
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

      N°,|l/'L 2003 - GR.CAJ/ P

C;i| amarca, Q y/• i

         Kl Proyscto de Reglamento de Organizacion y Funciones (ROM, elahorado pnr la

Gerencia Sub Regii-inal Jaen:

         CONSIDERANDO :

         One. con el documento dei visto, la Gerencia Sub Regional Jaen. hace llegar !a

propuesta del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROI7), en el marco del proce-so de

implementacion del Gohierno Regional Cajamarca;

       One, mcdianLc Ordcnanza Regional N"1 002-2003 -CR/RC, dL- rcdia 17 dc cncro ttcl

2003, se aprobo c! Rcglamcniu dc Orgiinizaciun y Funciuncs del Gobicmu Regional

Caiamarca, el inisino qne lia side moditicadu por Ordcnanza Regional N0 005-2003-GRCAJ-

CR, de fecha 2K de tebrero del riiisino afio;

               Que, de contomiidad al Art. 21, inc. "h"' de la Ley N" 27867, Ley Organica de IDS

        Gobiernos Regionales, es atribucion del Presidents Regional, aprobar las nonnas

  /    reglamentarias de organ izacibn y funciones de las dependencias ad mini strati vas del Gobiemo

,•••'     Regional:

        One, el Reglamento de Organization y Funciones (ROF), constitnye nn documenlu

lecnic.c'-nonnativo que establece, entre oiros aspectos basicos, la eslTuctiira organ L-aciona! y

sns unidaclcs organicus, alribuciuncs y nini;iuni.-i;, rclaciuncsjrran|iiicas, dc coordinaciun y en

general las de Irabajo intcrno y cxicrno. cnyo proposilo se orienta al cumplimiento de la

mi^ibii iiistitiiciniial.

        Que, es necesario y de interes instkucional para el adecuado funcionamiento de la

gestion adininistrativa regional qne, las entidades dependientes del Gobierno Regional

Cajamarca, cuenten con sus reapectivos Reglainentos de Organizacion y Funciones y demas

documenlos de eestion. acorde a las nneva'i disposiciones legales y en el marco del proceso de

descentralizacion y regionalizacion;
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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

      NW6 - 2003 - GR.CAJ/ P

cajln"'"' 1 7 OC1. 2003

CONS1DERANDO:

 :^^^e„:;^;'^••^sani2a^L'ml^^•;^^^^s^^^^^^m^

  -• '•'' s^"^^^1^^^^^^  =^
 ^-^ S^lS,^^;""0""'"' e] """'" de '" t"ferel"es dc•'e"de-ias ;"" ""'"..".I" " G°^no

&|^probo..Re^m.r,,n,I.O^n,JS^                       "^'7?! N' "'"-^'"-CR/RC. „

^S^..,. mod.f.c.Jo por 0,de,,,n^ W OOH'OO'GR L'A^R';    "°   s't"  caJamBr"' a' m]s•TO tl"e "•••

^y^,. ^ I, L,.,c,o,, d, Ob^^^S^r'0"3 " '^'8S- Aprlleba 'al Normas

 i >,;"^7)^S,     -,.  .    ,               '5"°' ]il '•esoluciAi] i[e I., C:).nraloria N1' 07^-°S^'G "Annirh- }•,'

:^- -<.4el'"'<s H";""5 ,', °"I't)' ''"ern° pala '•1 sec[o]' pil"i^•o"• """' I'" ^-It- -° "•"<'idira i   ^,, ^

 '5    :,fy       •dE' L"""•"l l"ler"° para ^ •'.rea de Obras Pdblicn,.                                    M"ill3.>



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

      N°5^£- 2003 - GR.CAJ/P

I 7 OCT. 2003

SE RESUELVE:

-/<^r

RF.GISTItESE Y COMUNiQUESE



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

  EJECUC10N DE OBRAS POR MODALIDAD DE ADMINISTRACfON

                  UIRECTA V/OENCARGO

I.- FINALIBAD

    -^'•;..n.-BASEL&C;AL

 . -'    " ^. ',/\

  ^)J§/'j^ -  Resolucion de Conrraloria N" 195-SS-CG que Aprueba Nnnnas i,ue Reeulan la Eicc.ncion de

 y ^^9     las Obras Pubhcas por Adminisiracipn Directa.

  •'^../;>;?   -  Resolution de Contralc.ria N0 072-9S-CG Normas Teenies de Control Inlerno oara d

                 SeciorPubhco.

      -g-^^ -  T.ey ?27902 Ley de Geslion Presupueslaria

 /I'' S^'  ^y''''^"''^y'lelPre'npueslode] Sector Plibli™ para elArio Fiscal 201-li

 '»'(-^a-s-^r  ^sol"""" Direaoral N' 050-2U02-EF/76.01 qi.e aprueba la n,.ect;va N' Oni-''CW-

 ^ J">'-/        '•"' ""'""" PARA LA aprobacion, E.iecucion y Conu-ul del Prnceso Presupuestario

  ^—^..-y    del Secior Publico Para el Ano Fiscal 2003.

          (II.- REQUISITO

     ^-L  - Comar con e] tilulo de propiedad del terrene.

  /f'^'-'f^^  '^""ratco" la dociimenlacic.n legal y de autorizacicin de uso de recnrsos cai-s de nur

 ('.'',/ ^HP'.^'."' propiedad dc lercero^. eTc.                                                         r

 (''1 TsSm.' )^J Conira con viabilidad del proyecio.

 ^""-°-^'i:y' co"t''•l cn" '•'1 ^"'Tespondienic Expedienie Tecnico debidamenic aprobaao

   V^5i-- ^  Demoslrar que e] Gobierno Regional Cajamarca. ri,-ne la capacidad lecnica admimslraliva

                para la qecucion de una obra por Adminislraciun Direcia yfo Encar»n con relacion a la

  ,/•—.       qecucion a obras por conirata, el K.sto de la ohra a ejecular deliera resiillar ieuai n menor a

<)'-"" ''"^X     '' eJeclll•;'°" P°'' 1° "".".lalidad por coinrala, simaciiin que debera refleiarse en"]a liqui<hci6n

 7,   ''" \"\   de las ohras                                                         '            '           .
{^:,.J:

'..;<Jj-.y ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

             -  Elaboration del Estudio de Pre Inversion.

    f)3^' • ~  Revis'6" y AP"1'11"0" de los esludios de Prc Inversion y Declaration de Viabilidad.

 ^;/"'.. '•-  ^^"r^'-'iondeExpedienleTecnicouetiniritoaniveldeejecucion

 -•l^_... ; -.  Evaluacion y aprnbaciun del Expedienie Tecnico definitivo.

••'^•--^ . ':•'-   Ejecucion de la Obra.

  '"- ;• •"'" "  I"!0"116 final, recepcion, liquidacion, transrerencia y entrega dc obra al sec;oi

                correspondienre.

 /^JS^NSTRUCCIONES

Jr. ^ania T&resa lie JorneT S/'N !.frb. La Alsmeda l eie.fonos N^s 82235? - £22899



GOBIERNO REGIONAL CA.fAMARCA

    a^ Memoria Desciipliva

    b) Estudio de impacTu arnbiemal de ser necesario.

    c) Es'pecificacinnes Tecnicas, aprobacion por e] secior conespondieme cuando el

        caso lo amerite.

    d) Planilla de Melrados

    e) Prccios Unitarios y presupuesro de Obra.

    f) Esludir, de suelos. geologico.-:. gcotecnicn. liidrologico de ser nccesarios.

    g) Presupuesto Annliiico de gaslos por especinca segim cronoarama de oliras.

    n) Cronograma de adquisicion de maleriales

    i) Cronograiria de ejecudon de Obra.

   j.) Cronograma de desembolsos.

   k) Requeninienio de maierialcs, [nano de ohra v euuipo^

   1) Pianos.                                     . -i ^ ••

   m) Documenlacion legal y de gesrion del proyecio.

 El F.xpedienLe Tecnico debidamente Visado por el responiable de su elahoracion v por la

 Sub Gerencia de Esludios, pasa a la Sub Gereneia de Supervision v Liquidacion para su

revision y evaluacion dc encontrarlo contbnne el responsable de su revisinn procede a

elaborar el In&rme Tecnieo dc aprobaciAn, dcbicndo previamcnie visar ei; "rod.is ]"s

rolios el Expedienie Tecnico; diclio informe ea elevado a la Geren.-ia Re°ional dc

Infraestruciura para ser irauiiiado a la Direcciun Regional de Asesoria Juridic-i."

La Direccion Regional de Asesoria Juridica einiK la Resolucion dc aprobacion del

expedienie lecnicc. para la linna del Gercnie General Regional con las visaciones de la

Sub oerencia de Supervision y Ljquidaciones, Gerencia Resioual de Intrae--tru<:iura

l.'ireccion Regional de Asesoria Jnridica y la Gere.icia Regional de Planeamienro

1-resupuesto y Acondicionaniiento Ten-iional.

5.2.- EJECUCION DE OBRAS

 Aprobado el Expediente Tecnico mediante Resolucion Gerencia] General Renional e]

 Gereme Regional de Infraesm.clura delega la ciecucion a [a Sub Gerencia de Obra. v en

 easo de Encargns e] Tilular del Pliego.

 El Gereute Regional de Inrraesiriicluia a iraves de la Sub Gerencia de Obras mediante

 Memorandum designa al Profesional responsable para desempenar labores de ln°cniero

 Rcs.dente, de r,o comar con el personal necesario sc.licilara la cor.tratadc.n del

 proTesional para desempeiiar estas lal'orcs, de encontrarsc considerado en el presupuesro

 analitic,-..                                                              •    r '

 Paralelamente el Gerenie Regional de Infraestruclura a traves dc la Sub Gerencia de

 Superv.si.in y Liquidaciones mediantc Memorandum desiena a un ln"cniero pin

 ejecutar las labores de Inspector o Supervisor, de no contar'con el penonal necesario

solicnara la comralacion de un proiesional para realizar eslas labores de esnr

considerado en e] presupueslo analinco.

El Supervisor o Inspecior conjunianiemc con el Ingeniero Residente v un lepresennnre

del t-eeior realizaran la enirega del lerreno, Suscribiendojc cl Ada Correspondienie

bl Residenie de la Libra recepciona el lerreno y da inici,-, a la obra. la misma cue debe

ser ejecuiada de coafomiidad a lo cslablecido en el E.:pediente Tecmco previo trazo

geometrico aprobado por el Inspector o Supervisor.

 . r. Santa Teresa de Jornet S/N Urii La Alameda Tdefonos N"3 H22353 - S.:2$c'9



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

           -  El Ingeniero Residente dispondra de un cuademo de obra. dcbidainenie foliado y

               legalizado, en el que se anolara la recha de inicio y lemiino de los trabajos, las

              modiiicaciones autorizadas. Ins arauces mensuales, los coniroles diarins de mgresos v

              salidas de materiales y personal, las boras dc los irabajos de los cqripos. as; como la's

              ocunencias y visilas de autoridades regionales a la obra.

          -  El Residenie de olira precede a rsclizar las acciones para la ejecucion de la Obra

              solicnando por cscrilo a] Sub Gereme de Ohras y.o Entidad,'su requerimiento ae

              marenales, herramientas, equipo y mano de obra. debidamente visados por e] Inspector o

              Supervisor.

          -   El Sub Gerente de Obras y/o Entidad Ejeciitora basandose en la soliciiud del Resirleme

              de Obras da cl V°B° a] requenmienio del Sesidcnte de Obra para que la Direcc.on

              Regional de Adrninistracion provea dc Requerido para la cjecucion de la Obra en

^--^        forma oporruna.

:' ^>.   -  Kl ln?"ie'•o Residenie, con e] apoyo de la Direccion dc Recursos Humanos, coniraia al

^•/iV      personal de obra.

^•,   ~   La "laoio" de personal seleccionado cs presenlada a la Sub Gerencia de Libras, la cual

^i;.        previa visacion y en coordinacion con el Ingeniero residente, designa e] frente dc

              Irabaio.

^^^  -  Con el requerimiento de materiales y eqnipo a la Direccion Regional de Administracion

-rjg^    por mrermedio de la Diler.cion de Losislica. dispone su adouisiciun d- bienes v

 ^Sd    conlratos de seryicios, debiendo contcmplar los principles de transparencia cqiudad y

--K^.l    eficiencia.                                                                       '

^--'^-y     a^ Adquisicion Directa

i-°ff.^'      b) Por Invilacic.r,

             c) Concurso Puhlico de Precios

' •'•' .,        d) Licitacion Publica.

 ;   .   ^   El Uirecior de Logistica y/o Entidad Ejeeiilora, dispone que los maleriales, herramienlas

             equipos o seryicios requeridos, deben ser cnlocados en obra, en uu plibio perentorio de

  • .       05 dia de haberse efectuado la compra.

^.,;'1   -  El encarcado del Almacen del Gobierno Regional, debera preparar la documentacion

             nccesana. la nnsma que debera estai fimiado y vi.-ado por e] Inaeniero Residenie v de la

             Sub Gerencia. de Obras.

—^   -  El Sub Gerente de Obras en caso de haber solicilado los servicios de maquinaria pesaria

J,-^    "I" como: volquetcs, .Iraclor, molo nivcladora, reiroexcavadora. mezcladora y olros,

•H., li.l   procede a realizar las coordinaciones respeclivas con el Residentc de obras a rin dc

W%y   delerminar la r'eclia que se debe prewar el seryicir...

^-^/ '   El Resklcme de Ohra. leccpciona el equipo, disponisndo el conirol de la? lioras /

             maquina trabajadas por pane del conirolador de la maquinaria medianie paries diaries

             El Gomrolador prese.ua al Ingenie.o Rcsidente infonne diario de la unlizacion de

   ^    maquinana, quien a su vez consolidara la infonnacion para luego ser remilida a la Sub

            Gerencia de Ubras a lin de que se tramile a la Direccion Regional de Adminislracion v

         _ proceda al pago segun valorizacion auTorizado por e] Inspecior o Supervr,or seaun

            coiTespond?..

        -  Cada 30 dias el r.-sideme de obra. elabora el reporte de personal a su cargo, en e] que

s^       mdica: Nombres y Apellidos completes, numero de dias Irabajados. cateeoriE >• otros

^<.^     daios que eslime eonveniente, el mismo que cs alcanzado a la Sub Gerencia de'Obras

v—\^ll    eon la v'sacion del Supervisor o Inspector.

 •'-'rij ~   E' '5llb Qerenie de obras, previo analisis y visacioii del reporte de personal que ha

^y/     laborado, cleva a la Dirceeion Regional de Administrack.n para w iramile

-^        correspondienre.

            Jr. Sanra Teresa de Joniet S/N Uib. Ls Alameda Tcieibnos N°s S22353 - 822899



          GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

                 -  El Director Regional de Adminislracion deriva la Relacion de personal que ha laborado

                    en una determinada obra especifica. a la Direccion de Recursos Humanos para la

                    elaboracion de. planillas, poi e] mcs que se indica

              5.3. CONTROL DE AVANCE UE OBRAS

                -  El Residenie dc obra, elabora rnensiialmente e] inlbrme de avancc Hsico v nnanciero de

                    la ejeciicic.n de la c.hra. dicho informe sera alcanzado a la Sub Gerencia de Obras deniro

                    de los ires 1.03) pnmeros dias del mes siguieule al que se iudica. con el V"B° del

                    Supervisor o Inspector.

                -  El Sub Gerente de Obras. luego de la revision correspondiente infcrma snbre el av.,nce

                    nsico y financiero deniro de Ins cinco (05-1 primero dias del mes siguiente al Gerenie

                    Regional de Infrae.slnictura para su visacion y tramilailo a la Gerencia'dencra] Reaiona]

   -iS,,-          y a la Ge'™':'!' Reiiional de plaiicaniiento, Presupuesto y Acondicionamienio Terrllorial

  ' ,.. ' -;''.\       1™° s" consolidacinn, cuyos documenros debe conia. con el V°B° de la Sub Gerencia de

  ^S^i,\'-'\       Obras y Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones.

^  •"''"''.•'    -  L"5 s"•aJ'ces MCOS valorizados t-orrnulados por la residencia y avalados por el

 •^ " •;-••' •       supervisor o Inspector seran iramiiados e] ultimo dia fail de cada mes al responsible del

                   mancio del SIG-CND (Sislema d- Inlbrmacidn Gerencia] - ConEqo Nacional de

 /^S^      Descsmralizacion), para su procesamiento y repone; por pane de la Sub Gerencia de

/7'A, ^-/^'           y    Gere"•;m de Supervision y Liquidaciones y Unidades E|ccuioras.

^X^T^''5''1' SUPERVISION DE OBRAS

      '(      -  La ot'n l""si -"'J-.'1" a 1-1 supervision desde su imcio hasta el lerniino de obia por un

    ,,<5]Rf'''>>     I"geiuerc. designado par la Sub Gerencia de Supervision v Liquidaciones.

   /S^V^'^  l^1^ °l";ls por ^^E0 ''"'' "^'''enio. el Supervisor o Inspector comparibilizara W

  Igf—iln'i Y\            gasi0'' que ln e""da(i '•Js'-'"10!''1 presente en su reudicion de cuentas emitiendo

  Y.VjSo"- / ii     ultorme de aprobacion correspondiente.

     -^iaa^S. TERMINACION DE OBR.\.

      ..<(5S?^ E] R'5^6'"".' de obra, una vez que ha terminado la obra Tienc un plazo de quince (1!.)

     (_.•'••[ 7;',)•YY•]i<^s calendario, para preseniar el inlunne final de obra la cua] es alcanzada medl^me

    ,• . -<£4v';;. : ]°""° •'' la sub G"encia de obras, previa conr-ormidad del ingeniero Supervisor o

     ^ .•\ ^^ /^/Inspector.

     '<^3^y F.I Sub Gerci.ie de Ohras, eleva el iuibrme final de obra con nneio indicando su

                  confomi.dad al Gerenie Resional de Infracslructura para qnc solicile a la Gerencia

     /''"?<\   """al Regional sc designe la Comision de Recepc.ion de Obra y Liquida-ion de la

    /^Ssi'^^ ms'™-
   ^ff -^61)-; El Sub Gerente dc Obras remiic copia del Infbrme Final de Obra al Sub Gercnie de

   ^..,,y^ Supervision y I.iqiudaciones quien propone al Gercnie Regional de Infraeslructur-i se

     I- ;.   ,.•   designe la Comision de Recepcic.n - Transtercncia y Liquidacion de Ob.a.

              -  El Gereme Regional de Intraestruclura, eleva la propuesia a la Direccion Regional de

 ®Asesona Jundica. para que proceda a elaborar Resoluciin Gerencial Genera] Re-ional

                  designando la Comis.on de Recepcion -Transterencia y Liquidacion de dbra la misma

                  que debe esr?j- conformada por

                  '. Un Ingeniero represenlante de la Gerencia Regional de Infraestrucuira qui»n la

                     Presidira.                                                               ll

                  - El Superyisor o Inspeclor de obra, quien actuara como Asesor.

                  Ir. Sama Teresa de Jornel S/N Urb. La Alame.-la Telefonos N°s S223?3 - 822ii9-!



   GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

               • Uu Coniador Publico de la Sub Gerencia de Supervision

           -  Una vez dcsignada la Comision. se precede a levanlar e] Ada emre»a de Recepcion ..

               Transferencia suscrua por los miembros de la Comision v un iepresc.nlame del Seclor f

               quien se tiansfenra la obra, Ibrmulandose las observaciones del case si las hubier- para

               su subsanacion por pane del la Sub Gereniia de Obras v,o la Enlidad Ejecuiora

           -   Una vez levantada el Ada de Recepcion - Transterencia, la Comision en un plazo de

              tremta (30) dias procedera a elaborar el informe de liquidacion da ohra en original y

              cuairo copias visadas en lodas sus paginas, las cuales medianie olicio se elevan a'la Sub

              Gerencia de Supeivision y Liquidaeiones para su iramile a la Du-eccion Re-iona] df

              ^dmimstrac.on para su aclualizacion del Valor Hisiorico v Aclualizado con lo cua] se

              tranma a la Dn-eccion Regional de Asesona Juridica para la emision de la Rasolucion

              Gerencia] Genera] Regional de aprobacion de la Liquidation final de la Obra

,„„,     '  £1. Gerente Regional de Intraestruclura si uo encontrara observaciones, eleva a la

:——•;•:,;..     Direccion Regional dc Asesorfa .luridica para elaborar la Resolucion Gcrsncia] General

^i;-    REg'f"-' rcspectiva aprobando la liquidacion de la ohra, cuvas copias sou dislnbiiidas

^^     del mode siguicnte: Original para e] Arcliivo Tecnico, copia para la Presidencia

 ^^';'      Gerencia Genera] Recional y Gerencia Regional de lulraestrucmra y Direccion Regional

-^         de .Adminisrracion.                                            '             c  •

     ^  -  Una copia de la Resolucion de Liquidacion Final de la Ohra conjunlamenie con un

^^.    ejemplar del Acta de Recepcion - Translerencia debe, ser tramiiada a la Direccion de

i^Ty  L.ontabilidad para su tramile correspondienie.

•f^T^-j La Resolucion de Liquidacion Final de la Obra con lodo los actuados pasa a la Sub

•-K^-i!-'/    Gerencia dc Supervision y Liquidaciones^quien sera responsable de su cusmdia hasia

-i"^-'     que sea deposiiado el Archive Inslitucional.

•A -^

Jr.Saiira Teresa de Jornei S/N Urb. La Alameda. Telefbnos N"s 822353 - 822899



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

      N"($<^- 2003 - GR.CA.I/P

                                        -"""""•'• ,3 7 KUV. 2003

      VISTO:

      El oficio N' 237.200'^GR.CA.FDRA/DRH, de fecha 19 de setieinhre del 2003.

      CONS1DERANDO:

      Quo. con cl documcuto del vislo, la Direccion de Recursos Humanosi de la Du'ccciun

Regional de Administracibn. liace llegar el Provecto de Directiva:   "NORMA LA

EVALl'ACION   DEL  REND1MIENTO  LABORAL  DE  DIRECTIVOS  Y

SERVIDORF.S PI'BLTCOS   F.N 1.AS ENTIDADRS V DF.PF.NDF.NCIAS DF.I.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA", la misma quc lia sido rcvisada y L.oncordad!!

por la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de la Gerencia Region;]! de PlaiieamienEo,

Prc&upucsto v Acondiciouamienlu Tcn-ilorial;

^\       Que ci articulo 53° del D.S. N" 005-90-PCM, Rrglamcnto dc] D. Leg. N" 276, diapoue

_.','^que la evaluacion del desempeno lahoral es de responsahilidad del jefe ininediato del servidor,

''•-.ji1-'111' caracler ptfiiTianenIe y ae culifica perioi.licumente de aciierdo a los crileriua y pLiritaiCi>

'^5'que se esiahlezcan, c<'i\\ el pio|)n-;ito ilc (lesan'ollar cnmn resuitai'io de las evaluaciones,

^— pro^rama^, dc e'ipecializr-t.'ion, capaciLacion. renbicaciun, ro I at.'ion n oloryaniiuntu d^

     deienninadns esTimulos laboi'dles:



La "Resolucion Directoral N"..........-2...............-GR.CAJ-DRE-UGEL/C, es sujeta de

apelacion ante la Direccion Regional de Educacion Cajamarca, con lo cuai se da por

agotada la via administrativa, de acuerdo a ley.

Toda resolucion debe ser firmada por e! Director de la UGEL, en su ausencia soto

precede ser firmada por el que haga sus veces, siempre que este ultimo cuente con

autorizacion resolutiva.

                       TITULOVII

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

Ei Director de la Unidad de Gestion Educativa LocalCutervo es responsable de

implementar la nueva estructura organica y funciones en su respectiva jurisdiccion,

conforme se establece en el presente Reglamento: para lo cual desarrollara y

aprobara las acciones de personal co [respond ie ntes, en el marco de las

disposiciones legales vigentes.

El Area de Gestion Institucional de la UGELCutervo. sera responsable de eiaborarel

C/uadro Nominativo de Personal (CNP) de su sede, asi como de ia elaboracion y

ge,sti6n de aprobacion del respective Manual de Organizacion y Funciones, ante la

Dijeccion de la Unidad de Gestion Educativa Local, en un periodo no mayor de

^Vsenta dias, de aprobado el Reglamento de Organizacion y Funciones.

TERCERA

^o~^>.La reproduccion. distribudon y difusion del presente reglamento es de

^"S.wsponsabilidad del Area de Gestion Instituctonal de la Unidad de GestiAn Educativa

.y&'VSkcal Cutervo.

 El presente Reglamento de Organizacion y Funciones ROF, entrara en vigencia a

 partir del dia siguiente de la publicacion de la Ordenanza Regional de aprobacion en

=ei=Qiario Oficial El Peruano.



ORSANIGRAMAESTRUCTURAL

A continuacion, en un (01) folio, se muestra el Organigrams Estructural de la Unidad de

Gestion Educativa Local Cutervo.

jnsejo Participative

Area de Asesoria

    Juridica

Area de Gesti6n

  Institucional



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

      CONSEJO REGIONAL

; Machu PIcchu pare el Mundo'

ORDENANZA REGIONAL

 ?038 -2011-GR.CAJ-CR

EL PRESIDENTE DEL SOBIERNQ REGIONAL CAJAMARCA

FORCUAWO:

EL CONBEJO REGIONAL CAJAHARCA
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e) Ejecutar el Sistema Contoble de la Gerencia Sub Regional en

   concordancia con las normas y procedimientos establecido? en el

   Sistema de Contabilidad "Subernamental Integrado y demas

   dispositivos vigentes.

1) Atender oportunamente con recursos materiales y de logistica los

   requerimientos de las uni[ ades organicas de la Gerencia Sub

   Regional.

m)0r'ganizar y acCualizar perm. nentemente el Margesi de Bienes.

n) Elaborar programas de cacacitacion para el personal en forma

   coordinada con las depende icias de la insLitucion.

n) Supervisar el abastecimiento de bienes y servicios para [as

   diferentes dependencias de 3 Gerencia Sub Regional.

o) Programar y supervisar el c poyo logistico de vehiculos, asi como

   el adecuado uso de ma luinaria y equlpo mecanico de la

   institucion.

p) Otras funciones que Ie sean asignadas.

   Articulo 19°

   Para el cumplimiento de sus fun :iones y el logro de sus objetivos la

-, Oficina Sub Regional de Administncion cuenta con:

 ^ ii a)  Unidad de Contabilidad.

_,' b)  Unidad de Tesoreria.

   c)   Unidad de Logistica y Patrim "lio.

   d) Unidad de Recursos Humano'.

   Articulo 20°

/ Corresponde a la Unidad de "ontabilidad cumplir las siguientes

   funciones:

 .'•i a) Velar por el cumplimiento d  las normas, diriglr y ejecutar los

 -.]   procedimientos operativos del istema Contable.

   b) Ejecutar, controlar y mante ler actualizado el registro de las

      Operaciones Contables en los ibros Principales y Auxiliares.

   c) Elaborar, formular y presentar os estados de ejecucion presupuestal,

      en los plazos preestablecidos.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CAJAMARCA

INTRODUCCION

       La Unidad de Gestion Educativa Local Cutervo, es una instancia de

ejecucion descentralJzada del Gobierno Regional Cajamarca, con autonomia en el

ambito de su competencia. Su jurisdiccion terntorial es la provincia deCutervo. Su

constitudon y •funcionamiento se sustenta en lo dispueslo por la Ley N^ 28044. Ley

General de Educacion, Decreto Supremo N° 009-2005-PCM, Reglamento de Geslion

del Sistema Educativo, y en el marco de la Ley N" 27867, Ley Organica de

Gobiernos Regionales ymodificatoria. Ley N° 27902, as! como en los dispositivos

conexos.

SCon el proposito de cumplir con su mision, objetivos y metas en la gestion del

   rvicio educativo en la provincia deCutervo, la Unidad de Gestion Educativa Local,

   , fonnuiado el   presente Regiamento de Organizadon y Funciones -ROF,

'eiaborado sobre la base de la normatividad tecnica y legal vigentes.



                           TITULO I

                  DISPOSICIONES GENERALES

                          CAPITULO I

NATURALEZA JURIDICA, DEPENDENCIA, JURISDICCION Y FINALIDADES

El presente Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) constituye un

instrumento normative de gestion institucional que formaliza la estructura organica

de la entidad, orientada at esfuerzo institucional y al logro de su mision, vision y

objetivos. Contiene las funciones generaies de la entidad y las funciones especificas

de los organos y unidades organicas y establece sus relaciones y responsabilidades.

La Unidad de Gestion Educaliva Local - UGEL Cutervo, es una instancia de

ejecudon descentraiizada del Gobierno Regional Cajamarca, con autonomia en el

ambito de su competencia. Es responsable de promover, coordinar y evaluar el

servicio educativo que ofrecen las Instituciones y Programas Educativos en el ambito

de su jiirisdicdon. Por razones de conveniencia del servicio educative y proximidad

geografica, administra centros educativos del distrito de Cochabamba: Palo Solo, La

Colluna y El Franco, de la provincia de Chota.

  La jurisdiccion territorial de la Unidad de Gestion Educativa LocalCutervo,

\ comprende el ambito territorial de la provincia deCutervo. del departamento de

/ Cajamarca.

Son finalidades de la Unidad de Gestion Educativa LocalCutervo:

^ Fortalecer las capacidades de gestion pedagogica, institucional y administrativa

 j;[ de las instituciones educativas para lograr su autonomia.

£]/ Impulsar la cohesion social: articular acciones entre las instituciones publicas y

•/  las privadas alrededor del Proyecto Educativo Local: contribuir a generar un

    ambiente favorable para la formacion integral de las personas, el desarrollo de

    capacidades locales y propiciar la organizacion de comunidades educadoras.

^^Canalizar el aporte de los gobiernos municipales, las instituciones de Educacion

^^^uperior. las universidades publicas y privadas,  y otras entidades

/i'^'^ebed a I izad a s.



d) Asumir y adecuar a su realidad las politicas educativas y pedagogicas

    establecidas por e] Ministerio de Educacion y por la Direccion Regional de

    Educacion sobre la base de las politicas sectoriales regionales.

                                     CAPITULO II

                              FUNCIONES GENERALES

  Articulo 5° Funciones de la Unidad de Gestion Educativa Local.

  Son funciones de la Unidad de Gestion Educativa Local Cutervo, las siguientes:

  a) Contribuir a ia formulacion de la politica educativa regional y la nadonal.

  b) Disenar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdiccion en

      concordanda con los Proyectos Educativos Regional y Nadonal y con el aporte,

      en lo que corresponda. de los Gobiernos Locales.

  c) Regular y supervisar las actividades y servicios que bnndan las Instituciones

      EducaUvas, preservando su autonomia institucional.

  d) Asesorar !a gestion pedagogica y administrativa de las Instituciones Educativas

      bajo su jurisdiccion, fortaleciendo su autonomia institucional.

  e) Prestar apoyo administrativo y logistico a las Instituciones Educativas publicas

      de su jurisdiccion.

  f) Asesorar en la formulad6n, ejecudon y evaluacion del presupuesto anual de las

      instituciones educativas publicas.

  g) Conducir el proceso de evaluacion y de ingreso del personal docente y

      administrative y desarrollar acciones de personal, atendiendo los requerimientos

      de la Institucion Educativa, en coordinacion con la Direcd6n Regional de

      Educacion.

  h) Promover ia formacion y funcionamiento de redes educativas como forma de

      cooperacion entre centros y programas educativos de su jurisdiccion, las cuales

      eslablecen alianzas estrategicas con instituciones espedalizadas de la

^f-, comunidad.

  r)\ Apoyar el desarrollo y la adaptadon de nuevas tecnologias de la comunicacion y

  ,"1 de la informadon para conseguir el mejoramiento del sistema educativo con una

• •,.• orientadon intersectorial.

'"j)  Promover y ejecutar estrategias y piogramas efeclivos de alfabetizacion de

      acuerdo con las caractensticas socio-culturales y linguisticas de cada localidad.

  k) Impulsar la actividad del Consejo Participative Local de Educacion, a fin de

^   generar acuerdos y promover la vigilancia ciudadana.

^yi Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atencion a las necesidades de

r^i;i ios centros (11.EE) y programas educativos y gestionar su finandamiento local.

/-Ty ^S10113' y nadonal.

,W\} Determinar ias necesidades de infraestructura y equipamiento, asi como

'    partidpar en su construcdon y mantenimiento, en coordinacion y con el apoyo

      del gobierno local y regional.

=aji) Promover y apoyar la diversificad6n de los curriculos de las Instituciones

^^^Educalivas en su jurisdiccion.

s^^^romover centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte asi como e!

^^t^aeporte y la recreacion y brindar apoyo sobre la materia a los Gobiernos Locales



que lo requieran. Esta accion la realiza en coordinacion con los Organismos

Publicos Descentralizados de su ambito.

Identificar las necesidades de capacitacion del personal docente y administrative

y desarrollar programas de capacitacion, asi como brindar facilidades para la

superadon profesional.

Formular proyectos para el desarrollo educativo local y gestionarlos ante las

institudones de cooperadon nacional e internacional.

Actuar como instanda administrativa en los asuntos de su competenda.

Informar a las entidades oficiaies correspondientes. y a la opinion publica, de los

resultados de su gestion.

CAPITULO III

BASE LEGAL

Articulo 6°

   - Constitudon Politica del Peru.

                                         Ley N" 27444 Ley del Procedimiento

     Administrativo Genera!.

   - Ley N° 27783. Ley de Bases de la Descentraiizadon.

   - Ley N'3 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N"

     27902.

   - Ley N° 28926, Ley que Regula el Regimen Transitorio de las Direcdones

      Regionales Sectoriales de los Gobiernos Regionales.

   - Ley N° 28044, Ley General de Educacion.

   - Decreto Supremo N° 009-2005-ED, Reglamento de la Gestion del Sistema

      Educative.

   - Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, "Aprueban Lineamientos para la elaboradon

7^ y aprobadon del Reglamento de Organizacion y Funciones de las entidades de la

   '••\Administrad6n Publica'.

" -'iDecreto Legislative N'"' 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

 -: • /Remuneradones del Sector Publico" y su Reglamento D.S. N° 005-90-PCM.

-••'''- Ley N" 24029, Ley del Profesorado y su modificatoria Ley N° 25212 y su

      Reglamento D.S. 019-90-ED.

   - Ley N° 29062, Ley que modifica a la Ley del Profesorado en lo referido a la

^ carrera publica magisterial y su Reglamento D.S. N" 003-2008-ED.

^^ Resoiudon Ministerial N0 0300-2008-ED, dedaran concluido proceso de

U^J transferenda de funciones sectoriales en materia de educacion, cultura, denda.

^" / tecnoiogia, deporte y recreadon a diversos gobiernos regionales, entre ellos al de

^ Cajamarca.

   - Ley N0 29762, ley que incorpora los cargos de Director Regional de Educacion y

=s^ Director de Unidad de Gestion Educativa Local a la Carrera Publica Magisterial y

Fo^^modifica el proceso de ingreso.



             e) Conducir las politicas y estrategias de promocion de la inversion

                 privada en el ambito subreglonal y evaluar sus resultados.

             f) Cool-dinar y promover el registro de empresas en el Terminal de

                 Compras Estatales.

             g) Promover y coordinar la paitidpacion de las entidades publicas,

                 organismos no gubernamentales de desarroilo,  gremios y

                 asociaciones, para facilitar la inversion privada.

             h) Mantener comunicaclon e information con las entidades del Estado y

                 del sector privado, encargadas de promover la inversion privada.

             i) Evaluar los resultados y el impacto de los proyectos y obras

                 ejecutadas en la inversion publica y privada, especialmente en lo

                 relacionado a la generacion de empleo.

             j) Impuisar el desarroilo y promocion de la micro, pequena y mediana

                 empresa desarrollando mecanismos de fortalecimiento empresarial.

    ^-.^^sK  k) Promover la exportacion de productos competltivos del ambito

'•" y''-^^\    subregional.

V,/-.-;^?''   I) Otras funciones que Ie sean asignadas.

       .,„   Artfculo 34°

    /'S;;...-'1' La Division de Defensa Civil cumple con las funciones siguientes:

  "<-'       a) Planear, ejecutar y evaluar acciones de defensa civil en el ambito

                subregional, de acuerdo con las orientaciones tecnico-normativas

       ;        emitidas por el Sistema Nacional de Defensa Civil y el Gobierno

i-    ,( .'\    Regional.

i     |  i t

\"    ! . y b) Elaborar los Planes de Defensa Civil en los campos de prevencion,

    ^'^y'     emergencia y rehabilitacion en el ambito de la Gerencia Sub

                Regional.

  ^\)' i ""'l c) ^"tificar zonas de riesgo, evaluar y elaborar expedientes tecnicos

 ''o'^pl }T')   de Prbys^DS y obras de prevencion a fin de ser incorporados en los

  '•* • '('.•-'    programas de emergencia Subregional.

       •      d) Cumplir con las funciones de la Secretaria Tecnica del Comite Sub

      ^         Regional de Defensa Civil.

     I V

    • 1^       e) Promover, en coordinacion con los medios de comunicacion social y

                otras entidades, la difusion de sobre los alcances del Sistema

                Nacional de Defensa Civil y movilizacion de la poblacion.



  b) Orientar y supervisar la aplicacion de la politica y normatividad educativa e

      implementar el proceso de mejoramiento continuo de la calidad, equidad y

      descentralizadon del servicio educative.

  c) Conducir la formulacion, ejecudon y evaluacion del Proyecto Educative Local y

      los Planes Operativos Anuales, en coordinacion con el Consejo Participative

      Local de Educacion; asimismo aprobar el Proyecto Educative y los Planes

      Operativos Anuales.

  d) Delinear estrategias para disminuir el analfabetismo y promover la ejecudon de

      los programas estrategicos multisectoriales.

  e) Conducir e incrementar la productividad y eficiencia de la gestion pedagogica,

      institucional y administrativa de las Instituciones Educativas de su jurisdiccion.

  f) Fortalecer el proceso de descentralizacion de la gestion de las Instituciones

      Educativas, garantizando su autonomia y participadon.

  g) Coordinar con la Direcd6n Regional de Educacion, la creacion, ampliacion.

      modificacion, traslado, suspension, reapertura, cambio de nominadon de las

      instituciones educativas publicas y coordinar en los casos de traslado de local,

      cambio de denominacion, transferenda de propiedad y reconodmiento de

      Director de las Instituciones Educativas Privadas.

  h)    Identificar las necesidades de capacitacion de personal de las inslituciones

      educativas y desarroilar programas de formacion continua.

   i) Suscribir convenios, segun corresponda, contratos y acuerdos con los gobiernos

      locales, seclores sociales y economicos productivosy entidades publicas o

      privadas, nacionales e internacionales, encaminados a mejorar la calidad de la

      educacion, la cultura, el deporte, la recreacion, la denda y la tecnologia.

  j)  Impulsar el funcionamiento del Consejo Participative Local de Educacion en

      coordinacion con el gobierno local, a fin de generar acuerdos concertados y

       promover la participadon, vigilancia y el control dudadano.

   k) Orientar la formuladon, ejecudon y evaluacion del presupuesto participative de

       la sede institucional y las instituciones educativas de su jurisdiccion.

   1)  Evaluar la gestion educativa de su ambito, adoptando las acciones preventivas y

       correctivas pertinentes, y presentar los informes de gestion a las instancias

  .    correspondientes.

• m) Conducir el proceso de evaluacion e ingreso del personal docente y

 '    administrativo y desarrollar acciones de personal atendiendo los requerimientos

•}    del servicio educativo, en coordinacion con la Direcd6n Regional de Educacion.

   n) Cautelar la actualizacionpermanente de la informadon sobre la realidad de los

       estudiantes y corregir situadones de inequidad educativa por razones de cultura,

       genero, religion, opinion, condidon economica, o de cualquier otra indole.

•^o) Dirigir la elaboradon de las estrategias intersectoriales que permitan superar las

%i\  inequidades.

j^ Realizar una planificadon concertada con los gobiernos locales para iograr una

(Jj£) educacion de calidad y equidad en su ambito, optimizar el uso de los recursos y

\° / evitar la duplicidad de esfuerzos.

'^q) Remitirel Proyecto Educativo Local a las instancias pertinentes, garantizando su

       difusion.

•^r) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento. asi como

l^^^articipar en su construcdon y mantenimiento en coordinacion y el apoyo del

^':?^^hbierno local, regional y nadonal.



GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

      ?^3 I 2003 - GR.CA.I/P

Cajainaica.            -^nn
  J         Q y 11.-. -• W

        El Oficio Mull. N° 034-21103-GR.CAJ-GGR-GRPPAT/SGDI,   aiiitido por la

Gercncia General Regional.

        CONSIDERANDO;

       One. mediante Ordenilnza RL-ijinnal N" 002^003-CR/RC. de fecha 17 de enero del

2003, se aprob6 cl Reglamemo de Ori;anizaci6n » Funciones tie] Gobierno Reeional

Cajamarca, el mismu que ha sido niodilicado porOrdenanza Regional N° 005-2003-GRCAJ-

CR, de teclia 2S dc fcbrero de! misino afin:

       Que. de conthrmidad con lo dispnesto por la partr pertinente del Art. 29" dc la Ley N°

27S79. Ley de Presupuesto del Sector Publico para el AfiLi 2003. los Cliadl-os de Asianauun

de Persona]-CAP, de los (iobiemos Regionales se aprueban nicdianie Resoiucion der'l'iuilar

dc[ Pliego;

        Que, es necesario y de interes instilucional para d adecuado fimcionainiento de la

g.esllon iidministrativa regional qui.'. [as entidades y depeiidendHs del Gcbicrno Regional

Cajanifirua, cuenten con sus re.^pectivo-i Reglainenras de OrgaTiizacion y Funciones, acorde a

las nuev,T, di'-posiciones legale-i y en el marco del proceso de dcswntralizacion y

regional izacion:

        Qite. el Ciiodro p;ir;i Asignacii^n de Peisonal-CAP, es un doi.-uinento de geslinn qm:

euntiene un conjunin de c;irgDi, [|LI? obedecen a la iinplemenladun de la esiructura oi-ganica.



                                    CAPITULO IV

                      ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

  Articulo 11° De la Oficina de Control Institucional.

  La Oficina de Control Institucional, conduce, ejecuta las acciones y actividades de

  control de conformidad con la Ley del Sistema Nadonal de Control y demas

  disposiciones, a fin de promover la correcta y transparente gestion de los recursos y

  bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficienda de sus actos y operadones,

  asi como el cumplimiento de los fines y metas Institucionales.

  Articulo 12°.- Funciones de la Oficina de Control Institucional

  Son funciones de la Oficina de Control Institucional:

  a) Ejercer el control interne posterior a los actos y operadones de la entidad, sobre

      la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, a que se

      refjere el Articulo 7° de la Ley y el control externo a que se refiere el Articulo 8de

      la Ley, N° 27785 Ley Organica del Sistema Nadonal de Control y de la

      Contraloria General de la Republica.

  b) Efectuar auditorias a los estados finanderos y presupuestarios de ia entidad. asi

      como a la gestion de la misma, de conformidad con las pautas, que seriale la

      Controlaria General. Alternativamente, estas auditorias podran ser contratadas

      por laentidad con Sodedades de Auditoria Externa. con sujecion al Reglamento

      sobre la materia.

  c) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la

      entidad, que disponga la Contraloria General, asi como, los que sean requeridas

      por el Titular de la entidad. Cuando estas ultimas tengan caracter de no

      programadas, su realizadon sera comunicada a la Contraloria General por el

      Jefe del OCI. Se consideran actividades de control, entre otras, las evaluadones.

      diligendas, estudios, investigadones, pronunciamientos, supervisiones y

;<   verificaciones.

 ' '•d). Efectuar control preventive sin caracter vinculante, al organo de mas alto nivel de

      la entidad con el proposito de optimizar la supervision y mejora de los procesos,

' : ' practicas e instrumentos de control inferno, sin que ello genere prejuzgamiento u

      opinion que comprometa el ejercido de su fundon, via el control posterior.

  e) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la Contraloria

      General, asi como, al Titular de la entidad y del Sector cuando corresponda,

      conforms a las disposidones sobre la matsria.

^ f) Actuar de oficio, cuando en actos y operadones de la entidad, se adviertan

^\  indicios razonables de ilegalidad, de omision o de incumplimiento, informando al

\y, Titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes.

Tjffi Recibir y atender las denuncias que formulen los fundonarios y los servidores

-^"/ publicos y ciudadanos. sobre actos y operadones de la entidad, otorgandoSe el

'•y   tramite que corresponda a su merito y documentacion sustentatoria respectiva.

   h) Formular. ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloria

      General, de acuerdo a los lineamientos y disposidones emitidas para e! efecto.

^^^ Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como

^^^Esultado de las acciones y actividades de control, comprobando su



    materializadon efectiva, conforme a los terminos y plazos respectivos. Dicha

    funcion comprende efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y

    administrativos derivados de las acciones de control.

j) Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloria General para la ejecud6n

    de las acciones de control en el ambito de la entidad. Asimismo, el Jefe del OCI

    y el personal de dicho Organo colaboraran, por disposidon de Contraloria

    General, en otras acciones de control externo. por razones operativas o de

    especialidad.

k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna

    aplicables a la entidad, por parte de las unidades prganicas y personal de esta.

I) Formular y proponer el presupuesto anual del Organo de Control Institucional

    para su aprobacion correspondiente por la entidad.

m) Cumplir diligentemente con los encargos, citadones y requerimientos que Ie

    formule la Contraloria General de la Republica.

n) Otras que establezca la Contraloria General de la Republica.

Adidonalmente ai cumplimiento de las funciones asignadas. el Organo de Control

 Institucional ejercera las atribudones que Ie confiere el Articulo 15° de la Ley 27785,

 Ley del Sistema Nadonal de Control.

                                    CAPITULO V

                         ORGANO DE ASESORAMIENTO

                            DEL ORGANO DE ASESORIA

  Articulo 13° Del Area de Asesoria Juridica.

  El Area de Asesoria Juridica, tiene la responsabilidad de emitir opinion juridica legal

  y brindar asesoramiento en el campo de su competenda.

  Articulo 14°.- Funciones del Area de Asesoria Juridica

  a) Informar, opinar y absolver consultas de caracter juridico legal formuladas por

      los organos de la Unidad de Gestion Educativa Local y administrados.

  b) Sistematizar y difundir la legislacion educativa.

  c) Formular proyectos de resolucion, disposidones, contratos, convenios, visado de

^   proyectos de resoludon y otros dispositivos de caracter juridico legal de

,'&\ competencia de la Unidad de Gestion Educativa Local.

j^l Brindar asesoramiento en asuntos de caracter juridico legal.

]Ssl) Desarrollar acciones propias en asuntos de contingendas judiciales de caracter

^/  civil y penal.

  f) Asumir la defensa del Estado por delegadon de la Procuraduria Publica

      Regional.

^s^ Otras que se Ie asigne y corresponda.


