurídicas, proyectados por las diferentes Direcciones u 
Oficinas, para la prestación de servicios, adquisiciones de bienes y servicios, 
ejecución de obras convenios de cooperación interinstitucional, etc. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Plan Operativo Institucional aprobado 

•  Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Remisión de documentos sustentatorios para la suscripción de contrato o 

convenio. 

• Requerimiento  de  opinión  técnica  de  las  Oficinas  y  Direcciones  que 
tengan competencia con el asunto, si el caso lo amerita. 

•  Revisión y visación del Contratos o Convenio. 

• Obtención del visto bueno de la Dirección y/o Jefatura con competencia 
sobre la materia del contrato o convenio. 

•  Elevación a la Dirección Ejecutiva. 
 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
•  Recepción de documentación que da origen a la revisión del Contrato o 

Convenio a suscribirse. 

• Requerimiento  de  opinión  técnica  de  las  Oficinas  y  Direcciones  que 
tengan competencia con el asunto, si el caso lo amerita. 

•  Revisión y visación del Contrato o Convenio. 

• Obtención del visto bueno de la Dirección y/o Jefatura con competencia 
sobre la materia del contrato o convenio. 

•  Elevación a la Dirección Ejecutiva para su suscripción. 
 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

Variada. 
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PROCEDIMIENTO Nº 04: ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL, REVISIÓN Y VISACIÓN 

 
 
 
 
1. FINALIDAD 

 
Revisión  y  estudio  de  la  documentación  legal  de  los  expedientes  que 
sustenta la emisión de la Resolución Directoral, con el objeto que éstos actos 
administrativos contenga la formalidad correspondiente. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Plan Operativo Institucional aprobado 

•  Manual de Operaciones del PSI. 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
•  Antecedentes  necesarios  para  la  elaboración  de  los  proyectos  de 

Resoluciones Directorales. 

•  Proyecto de Resoluciones Directorales elaboradas por las Direcciones y 
Oficinas, si el caso lo requiere. 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• Recepción de documentación sustentatoria para elaboración del proyecto 

de Resolución Directoral. 

•  Revisión y verificación de documentación sustentatoria y antecedentes 

•  Elaboración del proyecto de Resolución Directoral. 

•  Revisión y visación del Contrato o Convenio. 

• Visación y obtención del visto bueno de la Dirección y/o Jefatura con 
competencia sobre la Resolución Directoral. 

•  Elevación a la Dirección Ejecutiva para su suscripción. 

• Recepción de la Resolución Directoral suscrita, para su notificación a las 
instancias correspondientes. 

 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

Variada. 
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DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 

SEGUIMIENTO 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO Nº 01: PROCESO DE FORMULACIÓN Y 

APROBACIÓN PRESUPUESTAL 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Obtener recursos de origen nacional o externos para financiar los diversos 
componentes y proyectos del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI). 

 
Se   describen   las   actividades   a   seguir   en   la   fase   de   formulación, 
programación, gestión y aprobación presupuestal; concilia las metas físicas 
con los requerimientos económicos y determina las necesidades financieras. 

 
2. BASE LEGAL 

 
•  Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 

28112. 

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y 
modificatorias. 

•  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. 

•  Directiva   para   la   Aprobación,   Ejecución   y   Control   del   Proceso 
Presupuestario del Sector Público. 

 
3. REQUISITOS 

 
•  Directiva para la formulación presupuestal. 

•  Proyectos a ser incluidos en el presupuesto anual. 

•  Requerimientos de las Direcciones de Línea y Oficinas del PSI 

•  Cifras que asigna la OGPA - MINAG y la DNPP-MEF. 
 
4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La DNPP-MEF emite la Directiva para la Formulación Presupuestal 

• La OGPA-MINAG, emite Oficio para el inicio del Proceso de Formulación 
Presupuestal 

• La OPPS – PSI comunica a las Direcciones de Línea y Jefes de Oficina 
del inicio del proceso de formulación. 

• Las Direcciones de Línea y Jefes de Oficina determinan las actividades 
que se incorporan en el proceso de la Formulación 

• La  OPPS –  PSI  revisa la  ejecución presupuestal al mes de mayo y 
proyecta  el  gasto  al  mes  de  diciembre  en  coordinación  con  las 
Direcciones de Línea. 

• La OPPS - PSI revisa la programación multianual, el plan estratégico 
institucional y determina el presupuesto a formular. 
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• La OPPS – PSI revisa y analiza las propuestas de las Direcciones de 
Línea y los requerimientos de la Oficina de Administración y Finanzas, 
revisa el paripassu establecido en los convenios de préstamo de ser el 
caso y propone el Proyecto de Presupuesto preliminar. 

• La  OPPS  –  PSI eleva  el  Proyecto  de  Presupuesto  a  la  Dirección 
Ejecutiva. 

• La  Dirección  Ejecutiva,  revisa  el  documento  y  lo  remite  al  Concejo 
Directivo para su aprobación. 

• La OPPS – PSI, eleva el documento a la OGPA - MINAG. 

• La OGPA – MINAG consolida el Proyecto de Presupuesto y lo remite al 
MEF. 

• La DNPP-MEF asigna las cifras al Sector. 

• La OGPA – MINAG asigna cifras preliminares. 

• La   Dirección   Ejecutiva   recibe   asignación   de   cifras   (presupuesto 
autorizado) 

• La OPPS – PSI analiza la asignación de cifras y ajusta los montos por 
componentes del Programa. 

• Las Direcciones de Línea revisan cifras y proponen sus actividades en 
función al techo asignado. 

• La OPPS - PSI analiza, revisa y elabora el presupuesto por componentes, 
en formatos establecidos en el clasificador de ingresos y gastos del MEF 
y por fuentes de financiamiento en el Módulo de Proceso de Formulación 
Software de la DNPP - MEF. 

• La OGPA – MINAG proporciona el software de mensualización del 
presupuesto. 

• La OPPS - PSI previa coordinación con las Direcciones de Línea elabora 
la mensualización del presupuesto y prepara proyecto de oficio dirigido a 
la OGPA – MINAG. 

• La Dirección Ejecutiva revisa y lo remite a la OGPA - MINAG. 

• La OGPA – MINAG consolida y lo remite a la DNPP- MEF 

• La  DNPP  –  MEF  consolida  y  remite  al  Congreso  de  la  República  - 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General para su aprobación. 

• El Pleno del Congreso de la República lo aprueba y envía al MEF. 

• La OGPA – MINAG recibe las cifras definitivas de la DNPP - MEF y emite 
la Resolución Ministerial (RM) aprobando el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA). 

• La  Dirección  Ejecutiva  recibe  la  RM  y  pone  en  conocimiento de  las 
Direcciones de Línea y Jefes de Oficina 

• El Jefe de la OPPS – PSI, deriva la RM al Especialista de Presupuesto 
para conocimiento y archivo. 

 
5.  DURACIÓN 

 
El proceso de formulación se inicia en el mes de mayo y el Presupuesto es 
aprobado en el mes diciembre de cada año 
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PROCEDIMIENTO Nº 02: PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL 

GASTO 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Elaborar la Programación Trimestral de Gastos, teniendo en cuenta la 
Asignación Trimestral por fuente de financiamiento determinada por el Pliego 
MINAG y los recursos captados o desembolsados por otras fuentes. 

 
2. BASE LEGAL 

 
•  Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 

28112. 

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y 
modificatorias. 

•  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. 

•  Directiva   para   la   Aprobación,   Ejecución   y   Control   del   Proceso 
Presupuestario del Sector Público. 

 
3. REQUISITOS 

 
•  Presupuesto Institucional Autorizado (PIA). 

•  Asignación Trimestral autorizada. 

• Requerimientos presupuestarios solicitados por cada dirección u oficina 
relacionadas con la ejecución del gasto. 

 
4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• El  Pliego  MINAG  solicita  a  la  Unidad  Ejecutora  sus  requerimientos 

presupuestarios trimestrales. 

•  El Pliego MINAG asigna a la Unidad Ejecutora un monto máximo (techo) 
para cada trimestre con cargo al Presupuesto Aprobado. 

• La OPPS – PSI, solicita a las dependencias del Programa relacionadas 
directamente con la ejecución del gasto, sus requerimientos 
mensualizados a nivel de componente, meta específica del gasto y fuente 
de financiamiento. 

• La OPPS - PSI, a través del especialista en presupuesto, procede a 
ingresar en el Software del Proceso Presupuestario la distribución de la 
Asignación Trimestral por cada fuente de financiamiento. 

• La  OPP  -  PSI  prepara el  proyecto de  oficio  y  remite  a  la  Dirección 
Ejecutiva para su elevación a la Oficina General de Planificación Agraria 
del MINAG. 

 
5. DURACIÓN 

 
Quince (15) días antes del inicio del siguiente trimestre, dependiendo de la 
comunicación del MINAG sobre la Asignación Trimestral (techo presupuestal) 
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PROCEDIMIENTO Nº 03: AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE 

COMPROMISOS 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Solicitar recursos presupuestales no autorizados en el Calendario de 
Compromisos Inicial, siempre y cuando estén comprendidos en la 
Programación Trimestral del Gasto,  y se requieran con carácter de urgente 
para ser cancelados dentro del mes vigente por motivos excepcionales. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 

28112. 

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y 
modificatorias. 

•  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. 

•  Directiva   para   la   aprobación,   ejecución   y   control   del   Proceso 
Presupuestario del Sector Público. 

 

 
3. REQUISITOS 

 
•  Calendario de Compromisos Inicial autorizado por la DNPP. 

• Verificar  que  los  requerimientos presupuestales no  autorizados en  el 
Calendario  Inicial  estén  incluidos  en  la  Programación  Trimestral  de 
Gastos remitida al Pliego. 

• Documentación    sustentatoria    (valorizaciones,    planillas,     facturas, 
contratos, etc), para justificar la ampliación de calendario. 

 
 
4. ETAPA DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La DNPP -   MEF comunica los calendarios trimestrales mensualizados 

aprobados al Programa. 

• La OPPS - PSI, contrasta lo aprobado con la solicitud de calendario 
presentada al Pliego, determinando la aprobación parcial o total de 
recursos requeridos, comunica a las Direcciones y Oficinas y les solicita la 
sustentación de los recursos no autorizados para su inclusión en la 
solicitud de Ampliación de Calendario. 

• La OPPS - PSI, analiza los requerimientos efectuados por las Direcciones 
u Oficinas, los incorpora en el Módulo del Software del Proceso 
Presupuestario SIAF-SP y elabora el documento “Solicitud de Ampliación 
de Calendario de Compromisos” del mes correspondiente. 

•  La solicitud es remitida a la Oficina de Presupuesto de la OGPA - MINAG 
 
5. DURACIÓN 

Hasta el día 07 del mes al que corresponde la solicitud de ampliación. 
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PROCEDIMIENTO Nº 04: CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Compatibilizar los presupuestos de ingresos y gastos con lo ejecutado, 
efectuando modificaciones presupuestarias de cierre, en concordancia con 
las Directivas de Cierre y Conciliación del Presupuesto del Sector Público. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 

28112. 

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y 
modificatorias. 

•  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. 

•  Directivas de Cierre y Conciliación del Presupuesto del Sector Público. 
 

3. REQUISITOS 
 

Acta de Cierre y Conciliación del Ejercicio Presupuestal suscrita entre la 
Unidad Ejecutora y el Pliego MINAG. 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La   Oficina   de   Administración   y   Finanzas   cierra   las   operaciones 

presupuestarias (fases de compromiso y devengado) el 31 de diciembre 
de cada año. 

• La OPPS -PSI contrasta el marco presupuestal y ejecución de ingresos y 
gastos. En lo que respecta al presupuesto de gastos, realiza las 
modificaciones a nivel de componente, metas presupuestarias y solicita 
las modificaciones de cierre entre Proyectos y Componentes dentro de la 
Unidad Ejecutora. 

• Reunión de coordinación entre el representante de la Unidad Ejecutora y 
de la Oficina de Presupuesto del Pliego para conciliar el marco 
presupuestal y ejecución de ingresos y gastos. 

• Suscripción del Acta de Conciliación y Cierre del Ejercicio Presupuestal 
entre el representante de la Unidad Ejecutora y la Oficina de Presupuesto 
del Pliego MINAG. 

• Preparación y tramitación al MINAG del documento de Cierre de Ejercicio 
Presupuestal de acuerdo a lo contemplado en la Directiva de Cierre y 
Conciliación de Presupuesto del Sector Público. 

 
5. DURACIÓN 

 

Entre el 20 de Enero a la  1ra quincena del mes de febrero o marzo del año 
siguiente al Ejercicio Fiscal concluido. 
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PROCEDIMIENTO Nº 05: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
1. FINALIDAD 

 
Modificar  el  Presupuesto  Autorizado  de  la  Unidad  Ejecutora,  mediante 
créditos suplementarios, créditos y anulaciones presupuestarias dentro de la 
misma Unidad Ejecutora o entre Unidades Ejecutoras. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y 

modificatorias. 

•  Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 
28112. 

•  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. 

•  Directiva    para    Aprobación,    Ejecución    y    Control    del    Proceso 
Presupuestario del Sector Público y Directivas del Pliego MINAG. 

 
3. REQUISITOS 

 
•  Ejecución de Ingresos y Gastos de la Unidad Ejecutora 

• Para Créditos Suplementarios: Que la ejecución de ingresos supere al 
marco aprobado a nivel de fuente de financiamiento y/o que las 
proyecciones financieras de los ingresos a nivel de fuentes de 
financiamiento muestren una tendencia que supere al marco aprobado en 
el Presupuesto Institucional. 

• Para Créditos y Anulaciones dentro de  la  Unidad Ejecutora: Que las 
modificaciones que se efectúen internamente permitan asegurar el 
cumplimiento de las metas presupuestarias. 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
•  Análisis del comportamiento de la ejecución de Ingresos y Gastos. 

• Las  Direcciones  u  Oficinas  relacionadas  con  la  ejecución  del  gasto, 
solicitan  y  sustentan  créditos  suplementarios,  créditos  y  anulaciones 
dentro de la Unidad Ejecutora. 

• La OPPS – PSI, elabora el Informe del crédito presupuestario, el cual es 
elevado a la Dirección Ejecutiva para su aprobación y remisión a la OGPA 
- MINAG. 

• La OPPS - PSI, mediante “Nota para Modificación Presupuestaria”, en el 
Software del Proceso Presupuestario desagrega la modificación aprobada 
a nivel de función, programa, subprograma, proyecto, componente, fuente 
de financiamiento, asignación genérica y específica del gasto. 

 

5. DURACIÓN 
 

Labor intermitente. En cualquier momento del ejercicio presupuestal 
dependiendo de la dinámica del manejo presupuestario. 
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PROCEDIMIENTO Nº 06: ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL (POI) 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Contar con un documento de gestión que facilite la ejecución  y seguimiento 
de las metas programadas para un determinado ejercicio fiscal, en función de 
los objetivos del Pliego y del Programa Subsectorial de Irrigaciones. 

 
2. BASE LEGAL 

 
•  Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 

28112. 

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y 
modificatorias. 

•  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. 

•  Directiva para la “Formulación de los Planes Operativos”, emitida por el 
Ministerio de Agricultura. 

 
3. REQUISITOS 

 
•  Ley de Presupuesto del Sector Público para el determinado Ejercicio 

Fiscal. 

•  Apertura Presupuestaria aprobada por el Pliego. 
 
4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La OPPS - PSI alcanza a las Direcciones y Oficinas relacionadas con la 

ejecución del gasto, el presupuesto institucional de apertura y solicita 
información cualitativa y cuantitativa de las actividades a ejecutar. 

• Las Direcciones u Oficinas alcanzan a la OPPS - PSI la información 
requerida. 

• La OPPS formula el Plan Operativo Institucional (POI)  del Ejercicio Fiscal 
vigente de acuerdo a la Directiva emitida por el MINAG. 

•  La  OPPS  –  PSI,  remite  el  documento a  las  Direcciones de  Línea  y 
Oficinas para su visación. 

• La OPPS – PSI, remite el documento a la Dirección Ejecutiva para su 
aprobación. 

• El Director Ejecutivo remite al Concejo Directivo para su aprobación y a 
los Organismos Financieros, de ser el caso, para su no objeción. 

•  El Director Ejecutivo emite la Resolución Directoral de aprobación del 
Plan Operativo Institucional (POI). 

• La OPPS - PSI remite el documento a las Direcciones de Línea y Oficinas 
para su cumplimiento. 

 
5. DURACIÓN 

Mes de enero de cada año, luego de aprobada la Apertura Presupuestaria 
por el Pliego. 
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PROCEDIMIENTO Nº 07: EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Consiste en la Evaluación Física-Financiera del Presupuesto de la Unidad 
Ejecutora en forma semestral y anual con la finalidad de evaluar el 
desempeño en su gestión presupuestaria. Determina la importancia que tiene 
la ejecución de las metas presupuestarias, articulada al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 

28112. 

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y 
modificatorias. 

•  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. 

• Directiva   para   la   aprobación,   ejecución   y   control   del   proceso 
presupuestario del Sector Público para el Ejercicio Fiscal vigente. 

• Directiva para la Evaluación del Presupuesto del Sector Público, emitida 
por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
3. REQUISITOS 

 
•  Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Modificado (PIM): Ingresos y 

Egresos 

• Ejecución  Presupuestaria  de  ingresos  y  egresos  de  los  periodos  a 
evaluarse: Semestral y Anual. 

•  Ejecución de metas físicas del periodo a evaluarse. 
 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La OPPS  - PSI registra el avance físico de las metas presupuestarias en 

el Módulo de proceso presupuestario SIAF-SP en base a los reportes 
proporcionados por las Direcciones u Oficinas responsables de la 
ejecución de las metas presupuestarias. 

•  La OPPS - PSI analiza y elabora el Informe de Evaluación Presupuestaria 
Institucional de acuerdo a las directivas de evaluación correspondientes. 

•  El  Informe  de  Evaluación Presupuestaria Institucional, se  remite  a  la 
OGPA - MINAG. 

 

5. DURACIÓN 

•  Evaluación Semestral : 1ra Quincena de Agosto 

•  Evaluación Anual        : 1ra. Quincena de Mayo 
(Estas fechas están sujetas a variación según establezca la Directiva de 
Evaluación Presupuestaria elaborado por la DNPP-MEF) 
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PROCEDIMIENTO Nº 08: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

INSTITUCIONAL (POI) 

 
1. FINALIDAD 

 
Evaluar el avance de metas formuladas en el Plan Operativo Institucional 
(POI),  mediante  esta  actividad  es  posible  analizar  y  evaluar  la  gestión 
técnico-administrativa y financiera de los diversas Direcciones de Línea y 
Oficinas. 

 
2. BASE LEGAL 

 
•  Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 

28112. 

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y 
modificatorias. 

•  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. 

• Directiva   para   la   aprobación,   ejecución   y   control   del   proceso 
presupuestario del Sector Público 

•  Directiva para la Evaluación de los Planes Operativos, emitida por la 
Oficina General de Planificación Agraria. 

•  Plan Operativo Institucional aprobado para el ejercicio fiscal vigente. 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
•  Ejecución financiera de los Ingresos y Egresos del periodo a evaluar 

• Avances  del  cumplimiento  de  metas  de  los  proyectos  y  actividades 
programadas para su ejecución en los Planes Operativos de las 
Direcciones y Oficinas. 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
•  La OPPS –PSI,   solicita periódicamente a las diferentes Direcciones u 

Oficinas el avance de metas ejecutadas en el periodo a evaluar. 

• La OPPS – PSI, analiza y consolida la información del periodo a evaluar y 
formula el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 
correspondiente. 

• Se remite el Informe de Evaluación del Plan Operativo a las Direcciones, 
Oficinas para su visado. 

•  Se remite el Documento Oficial a la OGPA - MINAG. 
 

 
 

5. DURACIÓN 
 

Variable, 10 días de vencido cada trimestre 
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PROCEDIMIENTO Nº 09: INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE 

INGRESOS Y GASTOS 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Mantener informado al  Pliego Ministerio de  Agricultura del  avance en  la 
ejecución, de las metas presupuestarias. 

 
2. BASE LEGAL 

 
• Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público – Ley Nº 

28112. 

• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y 
modificatorias. 

• Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal. 

• Directiva   para   la   aprobación,   ejecución   y   control   del   proceso 
presupuestario del Sector Público 

 
3. REQUISITOS 

 
• Cierre de operaciones presupuestarias por la Oficina de Administración y 

Finanzas, quien realiza las fases de compromiso, devengado, girado y 
pagado. 

 

 
 

4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

 
• Verificar que la ejecución de los gastos de cada mes guarde relación con 

los calendarios de compromisos, la programación trimestral de gastos, la 
asignación trimestral y el presupuesto autorizado. 

• Verificar que los gastos que se efectúen por los actos administrativos, 
cuenten con el crédito presupuestario respectivo en el presupuesto 
institucional. 

• Verificar que la ejecución presupuestaria del gasto de cumplimiento a las 
metas previstas en el presupuesto institucional. 

• Realiza el seguimiento de los niveles de ejecución de egresos respecto a 
los calendarios de compromisos autorizados. 

• Verificar sobre la disponibilidad mensual de los ingresos por cada fuente 
de financiamiento a fin de desarrollar adecuadamente la programación de 
los egresos. 

• Remisión de los reportes de ejecución mensual de ingresos y gastos a la 
OGPA del MINAG. 

 
5. DURACIÓN 

 
Día 10 de cada mes y/o de acuerdo a los plazos establecidos en la Directiva 
de Ejecución del proceso presupuestario. 
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PROCEDIMIENTO Nº 10: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL (PEI) 

 
 
 
 
1. FINALIDAD 

 
Establecer los lineamientos de política para una adecuada orientación en la 
asignación de los recursos asignados. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y 

modificatorias. 

• Directiva para la “Formulación de los Planes Estratégicos Institucionales”, 
emitida por el MEF y el Ministerio de Agricultura. 

 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Directiva para la formulación del Plan Estratégico Institucional 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La OPPS - PSI formula el Plan Estratégico Institucional, sobre la base de 

los Proyectos en ejecución y por concertar. 

• La OPPS – PSI, remite el documento a la Dirección Ejecutiva para su 
aprobación ante el Concejo Directivo. 

• El Director Ejecutivo, luego de aprobado lo remite a la Oficina General de 
Planificación Agraria. 

 

 
 

5. DURACIÓN 
 

Aproximadamente 45 días, entre los meses de Julio a Setiembre. 
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PROCEDIMIENTO Nº 11: EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL (PEI) 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Evaluar el desempeño institucional en función a los indicadores establecidos 
en el PEI 

 
2. BASE LEGAL 

 
• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley Nº 28411 y 

modificatorias. 

• Directiva para la “Evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales”, 
emitida por el MEF y el Ministerio de Agricultura. 

 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Directiva para la Evaluación del Plan Estratégico Institucional 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La OPPS - PSI solicita a las Direcciones y Oficinas el avance de sus 

actividades en función a los indicadores del PEI. 

• La  OPPS  –  PSI,  evalúa  y  procesa  la  información  de  acuerdo  a  los 
formatos establecidos y aprobados por el MINAG. 

• La  OPPS-PSI remite  el  documento  a  la  Dirección  Ejecutiva  para  su 
aprobación. 

• El Director Ejecutivo aprueba y remite a la Oficina General de 
Planificación Agraria. 

 

 
 

5. DURACIÓN 
 

Aproximadamente 15 días vencido el semestre y el ejercicio fiscal. 
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PROCEDIMIENTO Nº 12: EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 
1. FINALIDAD 

 
Otorgar la viabilidad a los proyectos de inversión pública a ejecutar por el 
PSI, bajo las Normas y Directivas del SNIP, según delegación expresa del 
MEF. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP - Ley Nº 27293. 

•  Reglamento de la Ley del SNIP - DS Nº 086-2000-EF. 

• Directiva General del SNIP - Directiva Nº 002-2000-EF/68.01, aprobada 
por RM Nº 182-2000-EF/10. 

•  Normas Complementarias de la Directiva General del SNIP - RJ Nº 010- 
2001-EF/68.01. 

•  DS Nº 157-2002-EF, aprueba el Reglamento de la Ley del SNIP. 

• RM   Nº   158-2001-EF/15   establece   que   la   Dirección   General   de 
Programación Multianual del Sector Público desarrollara las funciones de 
la Oficina de Inversiones asignadas en el marco de la Ley Nº 27293. 

• RM Nº 066-2003-EF/15, que aprueba la delegación de facultades para 
declarar la viabilidad de los proyectos a ejecutarse en el marco de 
conglomerados autorizados. 

• RM Nº 372-2004-EF-15, que aprueba la delegación de facultades para 
declarar la viabilidad de proyectos de inversión pública. 

• Oficio Nº 507-2005-EF/68.01 de la Dirección General de Programación 
Multianual del Sector Público (DGPMSP) del MEF, que otorga la viabilidad 
al Programa de Inversiones “Ampliación del Proyecto Subsectorial de 
Irrigación en el marco del Préstamo 4076-PE” y autoriza a la Unidad 
Coordinadora del Proyecto Subsectorial de Irrigación (UCPSI) para que 
sea responsable de la declaración de viabilidad de los subproyectos del 
Componente A (Conglomerado de Proyectos 046-2005-SNIP). 

•  RD Nº 006-2006-EF/68.01 – Modifican el Anexo SNIP – 09-Parámetros de 
Evaluación. 

 

 
 

3. REQUISITOS 

 
•  Estudios de preinversión formulados por las Direcciones del PSI. 

 
4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• Las Direcciones de Línea remiten a la OPPS – PSI, los estudios de 

preinversión. 
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• La OPPS- PSI, evalúa y  otorga la viabilidad correspondiente, si 
corresponde, caso contrario devuelve con observaciones. 

• La OPPS- PSI, informa a las Direcciones de Línea, OGPA del MINAG y a 
la DGPMSP - MEF el otorgamiento de viabilidad. 

• La  DGPMSP  -  MEF  registra  en  el  Banco  de  Proyectos  –SNIP  las 
viabilidades otorgadas. 

• La  OPPS-  PSI,  registra  en  el  Sistema  Operativo  de  Seguimiento  y 
Monitoreo –SOSEN sobre la ejecución de los proyectos. 

 

 
 

5. DURACIÓN 
 

Aproximadamente 10 días de recibido el estudio de preinversión. 
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PROCEDIMIENTO Nº 13: ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 

INSTITUCIONAL 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Informar sobre los resultados obtenidos durante la gestión institucional. 
 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado (Ley Nº 27658). 

 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Informes de logros alcanzados durante el ejercicio fiscal. 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La  OPPS  -  PSI  solicita  a  las  Direcciones  y  Oficinas  las  actividades 

ejecutadas. 

• La  OPPS –PSI  consolida la  información y  formula la  Memoria Anual 
Institucional de acuerdo a los formatos establecidos. 

• La  OPPS  –  PSI,  remite  el  documento a  las  Direcciones de  Línea  y 
Oficinas para su visado. 

• La OPPS – PSI, remite el documento a la Dirección Ejecutiva para su 
aprobación. 

• El Director Ejecutivo, eleva el documento al Concejo Directivo para su 
aprobación. 

• Luego de aprobado el Director Ejecutivo remite a la OGPA del MNAG. 
 
 
 
 
5. DURACIÓN 

 
Dentro de los 31 del mes de Enero de cada año. 
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CAPITULO II 

 

 

DE LOS ÓRGANOS DE APOYO 

 

DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PROCEDIMIENTO Nº 01: TRAMITE DE PAGO DE ORDENES DE 

COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO. 

 
1. FINALIDAD 

 
Procesar la fase del Compromiso, Devengado, Girado y Pagado de las Ordenes de 
Compra y de Servicios, realizada de acuerdo con los dispositivos legales y normas 
establecidas. 

 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 

2.1 ÁREA DE LOGÍSTICA 
 

Formula la orden de compra y/o orden de servicio según corresponda y lo deriva al 
Área de Finanzas debidamente visada por el Especialista en Logística y el Jefe de 
Administración y Finanzas para su compromiso presupuestal con la documentación 
sustentatoria siguiente: 

 

-       Solicitud de Requerimiento del Bien y/o Servicio - F1, si corresponde 
-       Conformidad del Bien y/o Servicio – F2 
-       Factura y/o Recibo por Honorarios 
-       Guía de Remisión 
-       Cuadro comparativo si corresponde 
-       Cotizaciones 

 
 

2.2 ÁREA DE FINANZAS 
 

• Recepciona del Área de Logística la orden de compra y/o servicio con la 
documentación sustentatoria correspondiente 

• Revisará el expediente, si hubiera cualquier observación, lo devolverá al Área 
de Logística. 

• Luego de verificar el expediente y efectuar el control previo, elaborará el 
Compromiso Presupuestal y la Liquidación de Pago, en el SAC y luego 
registrará en el SIAF-SP el compromiso y el devengado respectivamente y 
luego derivará el expediente completo al Área de Contabilidad. 

 
2.3 ÁREA DE CONTABILIDAD 

• Recepciona  del  Área  de  Finanzas,  el  expediente  de  pago  con  su 
respectiva documentación sustentatoria y verifica que se encuentra 
registrado en el Sistema SAC y luego en el SIAF la fase del Compromiso y 
Devengado. 
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• Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y la 
visación del Especialista en Finanzas. 

• Contabiliza y registra los asientos contables tanto cuentas presupuéstales, 
patrimoniales y  cuentas  de  orden  respectivamente, la  fase  del 
Compromiso y Devengado de las Ordenes de Compra y de Servicios y 
reporta el formato denominado Liquidación Contable  en el Sistema SAC y 
luego en el SIAF. 

• Remite el Expediente de Pago con toda la documentación sustentatoria a 
Tesorería para el trámite de pago respectivo. 

 

 
 

2.4 ÁREA DE TESORERÍA 

 
• Recepciona del Área de Contabilidad el Expediente de Pago con toda la 

documentación sustentatoria. 

• Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y las 
visaciones del Especialista en Finanzas y del Contador. 

• Verifica en el SIAF que la fase Devengado se encuentre aprobado (estado 
“A”) 

• Formula  el  Comprobante  de  Pago  en  original  y  copia  y  Gira  el(os) 
cheque(s) por el importe de cada devengado, indicando Mejor Fecha de 
pago en el SIAF. 

• En  el  comprobante  de  pago  se  anotará  el  nombre  del  proveedor  o 
beneficiario, concepto del gasto, asignación genérica y específica, 
afectación presupuestal a nivel de meta, fuente de financiamiento, cuenta 
corriente, numero del(os) cheque(s), asientos contables presupuestales y 
financieros, el monto neto a pagar y el detalle de las retenciones si las 
hubiera. 

• Efectúa el abono en cuentas de los proveedores y/o beneficiarios según 
corresponda. 

• Con el respectivo Visto Bueno en los documentos y en el Comprobante de 
Pago, devuelve al Área de Contabilidad y Finanzas para su visación 
correspondiente y al Jefe de Administración y Finanzas, para su 
conformidad, firma en el(os) cheque(s) y Visto Bueno en el comprobante 
de pago, autorizando a Tesorería la cancelación respectiva y/o abono en 
cuenta, según sea el caso. 

• Recepciona de la Oficina de Administración y Finanzas el Comprobante de 
pago con el Vo. Bo. y el(os) cheque(s) debidamente firmado. 

• Verifica  que  todos los  funcionarios responsables de  cada área hayan 
firmado los diferentes documentos. 

• Verifica en el SIAF que la fase Girado se encuentre aprobado (estado “A”), 
para la entrega de cheque correspondiente y/o informar al proveedor el 
abono en cuenta correspondiente. 

• Archiva  cronológica  y  correlativamente  el  comprobante  de  pago  y  lo 
mantiene bajo su custodia y control. 

 
3.  DURACIÓN 

 
Tres (03) días 
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PROCEDIMIENTO Nº 02: TRAMITE DE PAGO DE LAS PLANILLAS DE 

REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES Y SERVICIOS NO 

PERSONALES 

 
1. FINALIDAD 

 
Elaborar la planilla de pago de remuneraciones del personal, incluyen los cálculos 
de las retenciones y obligaciones respecto a ESSALUD, AFP’s y otros. 
Adicionalmente, preparar la relación de pagos para el personal de servicios no 
personales, adjuntando el informe que sustenta el pago debidamente aprobado y el 
recibo por honorarios profesionales. 

 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
2.1 ÁREA DE PERSONAL 

 
Remite las Planillas de Remuneraciones y/o Beneficios Sociales, y la Relación 
de Servicios No Personales, adjuntando sus resúmenes y relaciones de 
descuentos, debidamente visada por el Especialista de Personal y el Jefe de 
Administración y Finanzas. 

 
2.2 ÁREA DE FINANZAS 

 
• Recepciona las planillas de remuneraciones y/o beneficios sociales, y la 

Relación de Servicios No Personales con su documentación sustentatoria, 
resúmenes y relaciones de descuentos, los que deben estar visados por el 
Jefe de Personal y Aprobado por el Jefe de Administración y Finanzas. 

• Verifica que las remuneraciones y/o beneficios sociales estén acorde con 
el récord de asistencia de los trabajadores y sean las autorizadas, 
verificando aritméticamente que los totales de las planillas sean correctos 
y concuerden con los resúmenes y liquidaciones. 

• Procesa en el sistema interno y en el SIAF-SP, la fase de compromiso y 
devengado, de acuerdo a la estructura programática del presupuesto del 
Programa. Registra en el SIAF-Módulo Administrativo la fase de 
devengado, indicando el número de la Planilla de Remuneraciones y/o 
Beneficios Sociales, y la Relación de Servicios No Personales indicando 
como mejor fecha de acuerdo al cronograma de pagos de remuneraciones 
y pensiones aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
2.3 ÁREA DE CONTABILIDAD 

 
•  Recepciona del Área de Finanzas, las Planillas de Remuneraciones y/o 

Beneficios Sociales, y la Relación de Servicios No Personales. 

• Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y la 
visación del Especialista en Finanzas. 

• Contabiliza y registra los asientos contables tanto cuentas presupuéstales, 
patrimoniales y  cuentas de  orden  respectivamente, la  fase  del 
Compromiso y Devengado las Planillas de Remuneraciones y/o Beneficios 
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Sociales y, la Relación de Servicios No Personales reporta en formato 
denominado Liquidación Contable en el Sistema SAC y luego en el SIAF. 

 
• Remite el Expediente de Pago con toda la documentación sustentatoria a 

Tesorería para el trámite de pago respectivo. 
 
2.4 ÁREA DE TESORERÍA 

 
• Recepciona del Área de Contabilidad el Expediente de Pago con toda la 

documentación sustentatoria. 

• Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y las 
visaciones del Especialista en Finanzas y del Contador. 

• Verifica  en  el  SIAF  que la  fase  Devengado se  encuentre  aprobado 
(estado “A”) 

• Formula  el  Comprobante  de  Pago  en  original  y  copia  y  Gira  el(os) 
cheque(s) por el importe de cada devengado, indicando Mejor Fecha de 
Pago en el SIAF. 

• En  el  comprobante  de  pago  se  anotará  el  nombre  del  Beneficiario, 
concepto del gasto, asignación genérica y específica, afectación 
presupuestal a nivel de meta, fuente de financiamiento, cuenta corriente, 
numero  del(os)  cheque(s),  asientos  contables  presupuestales  y 
financieros, el monto neto a pagar y el detalle de las retenciones si las 
hubiera. 

• Con el respectivo Visto Bueno en los documentos y en el Comprobante de 
Pago, devuelve al area de Contabilidad y Finanzas para su visación 
correspondiente y al Jefe de Administración y Finanzas, para su 
conformidad, firma en el(os) cheque(s) y Visto Bueno en el comprobante 
de pago, autorizando a Tesorería la cancelación respectiva y/o abono en 
cuenta, según sea el caso. 

• Recepciona de la Oficina de Administración y Finanzas el Comprobante de 
pago con el Vo. Bo. y el(os) cheque(s) debidamente firmado. 

• Verifica que todos los funcionarios responsables de cada Área hayan 
firmado los diferentes documentos. 

• Verifica en el SIAF que la fase Girado se encuentre aprobado (estado “A”) 

• Recepciona del Área de Personal el listado y el diskette conteniendo la 
información referida a nombres y apellidos del trabajador, número de 
cuenta de ahorros y monto a abonar, cuyo total deberá coincidir con el 
monto líquido girado  y comunica a la entidad bancaria para realizar la 
transacción, indicando la fecha en que se hará el abono de acuerdo al 
cronograma de pagos aprobado por el MEF. 

• Para  el  pago  de  Liquidación  de  Beneficios  Sociales,  hará  firmar  las 
respectivas hojas de liquidación, en señal de conformidad. 

• Archiva  cronológica  y  correlativamente  el  comprobante  de  pago  y  lo 
mantiene bajo su custodia y control. 

 

 
 

3. DURACIÓN 
 

Cuatro (04) días 
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PROCEDIMIENTO Nº 03: HABILITACIÓN Y RENDICIONES DE 

CUENTA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO Y CAJA CHICA 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Establecer el manejo de fondos en efectivo para atender requerimientos no 
previstos. Se renueve mediante la preparación de documentos sustentatorios según 
normas específicas que permiten su constante renovación. 

 

 
 

2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
 
2.1 ÁREA DE CONTABILIDAD 

 

El Contador al inicio de cada ejercicio fiscal solicita a la Dirección Ejecutiva a 
través de la Oficina de Administración y Finanzas la aprobación de un Fondo 
Para Pagos en Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica para uso de la Sede 
Central y demás Unidades Orgánicas del Programa, para atender gastos 
urgentes de rápida realización, menor cuantía y no programables, 
proponiendo el monto máximo para cada pago así como el(os) 
responsable(s) de su manejo y control. 

 

 
 

2.2 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Recibe de la Dirección Ejecutiva la Resolución Directoral de Autorización del 
Fondo Para Pagos en Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica y la deriva al 
Área de Finanzas para su revisión y trámite de apertura correspondiente. 

 

 
 

2.3 ÁREA DE TESORERÍA 

 
• El  Encargado  del  Fondo  prepara  la  rendición  de  cuentas  con  los 

documentos cancelados por gastos menudos y urgentes y deberán tener 
acompañado los documentos autorizativos (requerimiento) con el visto 
bueno respectivo y ordenados cronológicamente, con indicación de la 
afectación presupuestal. 

• Para la preparará la rendición de cuenta, se utilizará el formato Rendición 
Para  el  Fondo  Para  Pagos  en  Efectivo,  en  el  cual  se  detalla  los 
documentos sustentatorios del gasto,  concluyendo en un resumen  en el 
que se indica   además del saldo anterior, el importe de la presente 
rendición y el saldo actual del fondo. 

• Cuando  se  entrega  fondos  con  recibo  provisional  con  cargo  a  rendir 
cuenta (viáticos y gastos varios), deberán ser rendidos al responsable del 
fondo dentro del plazo de 08 días e incluir en las rendiciones de cuenta. 

• La  rendición  de  cuentas  es  derivada  al  Contador  para  su  revisión  y 
conformidad, y después al Jefe de Administración y Finanzas para su 
conformidad y autorización del reembolso correspondiente. 
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2.4 ÁREA DE FINANZAS 

 
• Recibe la rendición de cuenta y revisa que los documentos sustentatorios 

reúnan los requisitos mínimos establecidos y que estén debidamente 
autorizados por los funcionarios responsables, además de verificar que la 
documentación que se detalla en el formato de rendición esté completa. 

• De encontrarlo conforme procesa el compromiso y devengado y deriva al 
Contador para seguir con el trámite de reembolso correspondiente. 

 

 
 

2.5 ÁREA DE CONTABILIDAD 

 
• Recepciona  del  Área  de  Finanzas  la  Resolución  de  Autorización  de 

Apertura del Fondo Para Pagos en Efectivo y del Fondo Fijo para Caja 
Chica; así como las Rendiciones de Cuenta del Fondo Para Pagos en 
Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica. 

• Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y la 
visación del Especialista en Finanzas. 

• Verifica en el SIAF que la fase Devengado se encuentre aprobado (estado 
“A”) 

• Formula los respectivos asientos contables tanto cuentas presupuestales 
como patrimoniales 

• Remite  el  expediente  con  toda  la  documentación  sustentatoria  de 
Tesorería para el trámite de pago respectivo. 

 

 
 

2.6 ÁREA DE TESORERÍA 

 
• Recepciona del Área de Contabilidad el Expediente de Pago con toda la 

documentación sustentatoria. 

• Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y las 
visaciones del Especialista en Finanzas y del Contador. 

• Verifica en el SIAF que la fase Devengado se encuentre aprobado (estado 
“A”) 

• Formula  el  Comprobante  de  Pago  en  original  y  copia  y  Gira  el(os) 
cheque(s) por el importe de cada devengado, indicando Mejor Fecha de 
Pago en el SIAF. 

• En el comprobante de pago se anotará el nombre del   responsable del 
manejo del fondo, concepto del gasto, asignación genérica y específica, 
afectación presupuestal a nivel de meta, fuente de financiamiento, cuenta 
corriente, numero del(os) cheque(s), asientos contables presupuestales y 
financieros y el monto a pagar. 

• Con el respectivo Visto Bueno en los documentos y en el Comprobante de 
Pago, devuelve al área de Contabilidad y Finanzas para su visación 
correspondiente y al Jefe de Administración y Finanzas, para su 
conformidad, firma en el(os) cheque(s) y Visto Bueno en el comprobante 
de pago, autorizando a Tesorería la cancelación respectiva y/o abono en 
cuenta, según sea el caso. 
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• Recepciona de la Oficina de Administración el Comprobante de pago con 
el Vo. Bo. y el(os) cheque(s) debidamente firmado. 

• Verifica  que  todos los  funcionarios responsables de  cada área hayan 
firmado los diferentes documentos. 

• Verifica en el SIAF que la fase Girado se encuentre aprobado (estado “A”), 
para la entrega de cheque correspondiente y/o informar al proveedor el 
abono en cuenta correspondiente. 

• Archiva  cronológica  y  correlativamente  el  comprobante  de  pago  y  lo 
mantiene bajo su custodia y control. 

 
3. DURACIÓN 

 
Tres (03) días 
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PROCEDIMIENTO Nº 04: PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRAS, 

SUPERVISIÓN, ESTUDIOS Y OTORGAMIENTO DE ADELANTOS 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 
Establecer las pautas que conlleven a cumplir con el pago a los Contratistas de sus 
valorizaciones por avance en la construcción de obras, supervisón y/o elaboración 
de estudios, así como el otorgamiento de adelantos. 

 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
2.1 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 
• Recepciona las Valorizaciones por avance de obra supervisión y/o estudio 

presentadas por los diferentes Contratistas y emite un informe de 
conformidad. 

• Para el otorgamiento de adelantos tanto efectivo como para materiales 
otorga su conformidad autorizando su pago hasta los topes que se 
establezca en el Contrato, cuya entrega esta condicionada a la 
presentación de las garantías correspondientes. 

• Deriva a la Dirección Ejecutiva para su aprobación y autorización de pago, 
tramitando la documentación a la Oficina de Administración para la 
cancelación respectiva. 

 

 
 

2.2 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
• Recepciona  de  la  Dirección  Ejecutiva  las  valorizaciones  de  estudios, 

supervisión y obras así como la autorización para el otorgamiento de 
adelantos, de acuerdo a los términos del contrato. 

• Traslada al Área de Finanzas para el trámite de pago correspondiente. 
 

 
 

2.3 ÁREA DE FINANZAS 

 
• Recibe el expediente que contiene las valorizaciones de avance de obras 

supervisión y/o estudios y la autorización para el otorgamiento de 
adelantos, con toda la documentación sustentatoria. 

• Revisa   que   los   montos   valorizados   por   partidas   se   encuentren 
debidamente autorizados por el Supervisor de Obra y enmarcados dentro 
del Contrato suscrito. 

• Verifica el cumplimiento de los plazos, amortización de  los  adelantos, 
reajustes y que el monto facturado coincida con los montos autorizados 
por la Dirección de Infraestructura de Riego. 

• De encontrarlo conforme procesa el compromiso y devengado y deriva al 
Área de Contabilidad para seguir con el trámite de pago correspondiente. 
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2.4 ÁREA DE CONTABILIDAD 

 
• Recepciona del Área de Finanzas las Valorizaciones de avance de obra 

supervisión y/o estudios, así como  la autorización de pago de adelantos, con 
su respectiva documentación sustentatoria. 

• Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y la 
visación del Especialista en Finanzas. 

• Verifica en el SIAF que la fase Devengado se encuentre aprobado (estado A) 

• Formula los respectivos asientos contables tanto cuentas presupuestales 
como patrimoniales 

• Remite el expediente con toda la documentación sustentatoria a Tesorería 
para el trámite de pago respectivo. 

 
2.5 ÁREA DE TESORERÍA 

 
• Recepciona del Área de Contabilidad el Expediente de Pago con toda la 

documentación sustentatoria. 

• Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y las 
visaciones del Especialista en Finanzas y del Contador. 

• Verifica en el SIAF que la fase Devengado se encuentre aprobado (estado A) 

• Formula el Comprobante de Pago en original y copia y Gira el(os) cheque(s) 
por el importe de cada devengado, indicando Mejor Fecha de Pago en el 
SIAF. 

• En  el  comprobante  de  pago  se  anotará  el  nombre  del  Proveedor  o 
Beneficiario, concepto del gasto, asignación genérica y específica, afectación 
presupuestal a nivel de meta, fuente de financiamiento, cuenta corriente, 
numero del(os) cheque(s), asientos contables presupuestales y financieros, 
el monto neto a pagar y el detalle de las retenciones si las hubiera. 

• Con el respectivo Visto Bueno en los documentos y en el Comprobante de 
Pago, devuelve al área de Contabilidad y Finanzas para su visación 
correspondiente   y   al   Jefe   de   Administración   y   Finanzas,   para   su 
conformidad, firma en el(os) cheque(s) y Visto Bueno en el comprobante de 
pago,  autorizando  a  Tesorería  la  cancelación  respectiva  y/o  abono  en 
cuenta, según sea el caso. 

• Recepciona de la Oficina de Administración y Finanzas el Comprobante de 
pago con el Vo. Bo. y el(os) cheque(s) debidamente firmado. 

• Verifica que todos los funcionarios responsables de cada área hayan firmado 
los diferentes documentos. 

• Verifica en el SIAF que la fase Girado se encuentre aprobado (estado “A”), 
para la  entrega de  cheque correspondiente y/o  informar al proveedor el 
abono en cuenta correspondiente. 

• Archiva  cronológica  y  correlativamente  el  comprobante  de  pago  y  lo 
mantiene bajo su custodia y control. 

 
3. DURACIÓN 

 
Tres (03) días 
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PROCEDIMIENTO Nº 05: PAGO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS POR 

COMISIÓN DE SERVICIOS 

 

 
 

1. FINALIDAD 
Establece las pautas que permitan cumplir con el pago de planillas de viáticos por 
comisión de servicio oficial y la rebaja contable con las rendiciones de cuenta 
documentada 

 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
2.1 ÁREA DE TESORERÍA 

 
• Elabora  y/  revisa  la  Planilla  de  Viáticos  de  acuerdo  a  lo  solicitado  y 

autorizado por la Dirección Ejecutiva de acuerdo a la Directiva que para tal 
efecto se haya aprobado. 

• Deriva al área de Finanzas con el visto bueno del Jefe de Administración y 
Finanzas para su trámite respectivo. 

 
2.2 ÁREA DE FINANZAS 

 
• Recibe del Área de Tesorería las planillas de viáticos con los documentos de 

autorización respectiva. 

• Revisa que los montos consignados respondan al requerimiento, fecha, hora 
y objeto de la comisión de servicio. 

• De encontrarlo conforme procesa el compromiso y devengado y deriva al 
Contador para seguir con el trámite de pago correspondiente. 

 
 
 
 
2.3 ÁREA DE CONTABILIDAD 

 
• Recepciona del Área de Finanzas las planillas de viáticos con su respectiva 

documentación. 

• Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y la 
visación del Especialista en Finanzas. 

• Verifica en el SIAF que la fase Devengado se encuentre aprobado (estado 
“A”) 

• Formula los respectivos asientos contables tanto cuentas presupuestales 
como patrimoniales 

• Remite el expediente con toda la documentación sustentatoria a Tesorería 
para el trámite de pago respectivo. 

 
2.4 ÁREA DE TESORERÍA 

 
• Recepciona del área de Contabilidad el Expediente de Pago con toda la 

documentación sustentatoria. 

• Verifica que dichos documentos cuenten con el sustento respectivo y las 
visaciones del Especialista en Finanzas y del Contador. 
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• Verifica en el SIAF que  la fase Devengado se encuentre aprobado (estado 
“A”) 

• Formula el Comprobante de Pago en original y copia y Gira el(os) cheque(s) 
por el importe de cada devengado, indicando Mejor Fecha de Pago en el 
SIAF. 

• En el comprobante de pago se anotará el nombre del Comisionado, concepto 
del gasto, asignación genérica y específica, afectación presupuestal a nivel 
de meta, fuente de financiamiento, cuenta corriente, numero del cheque, 
asientos contables presupuestales y financieros y el monto a pagar. 

• Con el respectivo Visto Bueno en los documentos y en el Comprobante de 
Pago, devuelve al área de Contabilidad y Finanzas para su visación 
correspondiente   y   al   Jefe   de   Administración   y   Finanzas,   para   su 
conformidad, firma en el(os) cheque(s) y Visto Bueno en el comprobante de 
pago,  autorizando  a  Tesorería  la  cancelación  respectiva  y/o  abono  en 
cuenta, según sea el caso. 

• Recepciona de la Oficina de Administración el Comprobante de pago con el 
Vo. Bo. y el(os) cheque(s) debidamente firmado. 

• Verifica que todos los funcionarios responsables de cada área hayan firmado 
los diferentes documentos. 

• Verifica en el SIAF que la fase Girado se encuentre aprobado (estado “A”), 
para la  entrega de  cheque correspondiente y/o  informar al proveedor el 
abono en cuenta correspondiente. 

• Archiva  cronológica  y  correlativamente  el  comprobante  de  pago  y  lo 
mantiene bajo su custodia y control. 

 
3. DURACIÓN 

Dos (02) días 



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI 

55 
Manual de Operaciones 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTO N° 06: CONCILIACIONES BANCARIAS 

 
1. FINALIDAD 

 
Permite controlar los saldos de las cuentas de la Entidad, a través de los extractos 
bancarios, con la finalidad de efectuar el cruce de información con el Libro Bancos y 
obtener los saldos disponibles mes a mes. 

 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
2.1 ÁREA DE TESORERÍA 

 
Después de recepcionar los extractos bancarios enviados por los Bancos se 
procede a : 

 
• Efectuar el registro en el sistema SAC y SIAF-SP de los movimientos de los 

Extractos Bancarios (en el proceso de conciliación) actualizando así los 
cargos  o  abonos no  registrados a  la  fecha  del  total  del  movimiento de 
cuentas del mes. 

 
• Revisar en el libro banco los ingresos y egresos, confrontando el  resultado 

con los extractos bancarios 

 
• Realizar la verificación de los cheques, cartas orden y abonos en cuenta 

girados  y  pagados  durante  el  mes,  cruzando  dicha  información  con  el 
extracto bancario y el libro banco; determinando asÍ los cheques en cartera y 
en tránsito. 

 
• Ingreso en el sistema SIAF-SP de la fecha de entrega de los documentos 

emitidos en el mes para su respectiva conciliación e integración contable 

 
• Emitir 4 reportes de las conciliaciones bancarias, libro banco, relación de 

cheques en cartera y en tránsito, los mismos que son visados y firmados por 
el Tesorero 

 
• Se  entrega  3  reportes  de  los  documentos  mencionados  en  el  párrafo 

precitado al área de Contabilidad, el cuarto reporte es separado para el 
archivo de trabajo de área de Tesorería. 

 
2.2 ÁREA DE CONTABILIDAD 

 
Recibe del Área de Tesorería las conciliaciones bancarias y verifica que los 
saldos de las divisionarias del Balance de Comprobación coincidan y adjunta 
como anexo a la cuenta 10 caja Bancos y 44. Obligaciones Tesoro Publico. 

 
3. DURACIÓN 

Cuatro (04) días 
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PROCEDIMIENTO N° 07: TRATAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE 

INGRESOS POR FUENTES DIFERENTES A RECURSOS ORDINARIOS 

 
1. FINALIDAD 

 
Establece el tratamiento que se tendrá en cuenta a la captación de ingresos que el 
Programa recauda como producto de la venta de bienes y servicios que produce y 
presta. 

 

 

2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
 
2.1 ÁREA DE TESORERÍA 

 

• El Área de Tesorería emite los Recibos de Ingresos (02) correspondientes 
por la venta de bases, multas u otro concepto;  01 se entrega al proveedor y 
01 copia para el archivo como constancia del ingreso de dinero, en estos 
casos se registran los datos en el sistema SAC. 

 
• El responsable de Caja efectúa el deposito en el Banco de la Nación a la 

cuenta   de   Recursos   Directamente   Recaudados   por   cada   concepto, 
recibiendo del Banco una papeleta de deposito, la cual es registrada en el 
sistema SAC, para el control respectivo (el depósito deberá ser efectuado 
como máximo a las 24 horas de efectuada la recaudación) 

 
• Registra mensualmente en el sistema SIAF-SP las fases de Determinado y 

Recaudado, teniendo como documentos sustentatorios las papeletas de 
deposito y los recibos de ingreso a caja, dentro de los cinco primeros días 
hábiles, para su integración contable y presupuestal. 

 
• Procede al  archivo de  la  documentación sustentatoria para  su  control y 

custodia 
 
3. DURACIÓN 

Un (01) día 
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PROCEDIMIENTO Nº 08: CUSTODIA Y CONTROL DE CARTAS FIANZA 

 
1. FINALIDAD 

 
Control, seguimiento y custodia de las Cartas Fianzas manteniendo su vigencia, 
renovación y/o ejecución o devolución de ser el caso. 

 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
2.1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Recepciona Carta Fianza y deriva a Tesorería. 

 
2.2 ÁREA DE TESORERÍA 

 
• Recepciona de la Oficina de Administración y Finanzas   las carta fianza y 

procede a: 

 
• Revisar y  derivar dichas cartas a  la  Cajera para su  custodia, archivo y 

control. 

 
• La Cajera ingresa los datos de la carta fianza al sistema SAC para su control 

y actualización  indicando:  monto,  nombre,  empresa,  fecha,  banco  y 
vencimiento. 

 
• Al cierre de cada mes se emite dos reportes de Cartas Fianza, uno para ser 

entregado al área de Contabilidad para su respectiva integración contable y 
el otro se archiva en el área de Tesorería. 

 
• A cinco días del vencimiento se procede a emitir una carta notarial solicitando 

la renovación y/o ejecución de ser el caso, la misma que deberá ser visada 
por las áreas correspondientes (Tesorería, DIR, DDA y Asesoría Jurídica) y 
luego firmadas por el Jefe de Administración y Finanzas, posteriormente se 
entrega a la Notaria quien se encarga de enviar al banco y al proveedor 
respectivamente. 

 
• La devolución de la carta fianza, es procedente después que el área técnica 

da su conformidad y se elabora un documento para ser entregada al 
proveedor. 

 
3. DURACIÓN 

Un (01) día 
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PROCEDIMIENTO Nº 09: PARA LA FORMULACIÓN DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

 
1. FINALIDAD 

 
Describir los procedimientos que se siguen para la formulación de los Estados 
Financieros y Presupuestarios para la Cuenta General de la República. 

 
 
 
 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
2.1 ÁREA DE CONTABILIDAD 

 
2.1.1 ELABORACIÓN ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

• El registro de operaciones se efectúan en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera para el Sector Público SIAF-SP, 
registrándose las fases del gasto (compromiso, devengado, girado, 
pagado y rendido), y del ingreso (determinado y recaudado), 
procediendo al registro contable financiero y presupuestal. 

• Sobre la base del registro administrativo en todas sus fases del gasto 
y del ingreso se procede a su contabilización, eligiendo la Tabla de 
Operaciones la divisionaria que para cada clasificador del gasto y del 
Ingreso presenta, de acuerdo al concepto que se describe en los 
documentos fuentes. 

• En  el  módulo  complementario se  registran  a  través  de  notas  de 
contabilidad, todas las operaciones que no signifiquen ingreso ni salida 
de efectivo pero que tienen incidencia en el Balance de Comprobación 
y Estados Financieros y Presupuestarios, tales como: Presupuesto 
Autorizado, Calendarios de Compromisos, Créditos Suplementarios, 
Salida de Bienes del Almacén para uso y consumo, Provisiones del 
Ejercicio, Ajustes por Inflación, Ajustes y Transferencias Patrimoniales, 
etc. 

 

2.1.2 ANÁLISIS Y REGISTROS 

• Formula las notas de contabilidad por operaciones complementarias. 

• Comprueba  que  en  el  Balance  de  Comprobación  se  encuentren 
consolidadas todas las transacciones que se han registrado en el mes 
y consistencia de los saldos. 

• Verifica que las conciliaciones bancarias respondan a los saldos de 
sus respectivas divisionarias del Balance de Comprobación. 

• Analiza, detalla y explica el saldo de cada una de las divisionarias del 
Balance con la finalidad que sean consistentes. 

• Reporta y mantiene bajo su control y custodia los Auxiliares Estándar 
de las cuentas del Balance hasta el nivel más bajo de desagregación 
(sub divisionaria) 

• Reporta y mantiene bajo su control y custodia los Libros Principales, 
Diario, Mayor e Inventarios y Balances, y deriva al Contador para su 
firma. 
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2.1.3 FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS 

 
• La información que  prepara mensualmente,  presenta y sustenta a la 

Oficina de administración y Finanzas la siguiente información: 
• Balance General F-1 
• Estado de Gestión F-2 
• Balance de Ejecución del Presupuesto EP-1 
• Anexos explicativos de los saldos de la cuentas del Balance 

 
• La  información  que  prepara  anualmente  al  Cierre  del  ejercicio 

presupuestal,  presenta y sustenta a la Oficina de administración y 
Finanzas es la siguiente: 

 
INFORMACIÓN FINANCIERA 

• Balance General F-1 
• Estado de Gestión F-2 
• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto F-3 
• Estado de Flujo de Efectivo F-4 
• Notas a los Estados Financieros 
• Anexos a los Estados Financieros 
• AF-1 Inversiones 
• AF-2 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
• AF-3 Depreciación Agotam. Y Amort. Acumulada 
• AF-4 Otras Cuentas del Activo 
• AF-5 Provisión Para Beneficios Sociales 
• AF-6 Ingresos Diferidos 
• AF-7 Hacienda Nacional Adicional 
• AF-9 Movim. de Fondos Sub Ctas. Tesoro Público 
• AF-10 Declaración Jurada Libros de Contabilidad 
• AF-11 Relación de Funcionarios Autorizados 
• AF-12 Transferencias Corrientes Recibidas 
• AF-13 Transferencias Corrientes Otorgadas 

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

• Balance de Ejecución de Presupuesto EP-1 
• Estado de Fuentes y Usos de Fondos EP-2 
• Clasificación Funcional EP-3 
• Programación y Ejecución del Gasto por Distribución 

Geográfica EP-4 
• Conciliación del Marco Legal y Ejecución de Ingresos y Gastos 

con la OGPP 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
• Balance Constructivo HT-1 
• Asientos de Regularización Patrimonial, Resultados y Cierre 
• Ecuaciones Probatorias: Asignaciones Comprometidas, 

Ejecución de Ingresos y Gastos por Fte. de Fto. 
• Conciliación de las Cuentas de Enlace 
• Conciliación de Transferencia de Bienes (Entre las Entidades 

y/u Otros Sectores) 
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• Memoria de la Entidad. 

 
• Firma los Estados Financieros y Presupuéstales con sus respectivos 

Anexos e Información Complementaria, y hace firmar al Jefe de la 
Oficina de Administración. 

• Presenta   y   sustenta   dicha   información   ante   la   Oficina   de 
Administración y Finanzas del PSI, para remitir a la Oficina General de 
Administración del MINAG para su consolidación a nivel pliego. 

• Refrenda al cierre de las operaciones los Libros Principales con el Jefe 
de la Oficina de Administración 

 

 
 

DURACIÓN 
Treinta (30) días 
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PROCEDIMIENTO Nº 10: ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 
Precisar los criterios técnicos para la elaboración y aprobación del Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones del PSI, determinar las normas que permitan 
asegurar la ejecución presupuestaria, mediante la asignación de recursos y obtener 
la información necesaria para la evaluación y control del presupuesto orientado a 
mantener el equilibrio entre los recursos asignados y los gastos proyectados para el 
Ejercicio Fiscal. 

 

 
 

2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
 
2.1 Oficina de Administración y Finanzas 

 
• Recibe Memorándum de la Dirección Ejecutiva donde se instruye para la 

presentación de la propuesta del Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones para el siguiente año fiscal. 

• Una vez que toma conocimiento del requerimiento, mediante Memorándum 
solicita a cada una de las Direcciones y Oficinas del PSI los requerimientos 
valorizados referenciales de Bienes y Servicios o Ejecución de Obras en el 
próximo año fiscal. 

• Recibe los Requerimientos de cada Director o Jefe de Oficina y lo deriva al 
Área de Logística. 

 

 
 

2.2 Área de Logística 

 
• Recibe los requerimientos, consolida y realiza los ajustes necesarios para 

adecuarlos a las reales necesidades del PSI, así como observando las 
normas y directivas pertinentes, preparando el Cuadro Anual de Necesidades 
Valorizado. 

• Prepara el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, en base al Cuadro 
Anual  de  Necesidades  Valorizado,  teniendo  en  cuenta  la  normatividad 
vigente, determinando las modalidades en que se van a realizar las 
adquisiciones y/o prestaciones de servicios o contratación de obras, de 
acuerdo a los montos aprobados por la Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Público. 

• Elaborado  el  documento,  y  mediante  Informe  y  solicita  a  la  Oficina  de 
Administración y Finanzas gestionar su aprobación ante la Dirección 
Ejecutiva. 

 
2.3 Oficina de Administración y Finanzas 

 
• Revisa y analiza el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y lo eleva a 

la Dirección Ejecutiva para la aprobación respectiva. 
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2.4 Dirección Ejecutiva 

 
• Revisa el Plan Anual de Adquisiciones y de encontrarlo conforme da el V°B° 

para su aprobación mediante Resolución Directoral; caso contrario, devuelve 
el   documento   a   la   Oficina   de   Administración   y   Finanzas   con   las 
observaciones planteadas. 

 
• Aprobado  el  PAAC,  la  Oficina  de  Administración  y  Finanzas  tiene  la 

obligación de publicarlo y registrar todos los ítems en el Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, así como en la 
página web del PSI. 

 
3. DURACIÓN 

 
• La elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, desde la 

emisión de las Directivas emitidas por la Dirección y/o Oficina 
correspondiente, hasta su elaboración por el área de Logística y aprobación 
respectiva, tendrá una duración de cuarenta (40) días. 
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PROCEDIMIENTO Nº 11: ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS 

CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES 

 
1. FINALIDAD 

 
Establece las etapas del proceso para la adquisición de bienes y/o servicios que se 
encuentren contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 

 

 
 

2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
 
2.1 Dirección / Oficina Solicitante 

 
• La  Dirección  y/o  Oficina  que  requiera  la  adquisición  de  bienes  y/o  la 

contratación de  servicios deberá efectuar su requerimiento a la Oficina de 
Administración y Finanzas (Área de Logística), alcanzando los términos de 
referencia para la adquisición y/o contratación correspondiente. 

 

 
 

2.2 Oficina de Administración y Finanzas 

 
• Recepciona  los  documentos,  quien  de  acuerdo  al  tipo  de  proceso  que 

corresponda, propondrá a la Dirección Ejecutiva la conformación del Comité 
Especial, para la conducción del respectivo proceso de selección. 

• Si  se  trata de  una Adjudicación por  Menor Cuantía, el  documento será 
derivado al Área de Logística (de acuerdo al Articulo 23° del T.U.O. de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado), para la elaboración de las 
Bases y llevar a cabo el proceso de selección. 

 

 
 

2.3 Área de Logística 

 
• Recepciona el documento, del área usuaria. 

• Realiza el estudio de mercado. 

• Elabora las Bases Administrativas. 

• Solicita a la Oficina de Administración y Finanzas la aprobación de las Bases 
Administrativas. 

• Convoca al Proceso de Selección. 

• Informa a la Oficina de Administración y Finanzas indicando el ganador de la 
Buena Pro, de ser el caso elabora el contrato para su suscripción. 

 
2.4 Comité Especial 

 
• Recepciona el documento. 

• Elabora las Bases Administrativas 

• Solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación de las Bases Administrativas, 
atendiendo a la naturaleza del proceso. 

• Convoca al Proceso de Selección. 



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI 

64 
Manual de Operaciones 

 

 

 

 

• Informa a la Dirección Ejecutiva como se llevó a cabo el proceso e indica al 
ganador de la Buena Pro, para la suscripción del Contrato. 

 
2.5 Dirección Ejecutiva 

 
• Recepciona el  informe  del  Comité  Especial  y  lo  deriva  a  la  Oficina  de 

Administración y Finanzas para que por intermedio del Área de Logística se 
encargue de la elaboración del contrato, luego éste es derivado a la Oficina 
de Asesoría Jurídica. 

 
2.6 Oficina de Asesoría Jurídica 

 
• Recepciona el expediente 

• Revisa los antecedentes y visa el contrato. 

• Una vez firmado el contrato, de ser el caso, se aprueba mediante Resolución 
Directoral. 

 

 
 

2.7 Área de Logística 

 
• Recepciona el contrato firmado y/o Resolución Directoral que aprueba el 

contrato y la documentación de lo actuado. 
 

 
 

3. DURACIÓN 
 

Dependiendo del tipo de proceso 
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PROCEDIMIENTO Nº 12: ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS 

QUE NO SE ENCUENTREN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

 
1. FINALIDAD 

 
Establecer las etapas del proceso para la adquisición de bienes y/o servicios 
que no se encuentren contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones. 

 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
2.1 Dirección / Oficina Solicitante 

 
• La Dirección / Oficina que requiera de la adquisición de uno o más 

bienes  y/o  servicios  deberá  efectuar  su  requerimiento  dirigido  a  la 
Oficina de Administración y Finanzas. 

 
2.2 Oficina de Administración 

 
• Recepciona los documentos donde se solicita la adquisición de bienes 

y/o servicios, los cuales son derivados al Área de Logística. 
 
2.3 Área de Logística 

 
• Recepciona  el  requerimiento  de  bienes  y/o  servicios  y  realiza  las 

cotizaciones correspondientes a fin de determinar el valor referencial. 

• Si el monto es inferior a 1 UIT, elabora el Cuadro Comparativo de 
Cotizaciones, detallando a los proveedores y los bienes y/o servicios 
cotizados, el otorgamiento de los ítems se realiza de acuerdo a criterios 
de evaluación. 

• Efectuado el otorgamiento de buena pro se elabora las Ordenes de 
Compra y/o Servicios, las mismas que son firmadas y selladas 
mancomunadamente por el Especialista en Logística y el Jefe de la 
Oficina de Administración y Finanzas, se remiten a los proveedores para 
su atención. 

• Si el monto supera 1 UIT, se determina el tipo de proceso de selección, 
solicita la disponibilidad presupuestal correspondiente y luego su 
inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 

•    Se siguen los pasos del Procedimiento N° 12. 
 
3 DURACIÓN 

 
Dependiendo el tipo de proceso 
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PROCEDIMIENTO Nº 13: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE 

ALMACÉN 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Efectuar las actividades de control, certificación, ingreso y distribución formal 
de los bienes, equipos y suministros requeridos por las áreas del PSI, para el 
cumplimiento de sus fines. 

 

 
 

2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
 
2.1 Encargado  del Almacén 

• Recepciona los bienes de los diferentes proveedores en base a las 
ordenes de compra y guías de remisión. 

• Efectúa  su  clasificación  y  ubicación  según  periodo  de  vencimiento, 
dimensiones, etc. 

•    Custodia y controla los bienes depositados en el almacén. 

•    Elabora el documento de Entrada de Almacén. 

•    Elabora el movimiento mensual de almacén, para remitir al   Área de 
Contabilidad. 

•    Mantiene actualizado las tarjetas de control visible. 

•    Constata la ubicación física de los bienes. 

• Registra y controla los ingresos y salidas de bienes del almacén y las 
cantidades disponibles para su distribución. 

 

 
 

2.1.1 Recepción  de Bienes 
 

Consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a partir del 
momento en que los bienes llegan al almacén y termina con la ubicación 
de los mismos en el lugar designado para efectuar la verificación y 
control de calidad, se efectúa teniendo   a la vista los documentos de 
orden de compra y guía de remisión. 

• En   presencia  de   la   persona  responsable  de   la   entrega 
(proveedor), procede a la verificación de los bienes que 
ingresaran al almacén. 

• Cuenta los paquete, bultos o el equipo recepcionado 

• Traslada los paquetes, bultos la cantidad en las guías y en el 
exterior de los mismos. 

• Anota los datos generales de la persona que hace la entrega y 
de la que recibe la mercadería 

• Anota  el  número  de  la  placa  del  vehículo  utilizado  en  el 
transporte 

• Fecha y hora de recepción. 
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2.1.2 Verificación de los Bienes Ingresados a Almacén 
 

Consiste en la constatación física de la calidad del producto. 

 
• Retira los bienes de los embalajes 

• Abre los bultos, revisa y verifica su contenido cuantitativo y 
cualitativo 

• La  verificación  cuantitativa  se  efectúa  para  comprobar  las 
cantidades recibidas y si estas son iguales a las que se 
consignan en la documentación recibida 

• La verificación cualitativa, denominada control de calidad, se 
realiza para ver las características y propiedades de los bienes 
que estén de acuerdo con lo solicitado. 

• La mercadería que no está de acuerdo a las especificaciones 
requeridas será devuelta. 

• La conformidad de la recepción será suscrita por el responsable 
de almacén en el rubro respectivo de la orden de compra o guía 
de remisión, sustentado con la verificación. 

 
2.1.3 Internamiento 

Proceso de almacenamiento para la ubicación de los bienes en los 
lugares previamente asignados. 

 
• Clasifica los bienes según tipo, vencimiento y dimensión 

• Ubica  los  bienes  en  el  lugar  que  previamente  se  les  ha 
designado en la zona de almacenaje para que su identificación 
sea ágil y oportuna. Se evitará dividir un grupo de bienes del 
mismo tipo en diferentes zonas. 

• En caso de que los espacios resulten reducidos se procederá a 
internar el integro del grupo en zonas previstas para las 
ampliaciones. 

 
2.1.4 Registro  y Control 

Consiste en el registro de ingreso y salida de bienes de almacén. 

 
• Procede a registrar su ingreso en el Sistema con la respectiva 

orden de compra, procediendo previamente a formular el 
correspondiente Documento Entrada de Bienes al almacén. 

• En el Modulo de Almacén del Sistema Integrado se registran 
unidades físicas, movimiento y saldo de cada bien. 

• En  los  Documentos  de  Entrada  de  Bienes  se  efectúa  el 
resumen diario de los bienes ingresados al almacén según su 
periodicidad por órdenes de compra, donaciones, traspasos, 
altas y otros motivos, es suscrita por el Jefe del Logística. 

 
2.1.5 Custodia 

 
Fase del proceso técnico de almacenamiento, el cual corresponde a la 
protección de los materiales físicos que fueron recibidos. 
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• Protege a  los  materiales, a  fin  de  resguardarlos de  elementos 
naturales como humedad, luz, temperatura, etc, que los puede 
deteriorar. 

• Protege a las áreas físicas destinadas a servir de almacén. Se les 
debe rodear de medios de protección, mobiliario, equipos y tomar 
medidas  a  fin  de  evitar  robos  o  sustracciones,  acciones  de 
sabotaje, incendios e inundaciones. 

• Protege al personal de almacén, diseñando planes de seguridad 
para casos de siniestros. 

 
3. DURACIÓN 

De acuerdo a la frecuencia de las ocurrencias. 
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PROCEDIMIENTO Nº 14: DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE ALMACÉN 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Establecer los procedimientos y responsabilidades para la administración del 
Almacén del PSI, precisando que los bienes materiales adquiridos, con 
sujeción a las normas legales, deben ingresar físicamente por el Almacén 

 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
2.1 Encargado  del Almacén 

•    Atiende y despacha los materiales que solicitan las diferentes oficinas. 

• Exige el documento fuente correspondiente para la salida de bienes – 
Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA). 

•    Acondiciona los materiales para el despacho. 

•    Entrega al usuario correspondiente. 

•    Elabora el Documento de Salida de Almacén. 

• Elabora mensualmente el Informe de Ingresos y Salidas del Almacén 
para enviarlo al Área de Contabilidad. 

•    Solicita reposición de las Existencias de acuerdo a los consumos. 
 

FORMULARIO DEL PEDIDO 
 

• El  requerimiento  de  bienes  del  Almacén,  se  realiza  llenando  el 
correspondiente Formulario de Pedido, el cuál deberá estar firmado por 
el Director  y/o Jefe de Oficina. Dichos pedidos deberán formularse en 
base a los respectivos cuadros de necesidades y disponibilidad de 
bienes en almacén. 

 
AUTORIZACIÓN DE DESPACHO 

 

• La  autorización  se  otorga  para  aquellos  bienes  que  figuran  en  el 
respectivo Cuadro de Necesidades 

• Se autorizará pedidos no programados sólo en el caso que se deriven 
de  situaciones  de  emergencia  calificadas  por  la  Oficina  de 
Administración y Finanzas. Se atenderá con cargo al stock 

• Numeración y registro de pedidos. Registro de las salidas autorizadas 
en el módulo de almacén del Sistema Integrado. 

 

ENTREGA DEL MATERIAL 

 
•    Dispone el acondicionamiento de los bienes para su entrega. 

• Retira los bienes de su ubicación y los coloca en el lugar para su 
despacho 

• La persona encargada de retirar los materiales de almacén verificará la 
conformidad del pedido solicitado, firmando la PECOSA respectiva 

 
3. DURACIÓN 

 

De acuerdo a la frecuencia de las necesidades. 
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PROCEDIMIENTO Nº 15: INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Consiste en constatar la existencia o presencia real de los bienes 
almacenados, apreciar su estado de conservación o deterioro y condiciones 
de seguridad, así como verificar las existencias físicas de los registros en el 
módulo de almacén del sistema Integrado. 

 

 
 

2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
 

• La Oficina de Administración y Finanzas, designa la  Comisión para 
realizar los inventarios físicos. 

• La Comisión verifica que las existencias físicas concuerden con los 
Registros de existencias del Modulo de Almacén del Sistema Integrado 
mediante el conteo, medición o peso de los artículos. 

• La Comisión debe apreciar el estado de conservación o deterioro y las 
condiciones de seguridad; e informará sobre los faltantes o sobrantes 
encontrados. 

 
PREPARACIÓN DEL INVENTARIO 

 
•    Ordenar el almacén 

• Preparar la documentación para la toma de inventario y control visible 
de almacén 

•    Bloqueo de internamiento de bienes 

•    Suspender la recepción de pedidos. 
 

FORMAS DE EFECTUAR EL INVENTARIO 

 
• Se   procede   a   efectuar  el   inventario   empezando  por   un   punto 

determinado del almacén continuando sin excepción alguna. 
 

SOBRANTES DEL INVENTARIO 
 

Si en el proceso de verificación se estable bienes sobrantes, se procederá en 
la forma siguiente: 

 
• Determinar  su  origen,  documentos  no  registrados  en  las  tarjetas, 

bienes entregados en menor cantidad a lo autorizado en la respectiva 
PECOSA. 

• Cuando los sobrantes tienen su origen en la entrega de un bien en 
lugar del sobrante, implica que la misma cantidad del bien sobrante 
deba figurar como faltante; en dicho caso, se procederá a realizar 
ajustes en el registro de existencias del módulo de almacén del 
Sistema Integrado. 
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FALTANTES DE ALMACÉN 

 
• Faltantes  por  robo  o  sustracción,  en  este  caso  se  organiza  un 

expediente de las investigaciones realizadas acompañado de la 
denuncia policial correspondiente. 

• Faltantes  por  merma,  tratándose  de  bienes  sólidos  que  por  su 
naturaleza se volatilizan será aceptada siempre y cuando se 
encuentren dentro de la tolerancia permitida. Se evaluará y se 
informará sobre la merma y su causa. 

 
3. DURACIÓN 

Frecuencia : 2 veces al año 
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PROCEDIMIENTO Nº 16: REGISTRO DE BIENES (ACTIVOS FIJOS) 

 
1. FINALIDAD 

 
Consiste en el registro patrimonial de los bienes del PSI, los cuales puede 
ser obtenidos a través de compra, donación, transferencia, cesión de uso, 
fabricación interna u otros. 
Este registro se efectúa en forma cronológica de acuerdo con las normas 
dictadas por la Superintendencia de Bienes Nacionales. 

 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
2.1     Encargado  del Control  Patrimonial 

• Todo  bien  que  ingrese  al  almacén,  ya  sea  por  adquisición, 
transferencia y/o donaciones tendrá que coordinarse con el 
encargado del Almacén y el Encargado de Control Patrimonial 

• El encargado de Control Patrimonial al tener conocimiento del 
ingreso de bienes, recabará toda la documentación para poder 
efectuar el registro respectivo en el Libro de Registro Patrimonial, 
en donde se anotará su código, descripción, Número de cuenta, 
Número de O/C, fecha, procedencia, destino y precio unitario. 

• Se codificará cada bien con plumón de tinta indeleble en lugar 
visible 

• Se distribuirá los bienes, de acuerdo a las PECOSAS. 

• Se le asigna a la persona encargada por el Director y/o Jefe de 
Oficina los bienes respectivos, con su debido Cargo por 
Afectación en Uso, visado por el encargado de Patrimonio. 

 
3 DURACIÓN 

 
De acuerdo a la frecuencia de adquisiciones de bienes. 
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PROCEDIMIENTO Nº 17: SALIDA DE BIENES (ACTIVOS FIJOS) DE LA 

SEDE CENTRAL 

 
1. FINALIDAD 

 
Consiste en el trámite que se debe seguir para la salida de Bienes (Activos 
Fijos)  de  Propiedad del  PSI  a  las  diferentes Oficinas  Zonales y/o  otros 
destino que estén previamente autorizados. 

 
Los bienes pueden salir de la Sede Central para su reparación, reubicación 
en las Oficinas Zonales y/o prestamos a otras instituciones las cuales se 
efectúan por periodos cortos. 

 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
•    Todo bien que tenga que salir de los ambientes de la Sede Central del 

PSI, deberá tener su Orden de Salida correspondiente. 

• En el caso específico de los bienes que tengan que salir para talleres de 
mantenimiento y/o reparación, deberán contar con la Guía de Remisión 
correspondiente. 

•    Tanto en la Guía de Remisión y/o Orden de Salida, se consignará: 
 

• Nombre Completo y cargo de la persona que retira el bien 
• Fecha 
• Código y características del bien 
• Motivo del traslado del bien 
• Destino o lugar donde se llevará el bien 
• Nombre de la persona que autoriza la salida del bien 
• Firma respectiva tanto de entrega y de recepción. 

 
• La  Vigilancia  verificará  que  lo  indicado  en  la  Orden  de  Salida 

corresponde a los bienes retirados del PSI. 

 
•    Control Patrimonial llevará el control de todos los Tráficos de Bienes. 

 
3. DURACIÓN 

 
De acuerdo a la frecuencia del traslado de los bienes. 
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PROCEDIMIENTO Nº 18: CONTROL DE BIENES Y TOMA DE 

INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES 

 
1. FINALIDAD 

 
Establecer el procedimiento a seguir en el PSI para la toma de Inventario 
Físico de Bienes Patrimoniales asignados en uso, el inventario se realiza 2 
veces al año. 

 
2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La verificación física o toma de inventario comprende a los equipos de 

cómputo, mobiliario de oficina y vehículos de propiedad del PSI. 

• El Comité de Gestión Patrimonial y un equipo de trabajo designado 
mediante Resolución Directoral, se encargaran de realizar el inventario 
patrimonial de los bienes muebles del PSI, para lo cual se constituirán 
en todos los ambientes del PSI, verificando de extremo a extremo los 
bienes que existan en cada uno de los ambientes físicos del sector 
visitado. 

• La labor en sí se hará trasladando al formato de inventario físico, la 
información que está observando físicamente el Comité, haciendo una 
calificación objetiva del estado de conservación de los bienes, materia 
de verificación, así como otros detalles de ser posible. 

• Asimismo, deberá tener en cuenta por separado, de aquellos bienes que 
pudieran estar sobrantes o prestados para su retiro inmediato, 
poniéndolo a disposición de la administración, para su redistribución y/o 
transferencia previo llenado y suscripción por los trabajos autorizados 
de los respectivos documentos. 

• Terminada la verificación física en cada uno de los ambientes, el Comité 
entregará  a la persona que está haciendo uso de los bienes, copia 
firmada mancomunadamente de los formatos llenados 

• Posteriormente, el Comité efectuará la contrastación de la información 
obtenida en la verificación física con la que aparece en los documentos 
que se ponen como antecedentes (inventarios anteriores). 

• En el supuesto caso de determinar faltantes, el Comité requerirá, en 
primera instancia, la información correspondiente a la persona que en 
último momento utilizó el bien, a fin de que indique el destino de los 
mismos;  igual  procedimiento se  seguirá  para  los  bienes  sobrantes, 
hasta conocer su procedencia y regularizar su tenencia. 

• De no ser satisfactoria y/o demostrable la información que al respecto 
se proporcione, el Comité hará el respectivo requerimiento por escrito al 
responsable del área al que pertenece el servidor involucrado, para que 
por su intermedio se obtenga la aclaración correspondiente, pudiendo 
inclusive recurrir a instancias superiores, de ser necesario. 

• De no tener en última instancia ninguna información demostrable, en el 
caso de bienes faltantes, el Comité elevará el informe correspondiente a 
la Oficina de Administración y Finanzas para que por su intermedio, se 
determine la respectiva responsabilidad. 
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• Terminada   la   contrastación   y   valorización,   según   inventario   y/o 
documentos fuentes  sustentatorios, el  Comité  procederá  a  la 
elaboración de los “Cargos por Afectación de Bienes y Usos”, en original 
y dos copias, debiendo asimismo, recabar las firmas correspondientes y 
hacer la distribución del caso. 

• El Comité consolidará por áreas, los cargos personales de afectación de 
bienes en uso correspondientes a los trabajadores que laboren en cada 
uno de ellos, tendentes a la obtención de los respectivos inventarios 
ambientales, que luego de su elaboración serán entregados a cada uno 
éstos, para que sean colocados en un lugar visible 

• Se  asignarán  códigos  patrimoniales  a  aquellos  bienes  que  no  los 
posean por cualquier motivo, siempre y cuando no hayan sido 
registrados en el Libro de Registro Patrimonial. 

• Todos  aquellos  bienes  que  figuren  como  sobrantes  deberán  ser 
incorporados en las cuentas patrimoniales respectivas, previa 
coordinación con el Área  de Contabilidad para efectos contables, y en 
los Registros Patrimoniales del encargado de Control Patrimonial . 

 
3. DURACIÓN 

 
20 días hábiles, por cada proceso 
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CAPITULO III 

 

 

DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA 

 

 

DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 
 

 
PROCEDIMIENTO Nº 01: ADELANTO DIRECTO 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Cumplir con la obligación contractual del PSI, con los contratistas a cargo de 
la ejecución y supervisión de las obras. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 

• Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Contrato de obra o supervisión 

• Solicitud del Contratista, adjuntando la garantía correspondiente. 
 
4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

 
• El contratista, presenta su solicitud adjuntando la garantía 

correspondiente (carta fianza o póliza de caución). 

• La Supervisión emitirá informe recomendando su aprobación o rechazo, 
según corresponda. 

• Una  vez la  solicitud en  la  DIR, derivará el  documento al  profesional 
responsable del control del contrato pertinente. 

• El profesional responsable revisará la solicitud y con su conformidad, la 
DIR tramitará el pago ante la Dirección Ejecutiva. 

• La DE aprueba el pago y remite la solicitud a la OAF para su cancelación. 
 
5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Siete días útiles contados a partir de la recepción de la solicitud y garantía. 
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PROCEDIMIENTO Nº 02: ADELANTO PARA MATERIALES 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Cumplir con la obligación contractual del PSI, con los contratistas a cargo de 
la ejecución de las obras. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 

• Decreto  Supremo  Nº  011-79-VC  y  sus  modificatorias,  ampliatorias  y 
complementarias 

• Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Contrato de obra 

• Solicitud del Contratista, adjuntando la garantía correspondiente. 
 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• El contratista, presenta su solicitud adjuntando la garantía 

correspondiente (carta fianza o póliza de caución). 

• La Supervisión emitirá informe recomendando su aprobación parcial o 
total, o rechazo, según corresponda. 

• Una  vez la  solicitud en  la  DIR, derivará el  documento al  profesional 
responsable del control del contrato pertinente. 

• El profesional responsable revisará la solicitud y con su conformidad, la 
DIR tramitará el pago ante la Dirección Ejecutiva. 

• La DE aprueba el pago y remite la solicitud a la OAF para su cancelación. 
 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

30 días calendario para su cancelación, contabilizados desde la fecha de 
presentación de la solicitud por el contratista. 
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PROCEDIMIENTO Nº 03: ENTREGA DE TERRENO 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Cumplir con la  obligación contractual del PSI, con los contratistas de la 
ejecución y supervisión de las obras. 
Dar inicio al plazo de ejecución de la obra 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 

• Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Contrato de obra y de supervisión 

• Cancelación del adelanto directo a contratista y supervisor 

• Contar con el Cuaderno de Obra 

• Entrega del Expediente 
 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• Comunicación al Contratista y Supervisor fijando fecha de entrega del 

terreno. 

• Comunicación  al  Jefe  de  la  Oficina  Zonal  correspondiente  para  que 
proceda a efectuar la entrega del Terreno. 

• Suscripción del Acta pertinente. 
 
5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 
Variable 
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PROCEDIMIENTO Nº 04: VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA 

 
1. FINALIDAD 

 

Cumplir con la obligación contractual del PSI, con los contratistas a cargo de 
la ejecución y supervisión de las obras. 
Efectuar pago a cuenta, de los trabajos o servicios efectuados. 

 

2. BASE LEGAL 
 

• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 

• Decreto  Supremo  Nº  011-79-VC  y  sus  modificatorias,  ampliatorias  y 
complementarias 

• Manual de Operaciones del PSI 
 

3. REQUISITOS 

 
• Expediente Técnico 

• Planos y metrados de replanteo ejecutados. 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

• El último día de cada mes o periodo establecido en las Bases o en el 
Contrato, el Supervisor o Inspector de Obra elaborará la valorización de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 255 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

• Los  metrados  de  obra  ejecutados  serán  formulados  y  valorizados 
conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor. 

• De establecerlo el contrato, se calculará los reajustes que correspondan 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 256 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

• En las valorizaciones se aplicarán las amortizaciones de los anticipos 
concedidos y el descuento de las penalidades en que haya incurrido el 
contratista de acuerdo al contrato. 

• Si el inspector o supervisor de Obra no se presenta para la valorización 
conjunta con el contratista, éste la efectuará. El inspector o supervisor 
deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la 
valorización. 

• El inspector o supervisor de Obra en un periodo máximo de cinco (5) días 
contados  a  partir  del  primer  día  hábil  del  mes  siguiente  al  de  la 
valorización respectiva deberá aprobar y presentar la valorización en la 
Oficina Zonal correspondiente. 

• El Jefe de la Oficina Zonal, dará conformidad a la valorización presentada 
y tramitará con prontitud en un plazo máximo de dos (2) días, para su 
cancelación. 

• La Dirección de Infraestructura revisará la valorización y dará conformidad 
al pago solicitado, derivando la valorización a la Dirección Ejecutiva para 
su aprobación y autorización de pago 

 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

La valorización será cancelada como máximo el último día del mes siguiente 
al que corresponde la valorización. 
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PROCEDIMIENTO Nº 05: PRESUPUESTOS ADICIONALES 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Cumplir con la obligación contractual del PSI, con los contratistas a cargo de 
la ejecución y supervisión de las obras. 
Reconocer  el  pago  por  la  ejecución  de  obras  adicionales  o  mayores 
metrados, no considerados en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya 
realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la 
meta prevista de la obra principal. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 

• Decreto  Supremo  Nº  011-79-VC  y  sus  modificatorias,  ampliatorias  y 
complementarias 

•  Normas Técnicas de Control 

•  Resolución Nº 092-2003-CG 

•  Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
•  Expediente Técnico 

•  Planos y metrados de replanteo ejecutados. 
 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• Cuando se determine la necesidad de procesar un presupuesto adicional, 

debe registrarse este hecho en el Cuaderno de Obra, correspondiendo al 
inspector (supervisor) formular el Expediente Técnico pertinente, 
incluyendo un informe que sustente el origen de cada una de las partidas 
que conforman el presupuesto adicional, documento que presentará a la 
Oficina Zonal. 

• La Oficina Zonal dará conformidad en primera instancia al presupuesto 
adicional y remitirá para su aprobación mediante acto administrativo 
formal. 

• Recibido el presupuesto adicional por la DIR, la Oficina Técnica emitirá 
pronunciamiento respecto de la procedencia de dicho presupuesto, previa 
conformidad del proyectista. 

•  La DIR solicitará la disponibilidad presupuestal correspondiente. 

• La DIR, remitirá a la OAJ el presupuesto adicional, para que emita el 
Informe Legal   y formule el proyecto de Resolución Directoral de 
aprobación o rechazo según corresponda. 

• Si  el  Presupuesto Adicional  descontado los  Presupuestos Deductivos 
vinculados es menor al 15% del monto del Contrato, emitida la Resolución 
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Directoral, se comunicará al contratista y supervisor para que procedan a 
ejecutar el presupuesto adicional. En éste caso, se derivará la 
documentación pertinente al Órgano de Control Institucional del MINAG. 

• Si  el  Presupuesto Adicional  descontado los  Presupuestos Deductivos 
vinculados es mayor al 15% del monto del Contrato, emitida la Resolución 
Directoral,  se  solicitará  autorización  a  la  Contraloría  General  de  la 
república para su ejecución y pago, previo a su ejecución. 

 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

Variable 
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PROCEDIMIENTO Nº 06: AMPLIACIONES DE PLAZO 

 
 
 
 
1. FINALIDAD 

 
Cumplir con la obligación contractual del PSI, con los contratistas a cargo de 
la ejecución y supervisión de las obras. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 

• Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Expediente Técnico 

• Causales definidas en  el Artículo 257º del  Reglamento de la  Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

• Cuaderno de obra 
 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• Durante la ocurrencia de la causal el Contratista, por intermedio de su 

Residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que 
a su criterio ameriten ampliación de plazo. 

• Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, 
el   Contratista  o   su   Representante  Legal   solicitará,   cuantificará  y 
sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o 
supervisor. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo 
vigente   de   ejecución   contractual,   la   solicitud   se   hará   antes   del 
vencimiento del mismo. 

• Dentro de los siete (7) días siguientes, el inspector o supervisor emitirá un 
informe expresando opinión, y lo remitirá a la Oficina Zonal 
correspondiente. 

• La Oficina Zonal, verificará que el Informe presentado por la supervisión 
cuente con la información necesaria y suficiente para su evaluación; con 
su conformidad en el plazo máximo de un (1) día lo remitirá a la sede 
principal del PSI. 

• La DIR, por intermedio de la Oficina Técnica evaluará la solicitud del 
contratista y el informe de la supervisión, emitiendo opinión en un plazo 
máximo de dos (2) días. 

• La DIR solicitará la disponibilidad presupuestal correspondiente, en el 
caso que se este generando el reconocimiento de mayores gastos 
generales. 
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• La  OPPS  en  un  plazo  máximo  de  un  (1)  día  emitirá  informe  de 
disponibilidad presupuestal. 

• La DIR, remitirá a la OAJ la solicitud de ampliación de plazo, para que 
emita el Informe Legal  y formule el proyecto de Resolución Directoral de 
aprobación o rechazo según corresponda. 

• La Dirección Ejecutiva en el plazo máximo de diez (10) días contados a 
partir del día siguiente de recibido el Informe del Supervisor en la Oficina 
Zonal, emitirá la Resolución Directoral respectiva. 

 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

Diez (10) días 
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PROCEDIMIENTO Nº 07: RECEPCIÓN DE OBRA 

 
 
 
 
1. FINALIDAD 

 
Cumplir con la  obligación contractual del PSI, con los contratistas de la 
ejecución y supervisión de las obras. 

 
2. BASE LEGAL 

 
• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 

• Manual de Operaciones del PSI 
 
3. REQUISITOS 

 
• Expediente Técnico 

• Planos de post construcción. 

• Cuaderno de obra 
 
4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• En la fecha de la culminación de la obra el Residente anotará tal hecho en 

el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. 

• El  inspector  o  supervisor,  en  un  plazo  no  mayor  de  cinco  (5)  días 
posteriores a la anotación señalada, informará al PSI, ratificando o no lo 
indicado por el residente; el citado informe será presentado en la Oficina 
Zonal. 

• La Oficina Zonal en el plazo máximo de un (1) día dará conformidad al 
Informe del Supervisor y de haber verificado la culminación de la obra, 
tramitará la solicitud de recepción de obra a la sede central del PSI. 

• La  DIR,  en  el  plazo  de  un  (1)  día  remitirá  a  la  OAJ  la  solicitud de 
recepción de obra, proponiendo a los integrantes del Comité de 
Recepción. 

• La OAJ emitirá el informe legal y elaborará el proyecto de Resolución 
Directoral designando al comité de recepción de obra. 

• La DE en un plazo máximo de   siete (7) días contados a partir de la 
presentación del informe del Inspector o Supervisor, emitirá la Resolución 
Directoral que designa al comité de Recepción. 

• El Comité de Recepción, dentro de los veinte (20) días siguientes a su 
designación, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel 
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y 
efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el 
funcionamiento de las instalaciones y equipos, adecuando su actuación a 
lo establecido en el Artículo 268º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 
5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Variable 
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PROCEDIMIENTO Nº 08: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
 
 
1. FINALIDAD 

 
Cumplir con la obligación contractual del PSI, con los contratistas a cargo de 
la ejecución y supervisión de las obras. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento 

• Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Acta de Recepción de Obra 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• El contratista presentará al supervisor o inspector, la liquidación, dentro 

de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del 
plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día 
siguiente de la recepción de la obra. 

• El supervisor o inspector revisará la liquidación, en un plazo máximo de 
diez (10) emitirá pronunciamiento e informando al PSI, 

• La  DIR,  revisará  la  liquidación  dentro  del  plazo  de  diez  (10)  días, 
pronunciándose por su aprobación o rechazo. Si la liquidación es 
observada deberá notificar al contratista para su pronunciamiento o 
subsanación, quien dispondrá de quince (15) días para tal fin. 

• Con la conformidad de la DIR, la liquidación será remitida a la OAF para 
su conformidad, la que se pronunciará en un plazo máximo de dos (2) 
días. 

• Con la conformidad de la OAF, la liquidación se remitirá a la OAJ para el 
informe legal y elaboración del proyecto de resolución directoral que 
apruebe la liquidación. 

• La DE dentro del plazo de 30 días de presentada la liquidación por el 
contratista o dentro de los quince (15) días de subsanada la observación 
por el contratista, deberá emitir la Resolución Directoral que apruebe la 
Liquidación del Contrato. 

• Toda discrepancia respecto del resultado de la liquidación del contrato se 
resolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 269 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 

 
5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

Variable 
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PROCEDIMIENTO Nº 09: REVISIÓN DE ESTUDIOS DE PRE 

INVERSIÓN 

 
1. FINALIDAD 

 
Revisar, evaluar y tramitar los Estudios de Pre-inversión (SNIP), con análisis 
de campo y de gabinete y emitir los informes sustentados respectivos. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP 

•  Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
•    Junta de Usuarios Elegible 

•    Contar con el compromiso de aporte respectivo 

•    Estudio de Pre Inversión elaborado por el Formulador 

• Que el Estudio forme parte del listado de Proyectos previstos a ejecutar 
por el PSI 

 

 
 

4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

 
•  La Junta de Usuarios elabora el Estudios de Pre-inversión y lo deriva a la 

Oficina Técnica - PSI para su revisión 

•  La Oficina Técnica revisa y emite un informe. 

• Si existieran observaciones, el Estudio de Pre Inversión es devuelto a la 
Junta de Usuarios para que a su vez estos devuelvan al formulador para 
el levantamiento de observaciones respectivo. 

•  De no existir observaciones el Estudio de Pre Inversión es derivado al 
Área respectiva para el otorgamiento de la aprobación y viabilidad. 

 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
 

15 días calendario aproximadamente (7 días para la revisión y 7 días para 
verificar el cumplimiento del levantamiento de observaciones y la inscripción 
respectiva en el SNIP) 
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PROCEDIMIENTO Nº 10: REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 

 
1. FINALIDAD 

 
Revisar, Evaluar y dar conformidad a los Expedientes Técnicos que se   le 
encargue, con análisis de campo y de gabinete y emitir los informes 
sustentados respectivos. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Pautas para la elaboración de Expedientes Técnicos del PSI 

•  Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

•  Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 
 

-    Junta de Usuarios elegible 
-    Contar con el compromiso de aporte respectivo 
-    Estudio Pre Inversión aprobado 
-    Expediente Técnico elaborado por Proyectista y firmado por el Gerente 

Técnico 
-    Aprobación del Administrador Técnico del Distrito de Riego respectivo 

 

 
 

4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

 
•  La Junta de Usuarios elabora el Expediente Técnico   y lo deriva a la 

Oficina Técnica - PSI para su revisión 

•  La Oficina Técnica revisa y emite un informe. 

• Si existieran observaciones, el Expediente Técnico es devuelto a la Junta 
de Usuarios para que a su vez estos devuelvan al Proyectista para el 
levantamiento de observaciones respectivo. 

• De no existir observaciones el Expediente Técnico es derivado al área 
respectiva para su aprobación mediante RD respectiva. 

 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

30 días calendario aproximadamente ( 15 días de revisión de campo y 
gabinete y 15 días para la verificación del levantamiento de observaciones y 
su preparación correspondiente) 
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PROCEDIMIENTO Nº 11: REVISIÓN DE MANUALES DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Revisar y aprobar los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Obras 
ejecutadas y emitir los informes respectivos. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• DL Nº 17752 “Ley General de Aguas” 

• DS Nº 003-90-AG “Reglamento de Tarifas y Cuotas” 

• DL  Nº  653-91-AG  “Ley  de  Promoción  de  las  Inversiones  del  Sector 
Agrario” 

• DS Nº 048-91-AG Reglamento de la Ley de Promoción de las Inversiones 
del Sector Agrario” 

• DS 057-2000-AG” Reglamento de Organización Administrativa del agua” 

• Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 
 

Obra Ejecutada por las Organizaciones de Usuarios con financiamiento del 
PSI 

 

 
 

4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

 
• Concluida la Obra, el Supervisor deriva al PSI la Liquidación de la Obra, 

adjuntando el Manual de Operación y Mantenimiento para su revisión. 

• La Oficina Técnica revisa y emite un informe de conformidad, de existir 
observaciones lo complementa y da su conformidad. 

 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

15 días calendario aproximadamente. 
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PROCEDIMIENTO Nº 12: REVISIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA 

RESPECTO A LOS METRADOS DE LOS PRESUPUESTOS 

ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS 

 
1. FINALIDAD 

 
Evaluar y aprobar los Expedientes de adicionales y deductivos de obra que 
se  le  encargue  y  que  tengan  relación  con  el  Expediente Técnico  y  los 
diseños, emitiendo el pronunciamiento respectivo. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

•  Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 
 

Conformidad del Supervisor de la Obra y tramitación del Jefe de la Oficina 
Zonal del PSI respectiva 

 

 
 

4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

 
• La Dirección de Infraestructura deriva a la Oficina Técnica para revisión y 

conformidad del Expediente Técnico 

•  La Oficina Técnica revisa y emite el informe correspondiente 
 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

15 días calendario aproximadamente. 
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PROCEDIMIENTO Nº 13: REVISIÓN, EVALUACIÓN, TRAMITACIÓN DE 

LOS INFORMES DE DIAGNOSTICO Y COMPATIBILIDAD DE LOS 

EXPEDIENTES TÉCNICOS 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Evaluar los informes de diagnostico y compatibilidad de los Expedientes 
Técnicos efectuando la compatibilidad y/o adecuaciones respectivas. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Expediente Técnico de la Obra 

• Manual de Operaciones del PSI 
 
3. REQUISITOS 

 
Informe  de  Diagnóstico  y  Compatibilidad formulado  y  presentado  por  el 
Supervisor de la Obra 

 

 
 

4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

 
• El supervisor de la Obra presenta dentro de los 10 días de iniciada   la 

obra el Informe de diagnostico y  compatibilidad del Expediente Técnico, 
al Jefe de la Oficina Zonal. 

• El Administrador de Contrato recibe, revisa y tramita a la Oficina Técnica 
el informe de diagnostico y compatibilidad para su evaluación. 

• La Oficina Técnica evalúa el Informe de diagnostico y  compatibilidad del 
Expediente Técnico efectuando la compatibilidad y/o adecuaciones 
respectivas. 

• Luego tramita los planos de diseño que se hayan modificado ante el 
proyectista de la Junta de Usuarios para su conformidad final y entrega al 
ejecutor de la Obra. 

 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

15 días calendario aproximadamente. 
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PROCEDIMIENTO Nº 14: PREPARACIÓN DE TÉRMINOS DE 

REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES 

 
1. FINALIDAD 

 
Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de Consultores. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Ley de Gestión Presupuestaria del Estado 

•  Ley de Presupuesto del Sector Público 

•  Directiva   para   la   Aprobación,   Ejecución   y   Control   del   Proceso 
Presupuestario del Sector Público 

•  Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y su Reglamento, más modificatorias. 

• Resolución  Nº  380-2003-CONSUCODE/PRE, Directiva  No.  005-2003- 
CONSUCODE/PRE, Procedimiento  de  elaboración  e  información  que 
debe contener el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de las 
Entidades del Sector Público 

•  Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 
 

En el caso de contratar a un Consultor para la preparación de Estudios y/o 
Expedientes Técnico, el proyecto deberá formar parte de las Obras previstas 
a ejecutar. 

 

 
 

4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

 
• La   Oficina   Técnica  elabora   los   Términos  de   Referencia  para   la 

contratación de Consultores y los deriva a la Dirección de Infraestructura 
para su conformidad y tramitación correspondiente. 

 
5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
7 días calendario aproximadamente. 
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DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIEGO 

 
 
 

OFICINA DE TECNIFICACIÓN DEL RIEGO PROCEDIMIENTO Nº 

01: APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

1. FINALIDAD 
 

Programación de  actividades a  ejecutarse, requerimientos de  personal y 
presupuesto, a nivel de Sede Central y sus Oficinas de Gestión Zonal. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley Nº 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

• Decreto Supremo Nº 004-2006-AG que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 28585 que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Proyectos de Inversión con viabilidad, planes operativos, presupuestos y 

cronogramas. 
 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La Dirección de Gestión del Riego presenta el Plan de trabajo a la Oficina 

de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento para su aprobación 
respectiva. 

• La  Oficina  de  Planeamiento,  Presupuesto  y  Seguimiento  otorga  la 
viabilidad al Plan de Trabajo. 

• La Oficina de Tecnificación ejecuta el Plan de Trabajo. 
 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
El Plan de Trabajo se formula durante el primer mes del año, el cual se 
evalúa trimestralmente. 
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PROCEDIMIENTO Nº 02: CONCURSOS PÚBLICOS DE RIEGO 

TECNIFICADO 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Promover a nivel nacional la tecnificación del riego, mediante procesos 
públicos que permitan una selección competitiva, con criterios de calificación 
claros y transparentes, en base a propuestas para la ejecución de proyectos 
de riego tecnificado presentados por los agricultores u organizaciones 
agrarias. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Ley Nº 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

•  Decreto Supremo Nº 004-2006-AG que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 28585 que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

 
3. REQUISITOS 

 
•  Designación de valle de acuerdo con el ámbito de acción proyectado. 

•  Viabilidad SNIP de proyectos. 

•  Compatibilidad de los proyectos propuestos a ejecutarse. 

• Revisión  de  documentación sustentatoría para  la  participación de  los 
agricultores en los Concursos de Riego Tecnificado. 

 

 
 

4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 
 

Etapa de Pre Inversión 
 

• La Oficina de Tecnificación del Riego presenta a la Dirección de Gestión 
del Riego, los Concursos que se desarrollarán de acuerdo al Plan de 
Trabajo aprobado. 

• La Dirección de Gestión del Riego solicita a la Dirección Ejecutiva la 
autorización para la realización de los Concursos. 

• La Dirección de Gestión del Riego solicita a la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto  y   Seguimiento  la   disponibilidad  presupuestal  para   la 
ejecución del Concurso Público de Riego Tecnificado. 

• La  Oficina  de  Planeamiento  Presupuesto  y  Seguimiento  otorga  la 
disponibilidad presupuestal para la ejecución de las obras de riego 
tecnificado. 

• La  Dirección  Ejecutiva  mediante  Resolución  Directoral  designa  a  los 
integrantes del Comité Especial, quienes llevarán a cabo el proceso de 
selección del Concurso Público de Riego Tecnificado. 

• El Comité Especial elabora las Bases del Concurso de Riego Tecnificado, 
las cuales son enviadas a la Dirección Ejecutiva para su aprobación. 
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• La Oficina de Tecnificación del Riego se encarga de la formulación de los 
Lineamientos para llevar adelante el Proyecto de Tecnificación de Riego y 
solicita su aprobación a la Dirección Ejecutiva. 

• El Comité Especial conjuntamente con la Oficina de Tecnificación del 
Riego y con apoyo de las Oficinas de Gestión Zonal, se encargan del 
desarrollo de los Concursos Públicos, el cual consta de los siguientes 
procedimientos: 

• Sensibilización a agricultores para promover la tecnificación del 
riego. 

• Las  Oficinas  de  Gestión  Zonal  asesoran  agricultores  sobre  la 
formulación de sus perfiles técnicos y su articulación en grupos de 
gestión empresarial. 

• La Junta de Usuarios de Riego se encarga de la difusión y venta 
de las bases del Concurso. 

• La Oficina de Tecnificación del Riego absuelve las consultas para 
la elaboración de los perfiles técnicos. 

• Los agricultores presentan sus perfiles de proyectos a las Oficinas 
de Gestión Zonal del PSI a nombre de la Dirección Ejecutiva, quien 
deriva los documentos a la Oficina de Tecnificación del Riego. 

• La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, realiza la 
evaluación SNIP de los estudios de pre-inversión, dictamina su 
viabilidad y de ser el caso presenta las observaciones a ser 
levantadas. 

• El Comité Especial, califica los Proyectos que tienen viabilidad de 
acuerdo a un orden de mérito de los agricultores concursantes. 

• La Dirección Ejecutiva y el Comité Especial aprueban mediante 
Resolución Directoral el orden de mérito de los participantes del 
Concurso. 

 

 
 

Etapa de Ejecución 
 

• La Oficina de Tecnificación del Riego absuelve las consultas para la 
elaboración de los expedientes técnicos. 

• Las Oficinas de Gestión Zonal recepcionan los Expedientes Técnicos de 
los  agricultores  beneficiarios  y  remiten  los  mismos  a  la  Dirección 
Ejecutiva. 

• La Dirección de Gestión del Riego, deriva los Expedientes Técnicos a la 
Oficina de Tecnificación del Riego para su evaluación, levantamiento de 
observaciones y aprobación respectiva. 

• Con el Informe favorable de la  Oficina de Tecnificación de Riego, la 
Dirección Ejecutiva aprueba el Expediente Técnico. 

• La Oficina de Tecnificación del Riego con la Oficina de Asesoría Jurídica 
elaboran el Convenio a suscribirse con los agricultores beneficiarios. 

• La  Dirección Ejecutiva suscribe el  Convenio con  los  beneficiarios del 
Concurso. 

• La   Dirección   de   Gestión   del   Riego   solicita   la   designación   del 
representante del PSI para la apertura y manejo de las cuentas corrientes 
mancomunadas a aperturarse con los agricultores beneficiarios. 
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• Las   Oficinas   de   Gestión   Zonal   aperturan   las   cuentas   corrientes 
mancomunadas y se encargan del cumplimiento del primer depósito del 
aporte de los agricultores. 

• La  ejecución  de  la  obra  esta  a  cargo  de  la  empresa  proveedora 
seleccionada por los agricultores. 

• La Oficina de Gestión Zonal supervisa los procesos de ejecución y realiza 
las pruebas de funcionamiento para proceder a la recepción de las obras 
concluidas. 

 

 
 

5.  DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Diversa 
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PROCEDIMIENTO Nº 03: EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Remitir a las diferentes Oficinas y Direcciones del PSI, Ministerio de 
Agricultura y demás organismos y entidades del Estado, informes de 
contenido  técnico  sobre  el  tema  de  riego  tecnificado,  cuando  éstos  lo 
soliciten. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Ley Nº 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

•  Decreto Supremo Nº 004-2006-AG que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 28585 que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Los informes técnicos se preparan a solicitud de la Dirección Ejecutiva, 

Direcciones de Línea u Oficinas de la Sede Central y Zonales en base a 
consultas y temas específicos. 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
•  Recepción de consultas de la Dirección Ejecutiva, Direcciones u Oficinas. 

• La Oficina de Tecnificación del Riego evalúa y analiza el expediente o 
documento que contiene la consulta y emite la opinión técnica. 

•  La Dirección de Gestión del Riego revisa y remite la información a las 
Direcciones u Oficinas solicitantes de la información. 

 
5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Diversa 
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PROCEDIMIENTO Nº 04: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Elaborar documentación técnica requerida como instrumento de gestión para 
facilitar los procesos de planificación, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación, de proyectos de Tecnificación del Riego. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Ley Nº 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

•  Decreto Supremo Nº 004-2006-AG que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 28585 que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

 

 
 

3. REQUISITOS 

 
•  Reglamentaciones, Lineamientos, Bases e Instructivos para el desarrollo 

Proyectos de inversión. 
 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• Elaboración de la documentación técnica requerida a cargo de la Oficina 

de Tecnificación del Riego y en forma participativa con las Oficinas de 
Gestión Zonal. 

•  Convalidación de la Dirección de Gestión del Riego. 

•  Aprobación de la Dirección Ejecutiva. 
 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Diversa 
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PROCEDIMIENTO Nº 05: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Promover  la  sostenibilidad  de  los  proyectos  de  Tecnificación  de  Riego 
ejecutados con financiamiento del Estado. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley Nº 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

• Decreto Supremo Nº 004-2006-AG que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 28585 que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Base de datos actualizada sobre el estado de funcionamiento de todos los 

proyectos implementados con el PSI. 
 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• Las Oficinas de Gestión Zonal realizan el levantamiento de información de 

campo sobre el estado actual de operatividad del Proyecto. 

• Las Oficinas de Gestión Zonal sistematizan la información recogida de 
campo y procesan los resultados. 

• La Oficina de Tecnificación del Riego evalúa los resultados y realiza la 
planificación de acciones correctivas, las mismas que las envían a la 
Dirección de Gestión del Riego para su aprobación. 

 

 
 

5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Diversa 
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PROCEDIMIENTO Nº 06: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE- 

INVERSIÓN 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Elaborar  la  factibilidad,  el  planeamiento  y  los  diseños  de  Proyectos  de 
Inversión relacionados con la Tecnificación De Riego. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
• Ley Nº 28585, Ley que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

• Decreto Supremo Nº 004-2006-AG que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 28585 que crea el Programa de Riego Tecnificado. 

 

 
 

3. REQUISITOS 

 
• Solicitud de  las  Organizaciones de  Usuarios de  Agua de  Riego para 

implementar una mejora tecnológica en el riego en forma directa o a 
través del Ministerio de Agricultura. 

• Aprobación de solicitud por parte de la Dirección Ejecutiva y encargo de 
su ejecución a la Dirección de Gestión del Riego. 

• Acuerdo de participación de los futuros beneficiarios para la formulación 
de propuestas. 

 
4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La Oficina de Tecnificación del Riego identifica el área del Proyecto, 

define la problemática existente y establece la compatibilidad del estudio. 

• La Oficina de Tecnificación del Riego elabora los términos de referencia 
para la presentación de los estudios a nivel de pre inversión. 

• La Oficina de Tecnificación del Riego con apoyo de las Oficinas Zonales y 
la Oficina Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento realizan la 
identificación, formulación y evaluación de los Proyectos. 

• La Oficina de Tecnificación del Riego es la encargada de elaborar las 
propuestas de los diseños, metrados y presupuestos. 

• La Dirección de Gestión del Riego convalida los estudios realizados y los 
deriva a la Dirección Ejecutiva. 

 
5. DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Diversa 
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OFICINA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA-OCAT 

 
 

 
PROCEDIMIENTO Nº 01: PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE 

ENTRENAMIENTO EN SERVICIO- PES 

 
1. FINALIDAD 

 
Mejorar la gestión de las organizaciones de usuarios de agua de riego para 
una administración eficaz y eficiente del recurso hídrico, en los sistemas de 
riego  y  drenaje  bajo  su  responsabilidad,  desarrollando  capacidades  de 
gestión en Directivos, Técnicos, Administrativos y usuarios de las 
Organizaciones de Usuarios. 

 
2. BASE LEGAL 

 
•  Decreto Ley Nº 17752 Ley General de Aguas y sus Reglamentos 

•  Decreto   Supremo   Nº   057-200-AG   Reglamento   de   Organización 
Administrativa del Agua 

•  Decreto Supremo Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el 
Uso de Agua 

•  Decreto Legislativo Nº 653 Ley de Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario 

•  Manual de Operaciones del PSI 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
•  Predisposición de las Juntas De Usuarios para recibir el entrenamiento. 

•  Convenio Marco de Coordinación interinstitucional MINAG-INRENA. 

•  Organización establecida en el PSI. 

•  Presupuesto. 
 

 
 

4. ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

 
• La  Oficina  de  Capacitación  y  Asistencia  Técnica  elabora  el  Plan  de 

Trabajo del Programa de Entrenamiento en Servicios (incluye Términos 
de Referencia de Consultores). 

•  La Dirección de Gestión del Riego presenta el Plan de Trabajo a  la 
Intendencia de Recursos Hídricos para su aprobación. 

• Aprobación  del  Plan  de  Trabajo  del  Programa  de  Entrenamiento  en 
Servicios -PES por la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA 
(formula establecida en el estudio de factibilidad). 

•  La Dirección Ejecutiva remite el Plan de Trabajo al Banco Mundial para la 
No Objeción. 

•  Obtención de No Objeción del Banco Mundial. 

•  Selección y contratación del equipo de Consultores (capacitadores). 
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PROCEDIMIENTO Nº 02: PLAN DE ENTRENAMIENTO EN SERVICIO- 

PES EN ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA DE RIEGO (JUs, 

CRs y PERSONAL DE ATDRs) 

 
1. FINALIDAD 

 
Lograr la elegibilidad de 14 juntas de usuarios adicionales, haciendo un total 
de 47 juntas elegibles al final del período, la sostenibilidad de 40 juntas de 
usuarios, capacitación a 60,000 personas, entre directivos, personal técnico- 
administrativo y usuarios, entrenamiento a 8,000 técnicos- administrativos de 
juntas de usuarios y comisiones de regantes, realización de 15,000 eventos 
de capacitación y 600 talleres de capacitación, evaluación y difusión de 
resultados del PES III. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Decreto Ley Nº 17752 Ley General de Aguas y sus Reglamentos. 

•  Decreto   Supremo   Nº   057-200-AG   Reglamento   de   Organización 
Administrativa del Agua. 

•  Decreto Supremo Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el 
Uso de Agua. 

•  Decreto Legislativo Nº 653 Ley de Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario. 

•  Manual de Operaciones del PSI. 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
•  Plan de Trabajo del PES aprobado y con No Objeción del Banco Mundial. 

• Contar  con  una  Línea  Base  de  cada  Junta  de  Usuarios  (Punto  de 
arranque). 

•  Convenios suscritos entre el PSI y las Juntas de Usuarios. 

•  Participación de la Administración Técnica del Distrito de Riego. 

•  Personal designado de la contraparte para participar en el entrenamiento. 

• Logística disponible en las Organizaciones de Usuarios de Agua (oficina, 
equipos de computo, recursos para las prácticas, etc). 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La  Administración  Técnica  del  Distrito  de  Riego  convoca  para  la 

formulación del Plan de Entrenamiento de cada Junta de Usuarios. 

•  Se formula el Plan de Entrenamiento (taller participativo). 

•  Se aprueba el Plan de Entrenamiento por la  Junta de Usuarios y la 
Administración Técnica del Distrito de Riego. 

•  La   Junta   de   Usuarios   con   apoyo   del   PES   ejecuta   el   Plan   de 
Entrenamiento. 

•  Seguimiento del PES (PSI Sede Central y ATDR). 
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PROCEDIMIENTO Nº 03: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS 

MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INFORMÁTICA 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Dinamizar los procesos técnico – administrativos mediante el uso y aplicación 
de los Software, denominados SIRIG II, HALCONT y PSIGIS. El SIRIG es un 
software creado para facilitar las acciones en la operación de los sistemas de 
riego partiendo  de los datos de campo y que luego de ser sistematizados, 
permite obtener información en tiempo real de la situación en la que se 
encuentran los usuarios y la infraestructura de riego. El Software HALCONT, 
permite homogenizar  los sistemas Contables-presupuestarias en  las OUAs 
y el PSIGIS, es un sistema, que permite visualizar en forma georeferenciada 
toda la información que maneja las JUs, facilitando el enlace de la cartografía 
del PETT al Software SIRIG. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Decreto Ley Nº 17752 Ley General de Aguas y sus Reglamentos. 

•  Decreto   Supremo   Nº   057-200-AG   Reglamento   de   Organización 
Administrativa del Agua. 

•  Decreto Supremo Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el 
Uso de Agua. 

•  Decreto Legislativo Nº 653 Ley de Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario. 

•  Plan Operativo Institucional aprobado. 

•  Manual de Operaciones del PSI. 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
•  Equipos de computo en las JUs, CRs y ATDRs. 

• Software instalados en todas las JUs que participan del entrenamiento y 
en las ATDRs. 

• Personal de entrenadores capacitados en el manejo y operación de los 
software 

• Personal designado de las JU y CRs para operar los software y recibir 
entrenamiento. 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
• La   Oficina   de   Capacitación   y   Asistenta   Técnica   determina   la 

implementación del software en las Juntas de Usuarios. 

• Información Básica de padrones de usuarios y de inventario de la red de 
riego (JU, CR, Sector de Riego, etc) y de lo sistemas contables- 
presupuestrios. 
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• Definición de los flujogramas de los procesos que se requiere automatizar 
(Plan de Cultivo y Riego, Plan de Distribución de Agua, Hidrometría y 
Recaudación de Tarifa de Agua). 

• Alimentación  de  información  a  la  Base  de  Datos  de  los  diferentes 
Módulos. 

• Validación y calibración de los diferentes Módulos de los Software. 

• Emisión de reportes. 
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PROCEDIMIENTO Nº 04: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA 

GESTIÓN DE LAS JUs MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INDICADORES 

DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
1. FINALIDAD 

 

Evaluar en forma periódica, mediante el uso de Indicadores, la gestión 
institucional de las OUAs relacionadas con la capacidad de toma decisiones, 
el desarrollo de la infraestructura y transferencia tecnológica, la 
implementación y capacidad operativa instalada y la administración de los 
fondos provenientes de la tarifa de agua. El resultado de estos indicadores 
permitirá de un lado, medir y evaluar el grado de empoderamiento de los 
procesos  del PES y de otro, valorar a las JUs, sobre la visión que tienen 
acerca del cumplimiento de normas, desarrollo de su organización y la 
administración de los recursos tecnológicos, económicos y financieros. 

 
2. BASE LEGAL 

 

•  Decreto Ley Nº 17752 Ley General de Aguas y sus Reglamentos. 

•  Decreto   Supremo   Nº   057-200-AG   Reglamento   de   Organización 
Administrativa del Agua. 

•  Decreto Supremo Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el 
Uso de Agua. 

•  Decreto Legislativo Nº 653 Ley de Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario. 

•  Plan Operativo Institucional aprobado. 

•  Manual de Operaciones del PSI. 
 
3. REQUISITOS 

 

•  Definición y selección de Indicadores. 

•  Definición de Capacidades de gestión. 

•  Matriz de capacidades con sus respectivos indicadores. 

•  Guía de llenado de la matriz de Capacidades. 

•  Matriz de resultados del PES. 
 
4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 

• La Oficina de Capacitación y Asistencia Técnica prepara el documento 
preliminar de la Matriz de Capacidades. 

•  Talleres participativos para el análisis, discusión y aprobación en el Nivel 
Regional (PSI, IRH, JUs, ATDRs ). 

• Sistematización de las conclusiones y recomendaciones de los talleres 
regionales. 

•  Preparación del documento final de la Matriz de Capacidades en talleres 
Nacionales (PSI, IRH, ATDRs y JUs). 

•  Difusión del documento final a las JUs y ATDRs. 

•  Validación por las JUs y ATDRs. 

•  Reportes de Evaluación (Para el PES cada 3 meses). 
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PROCEDIMIENTO Nº 05: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

MEDIANTE CONVENIO DE EJECUCIÓN POR ENCARGO Nº 001-2005 

MINAG-INRENA 

 

 
 

1. FINALIDAD 
 

Encargar a la IRH-INRENA la ejecución física y financiera del “Componente 
D: Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos” y la supervisión de la 
participación de las ATDRs y JUs en la ejecución del “Subcomponente C.1: 
Fortalecimiento Institucional de las JUs” y en la consolidación de sus 
resultados. La IRH-INRENA en su calidad de Autoridad Técnico Normativa 
nacional aprobará la normatividad necesaria para la implementación del PES, 
la institucionalización de los procedimientos técnico- administrativos y de los 
instrumentos de gestión (Manuales, Directivas, etc), para su aplicación en las 
Juntas de Usuarios. Las Administraciones Técnicas de Distritos de Riego- 
ATDRs, participarán en la formulación de los Planes de entrenamiento del 
PES,   implementación   de   actividades,   consolidación   de   resultados   y 
evaluación en forma conjunta con la UCPSI de dichos resultados. 

 

 
 

2. BASE LEGAL 

 
•  Decreto Ley Nº 17752 Ley General de Aguas y sus Reglamentos 

•  Decreto   Supremo   Nº   057-200-AG   Reglamento   de   Organización 
Administrativa del Agua. 

•  Decreto Supremo Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el 
Uso de Agua. 

•  Decreto Legislativo Nº 653 Ley de Promoción de las Inversiones en el 
Sector Agrario. 

•  Plan Operativo Institucional aprobado. 

•  Manual de Operaciones del PSI. 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
•  Plan de Trabajo del Programa de Entrenamiento en Servicio-PES. 

•  Manual de Procedimientos Específicos para el Manejo de Recursos” del 
Componente D “Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos”. 

•  Convenios UCPSI- Junta de usuarios, para la ejecución del PES. 

•  Presupuesto. 
 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

• La Dirección Ejecutiva a través de la Oficina de Asesoría Jurídica, prepara 
el borrador de Convenio. 
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• La Dirección de Gestión del Riego prepara las actividades del PES que 
deben ser incluidas en el Convenio. 

 

• La  Dirección  de  Gestión  del  Riego  conjuntamente con  la  Oficina  de 
Capacitación y Asistencia Técnica establece los lineamientos generales y 
orientaciones metodológicas necesarias para la implementación del 
entrenamiento diferenciado por categoría de Juntas de Usuarios. 

• La    IRH-INRENA    aprueba    la    normatividad    necesaria    para    la 
implementación del PES III, la institucionalización de los procedimientos 
técnico- administrativos y de los instrumentos de gestión (Manuales, 
Directivas, etc), para su uso por las JUs. 

• El PES, las Juntas de Usuarios y la Administración Técnica del  Distrito de 
Riego formulan y aprueban el Programa de Entrenamiento en Servicio. 

• El PES ejecutar el Programa de Entrenamiento en Servicio en las 64 
Juntas de Usuarios. 

• la Oficina de Capacitación y Asistencia Técnica preparar los Convenios 
UCPSI- Junta de usuarios, para la ejecución del PES 
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PROCEDIMIENTO Nº 06: EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y DE 

AVANCES DE LA EJECUCIÓN DEL PES 

 
1. FINALIDAD 

 
Remitir a las diferentes Oficinas y Direcciones del PSI, Ministerio de 
Agricultura y demás organismos y entidades del Estado, informes técnicos y 
de avance de la ejecución de actividades del PES en las Organizaciones de 
Usuarios. 

 
2. BASE LEGAL 

 
•  Decreto Ley Nº 17752 Ley General de Aguas y sus Reglamentos. 

•  Decreto   Supremo   Nº   057-200-AG   Reglamento   de   Organización 
Administrativa del Agua. 

•  Decreto Supremo Nº 003-90-AG Reglamento de Tarifas y Cuotas por el 
Uso de Agua. 

•  Plan Operativo Institucional aprobado. 

•  Manual de Operaciones del PSI. 
 

 
 

3. REQUISITOS 

 
•  Contar con la fuente información proveniente de las Juntas de Usuarios. 

•  Consultas técnicas de  la  Dirección Ejecutiva, Direcciones de  Línea ú 
Oficinas de la sede central. 

• Requerimientos de Opinión del MINAG y otras dependencias publicas y 
privadas. 

 

 
 

4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 
 

• La Dirección de Gestión del Riego recepciona de las Oficinas de Gestión 
Zonales los informes de los consultores del PES, así como información de 
las Juntas de Usuarios. 

•  La Oficina de Capacitación y Asistencia Técnica sistematiza y consolida la 
Información. 

• La  Oficina  de  Capacitación y  Asistencia Técnica  evalúa  y  analiza  la 
información y la documentación y elabora los informes. 

• La  Oficina  de  Capacitación  y  Asistencia  Técnica  emite  informes  de 
opinión técnica. 


