GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
(ROF)

PROYECTO ESPECIAL CHINECAS

Nuevo Chimbote – Santa – Ancash
Enero del 2008

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N ° 0282 -2008 REGIÓN
ANCASH/PRE
Huaraz, 17 ABR 2008
El Presidente Regional de Ancash;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 45 de la Ley No
27867. Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por el Artículo 4 de la Ley No
27902. el Gobierno Regional puede administrar activos, empresas y proyectos de alcance
nacional, si poseen capacidades acreditadas para ello y con arreglo a convenios específicos
acordados con el Gobierno Nacional, así como ejercer la función normativa elaborando y
aprobando normas de alcance regional;
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1, inciso m) del artículo
10 de la Ley 27867, se establece la facultad del Gobierno Regional de dictar las normas sobre los
asuntos y materias de su responsabilidad;
Que, mediante Decreto Supremo No 051-2007-PCM, el Gobierno
Nacional considera efectuada la transferencia del Proyecto Especial CHINECAS del Instituto
Nacional de Desarrollo - INADE al Gobierno Regional de Ancash. dispuesto por el Decreto
Supremo No 021-2006-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 076-2006-PCM,
estableciendo en su Artículo 4, la creación del Consejo Directivo del Proyecto como máximo
órgano de (a entidad, encargado de establecer las políticas, planes, objetivos, estrategias,
actividades y metas del mencionado proyecto, los que deben ser consolidados a través de la
aprobación de su estructura orgánica y definición de funciones de los órganos que la integran
acorde con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado;
Que, de acuerdo a los artículos 138, 139 y 140 del Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Ancash, se establece que los Proyectos
Especiales del Gobierno Regional, son organismos creados para la ejecución de Proyectos cuyos
objetivos y metas demanda de un tiempo determinado, alta complejidad técnica, nivel de
especialización y alto volumen de inversión, dependientes directamente de la Presidencia
Regional y sus funciones y organización interna serán determinados en su respectivo Reglamento
de Organización y Fundones, acorde con los dispositivos de su creación, debiendo presentar a la
Alta Dirección del Gobierno Regional para su aprobación sus planes, programas y documentos de
gestión institucional;
Que, de conformidad con el Artículo 21, Inciso h) de la Ley Orgánica
de los Gobiernos Regionales, se establece que es atribución de la Presidencia Regional aprobar
las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del
Gobierno Regional;
Que, mediante Decreto Supremo No 043-2006-PCM, se aprueba los
lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF
por parte de las entidades de (a Administración Pública", estableciéndose los criterios para su
elaboración y aprobación, correspondiendo al Gobierno Regional proceder con dicha aprobación;
Que, mediante Oficio No 052-2008-GRA-P.E.CHINECAS/G-G, la
Gerencia General del Proyecto Especial CHINECAS, solicita (a aprobación de su Reglamento de
Organización y Funciones (ROF), documento que cuenta con las características exigidas por las

normas que regulan su formulación;
Estando a lo sustentado en el Informe Técnico del Proyecto de ROF,
lo opinado por la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y contando con las visas
correspondientes;
De conformidad con las facultades conferidas por la Ley No 27867
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, su modificatoria la Ley No 27902, la Ley No 28926 y
demás normas pertinentes;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el Reglamento de Organización y
Funciones del Proyecto Especial CH1NECAS del Gobierno Regional de Ancash, el mismo que
consta de nueve (09) Títulos; cuarenta y seis (46) Artículos y cinco (05) Disposiciones
Complementarias y que en dieciocho (18) folios, forma parte integrante de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Transcribir la presente Resolución a la
Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Agricultura, la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Administración;
Oficina Regional de Control Institucional y el Proyecto Especial CHINECAS.
ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia General del Proyecto
Especial CHINECAS, la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en
el Diario encargado de publicación de los avisos judiciales de la provincia del Santa, así como el
contenido de su anexo en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ancash, dentro de los
cinco días calendarios siguientes a la fecha de notificación de la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y archívese,

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS
TITULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- De la naturaleza Jurídica del Proyecto Especial Chinecas
El Proyecto Especial Chinecas, fue creado por Decreto Supremo N°072-85-PCM y transferido al
Gobierno Regional de Ancash, mediante Decreto Supremo N°051-2007-PCM. En adelante se
denominará el Proyecto Especial.
Artículo 2°.- De la entidad de la que depende
El Proyecto Especial es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Ancash, constituye
una Unidad Ejecutora con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para los
efectos de coordinación institucional depende jerárquicamente de la Presidencia Regional de
Ancash
Artículo 3°.- De la finalidad
El presente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es un documento técnico normativo
de gestión institucional que establece la naturaleza, funciones generales, estructura orgánica y
finalidad del Proyecto Especial Chinecas;
Articulo 4°.- Del ámbito de aplicación
Las normas establecidas en el presente Reglamento, son de aplicación a todas las unidades
orgánicas del Proyecto Especial, en el ámbito de su competencia.
Artículo 5°.- Del Domicilio
EI domicilio legal del Proyecto Especial está ubicado en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia
de Santa, departamento de Ancash.
Artículo 6°.- De la jurisdicción
La jurisdicción del Proyecto Especial, comprende el ámbito de las cuencas de los ríos Santa,
Lacramarca, Nepeña, Casma y Sechín; siendo su ámbito geográfico:
Departamento
Provincia
Distritos
Provincia
Distritos

:
:
:
:
:

Ancash
Santa
Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa, Nepeña, y Samanco.
Casma
Casma, Comandante Noel, San Rafael y Buenavista

Artículo 7°.- De los Objetivos
Son objetivos del Proyecto Especial los siguientes:
7.1 Mejorar los sistemas de riego y ampliar la frontera agrícola en los valles de Santa, Lacramarca,
Nepeña, Casma y Sechín;
7.2 Optimizar el uso de los recursos agua-suelo, considerando la utilización conjunta de las aguas
superficiales y subterráneas disponibles en el ámbito del Proyecto Especial;
7.3 Propiciar la generación de energía eléctrica mediante Centrales Hidroeléctricas o uso de
energías no convencionales.
7.4 Mejorar los niveles de producción y productividad agraria;

7.5 Promocionar la agroindustria y la exportación en los valles de influencia;
7.6 Generación de empleo y reducción de la pobreza en el ámbito regional mejorando los niveles
de ingreso per cápita.
7.7 Promover la inversión pública y privada, nacional y/o extranjera en del desarrollo integral del
proyecto.
Artículo 8°.- De las funciones del Proyecto Especial
Las funciones del Proyecto Especial son las siguientes:
8.1 Formular su Plan de Desarrollo del Proyecto Especial, en armonía con los lineamientos,
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo;
8.2 Programar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones para el cumplimiento del Plan de
Desarrollo;
8.3 Realizar los estudios, ejecución y supervisión de obras de ingeniería y otros contenidas en el
Plan de Desarrollo del Proyecto Especial;
8.4 Promover y/o realizar estudios y proyectos de desarrollo agropecuario, agroindustrial, agro
exportador que coadyuven al desarrollo integral de las áreas de influencia del Proyecto
Especial;
8.5 Promover, aprobar y ejecutar los procesos de adjudicación de tierras de propiedad del
proyecto en sus diferentes modalidades, de conformidad con las disposiciones legales
pertinentes;
8.6 Coordinar, evaluar y promover la cooperación y participación de las entidades de los sectores
públicos y privados, nacionales y extranjeros, vinculados a la ejecución del Plan de Desarrollo
del Proyecto Especial;
8.7 Participar en el proceso de diseño y formulación de los planes de desarrollo regional
8.8 Formular y ejecutar su Plan Operativo y Presupuesto Anual.
8.9 Gestionar y tramitar, a través del Gobierno Regional de Ancash, el apoyo técnico y financiero,
nacional e internacional, que requiera para la ejecución de las acciones previstas en el Plan de
Desarrollo;
8.10 Proponer al Gobierno Regional de Ancash los lineamientos de política que requiera su
ejecución y desarrollo, velando por el cumplimiento de sus directivas técnicas, administrativas y
financieras
8.11 Promover la capacitación y desarrollo del personal del Proyecto Especial;
8.12 Identificar los impactos ambientales que el Proyecto Especial pueda causar, minimizando los
negativos y potenciando los positivos;
8.13 Promover y suscribir Convenios entre las entidades públicas y privadas.
8.14 Ejercer ante las autoridades competentes las acciones para la defensa de la propiedad, uso y
tenencia de las tierras eriazas en su área de influencia.
8.15 Promover, aprobar y ejecutar políticas de imagen institucional.
8.16 Otras que le sean asignadas por el Gobierno Regional de Ancash.
TÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Artículo 9°.- La estructura orgánica del Proyecto Especial es la siguiente:
01 Órganos de Alta Dirección
01.1 Consejo Directivo
01.2 Gerencia General
02 Órgano de Control Institucional
02.1 Oficina de Control Institucional
03 Órganos de Asesoramiento
03.1 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
03.2 Oficina de Asesoría Jurídica

04 Órgano de Apoyo
04.1 Oficina de Administración
05 Órganos de Línea
05.1 Gerencia de Estudios y Medio Ambiente
05.2 Gerencia de Obras
05.3 Gerencia de Operación y Mantenimiento
05.4 Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión
TITULO III
DE LOS ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN
Artículo 10°.- De la Conformación
La Alta Dirección es el máximo nivel de decisión del Proyecto Especial y se encuentra integrada
por el Consejo Directivo y la Gerencia General
CAPITULO I
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Artículo 11°.- Del Consejo Directivo
El Consejo Directivo del Proyecto Especial es el máximo Órgano de Gobierno, encargado de
establecer las políticas, planes, estrategias, actividades y metas de la Institución. Supervisa la
administración general y marcha institucional.
Artículo 12°.- De sus Integrantes
El Consejo Directivo está integrado por seis (06) miembros designados de acuerdo al Decreto
Supremo N° 051-2007-PCM. y será presidido por el Presidente Regional o su representante:
12.1 Tres (3) Representantes del Gobierno Regional de Ancash, designados por el Presidente
Regional mediante Resolución Ejecutiva Regional.
12.2 Dos (2) Representantes del Ministerio de Agricultura, designado por el Titular del Sector
correspondiente mediante Resolución Ministerial.
12.3 Un (1) Representante de la Junta de Usuarios del ámbito del Proyecto, oficializado por
Resolución Ejecutiva Regional a propuesta de la organización que representa.
El cargo de miembro del Consejo Directivo es personal e indelegable y su designación es por el
plazo de dos años, pudiendo ser renovado por una sola vez.
Artículo 13°.- De las funciones del Consejo Directivo
Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes:
13.1 Aprobar las políticas, objetivos, planes y metas del Proyecto Especial, en concordancia con
las políticas nacionales y regionales;
13.2 Aprobar el Presupuesto, Memoria Anual, Balance General y Estados Financieros del
Proyecto Especial;
13.3 Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional los proyectos de normas y dispositivos
legales relativos al ámbito de su competencia;
13.4 Dar cuenta a la Presidencia del Gobierno Regional sobre la marcha del Proyecto Especial,
informando periódicamente el avance de la gestión y logros alcanzados;
13.5 Conceder licencia al Gerente General y Miembros del Consejo Directivo;
13.6 Proponer los Instrumentos de Gestión tales como: El Reglamento de / Organización y
Funciones (ROF), Cuadro para Asignación del Personal (CAP), y otros documentos normativos
para su aprobación mediante resolución Ejecutiva Regional;
13.7 Aprobar su Reglamento Interno;
13.8 Proponer al Presidente Regional la estructura de cargos, categorías y escala de
remuneraciones del personal, de conformidad con la política que señale el Gobierno Regional
de Ancash;
13.9 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos del Proyecto Especial y de los acuerdos

tomados por el Consejo Directivo;
13.10 Proponer el Programa de Inversiones del Proyecto Especial en el marco de las políticas del
Gobierno Regional;
13.11 Solicitar acciones a la Oficina de Control Institucional u Órganos de Control Superiores;
13.12 Proponer al Presidente Regional la celebración de contratos y convenios de créditos y de
cooperación técnica y financiera nacional e internacional, de conformidad con las normas
legales vigentes;
13.13 Dictar Resoluciones para aplicar las políticas de trabajo y fiscalización;
13.14 Promover la gestión de los derechos de uso de agua que le corresponde al Proyecto
Especial, proveniente de las cuencas hidrográficas de los ríos: Santa, Nepeña y CasmaSechín;
13.15 Coordinar permanentemente con los organismos del Estado comprendidos en su
jurisdicción con el propósito de evitar duplicidad de esfuerzos y acciones;
13.16 Autorizar los viajes de comisión de servicios que realicen los directores, funcionarios y
trabajadores del Proyecto Especial, fuera del territorio nacional, así como los viáticos
correspondientes;
13.17 Delegar en el Gerente General las funciones y atribuciones necesarias para el normal
desarrollo de la gestión del Proyecto Especial; y
13.18 Otras que les asigne el Gobierno Regional de Ancash de conformidad con la normatividad
legal vigente.
Artículo 14°.- De las Sesiones del Consejo Directivo
El Consejo Directivo se reúne en Sesión Ordinaria una (01) vez al mes y en Sesión Extraordinaria
cuando lo requiera el Presidente del Consejo o quien haga sus veces o cuando lo soliciten por lo
menos tres (3) de sus miembros.
El Gerente General del Proyecto Especial actuará como Secretario Técnico del Consejo Directivo,
tendrá voz pero no voto.
Artículo 15°.- De la Convocatoria
El Presidente convocará a los integrantes del Consejo Directivo con una anticipación mínima de
tres (3) días calendarios para las sesiones ordinarias y extraordinarias, para lo cual deberá definir
la agenda y adjuntar la documentación sustentatoria pertinente.
Artículo 16°.- Del Quorum
El quorum mínimo requerido para efectuar las sesiones de Consejo Directivo es de cuatro (04)
miembros.
Artículo 17°.- De los Acuerdos
Cada miembro tiene derecho a voz y voto, los acuerdos se toman por mayoría de votos de los
miembros presentes en la sesión. El Presidente del Consejo Directivo ejerce voto dirimente en
caso de empate.
Las deliberaciones y acuerdos del Consejo Directivo deben ser consignados en un Libro de Actas
debidamente foliado y legalizado notarialmente, el mismo que estará al cuidado y responsabilidad
del Gerente General (Secretario del Consejo directivo).
Las actas serán suscritas por el Presidente y por todos los miembros asistentes. Sus acuerdos
entran en vigencia a partir de su suscripción.
La responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo por los acuerdos que se adopte es
personal y solidaria, a no ser que conste en Actas su posición en contrario.
Artículo 18°.- Los miembros del Consejo Directivo perciben una dieta por sesión hasta un máximo
de dos (02) por mes.

Artículo 19°.- De la Presidencia del Consejo Directivo
El Presidente del Consejo Directivo es el Presidente del Gobierno Regional de Ancash o su
representante
Artículo 20°.- De las funciones del Presidente del Consejo Directivo
Las funciones del Presidente del Consejo Directivo son las siguientes:
20.1 Representar al Proyecto ante las autoridades políticas y entidades públicas y privadas de
carácter nacional o internacional, siendo responsable de su gestión;
20.2 Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo, de las Directivas del
Gobierno Regional y aplicación de las políticas de desarrollo regional en lo que le corresponde;
20.3 Supervisar la gestión de la Gerencia General del Proyecto Especial;
20.4 Disponer con acuerdo del Consejo Directivo, investigaciones, auditorias, e inspecciones;
20.5 Informar periódicamente al Presidente del Gobierno Regional sobre la gestión del Consejo
Directivo y del funcionamiento del Proyecto Especial;
20.6 Convocar y presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo Directivo;
20.7 Poner a consideración del Consejo Directivo la Memoria Anual, Balance General, los Estados
Financieros, los Planes y Programas y el Presupuesto Anual del Proyecto Especial; y
20.8 Otras que le asigne el Consejo Directivo.
Artículo 21°.- De la Vice-Presidencia del Consejo Directivo
El Presidente del Consejo Directivo designará de entre sus miembros a un Vicepresidente, quien
lo sustituirá en caso de ausencia o por delegación expresa
CAPITULO II
DE LA GERENCIA GENERAL.
Artículo 22°.- De la Gerencia General
La Gerencia General es el órgano que constituye la máxima autoridad administrativa del Proyecto
Especial, responsable del cumplimiento de sus objetivos y metas de acuerdo con la política
impartida por el Consejo Directivo y el Gobierno Regional de Ancash. Es designado por
Resolución Ejecutiva Regional por el Presidente Regional entre una terna que será propuesta
conjuntamente por el Gobierno Regional y el Sector del Gobierno Nacional al cual se encuentra
adscrito el Instituto Nacional de Desarrollo -1 NADE. Depende directamente del Consejo Directivo.

Artículo 23°.- De las funciones del Gerente General
Son funciones del Gerente General las siguientes:
23.1 Dirigir, controlar, supervisar y evaluar la gestión integral del Proyecto Especial, acorde con
las planes, políticas, objetivos y metas que establezca el Consejo Directivo;
23.2 Disponer el cumplimiento de las políticas, normas y directivas emanadas del Consejo
Directivo y Gobierno Regional de Ancash ;
23.3 Disponer la implementación de las políticas de imagen institucional y estrategias de
comunicación;
23.4 Gestionar a través del Gobierno Regional de Ancash, el apoyo técnico y financiero nacional e
internacional que requiera el Proyecto Especial;
23.5 Formular y proponer al Consejo Directivo y al Gobierno Regional de Ancash los planes,
programas y presupuestos para el desarrollo integral del Proyecto Especial;
23.6 Aprobar los contratos individuales de trabajo a plazo fijo, así como, la rescisión y/o resolución
y destitución del personal, de acuerdo con las normas vigentes y las directivas emanadas
Consejo Directivo y del Gobierno Regional de Ancash;
23.7 Proponer al Consejo Directivo para su aprobación la estructura de cargos, categorías y

escala de remuneraciones del personal, de conformidad con la normatividad vigente y con la
política que señale el Gobierno Regional de Ancash;
23.8 Autorizar la apertura de cuentas bancarias con arreglo a Ley, Normas Técnicas de Control y
Normas del Sistema de Tesorería del Sector Público;
23.9 Aprobar el pago de obligaciones por remuneraciones, bienes, servicios, estudios y obras;
23.10 Promover la participación de la inversión privada en el finandamiento de las obras y de
proyectos de desarrollo energético, agroindustriales, de agroexportación concordantes con las
normas vigentes;
23.11 Dictar Resoluciones Gerenciales en asuntos de su competencia, siempre que éstas no
contengan normas de carácter genera!;
23.12 Suscribir los actos relacionados con los contratos y convenios sobre apoyo técnico y
financiero nacional e internacional, cuando el Consejo Directivo lo delegue;
23.13 Aprobar los Términos de Referencia, Expedientes Técnicos y Bases para los procesos de
selección como: Licitaciones Públicas, Concursos Públicos Adjudicaciones Directas,
Adjudicaciones de Menor Cuantía y otras modalidades contempladas en la ley;
23.14 Suscribir los Contratos generados de los Procesos de Adquisición y Contrataciones de
bienes, servicios u obras, previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
su Reglamento;
23.15 Designar los Comités Especiales para las Contrataciones y Adquisiciones de bienes,
servicios, obras y consultorías;
23.16 Supervisar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y el Programa de Inversiones
del Proyecto Especial;
23.17 Aprobar y suscribir la liquidación final de contratos, las minutas de declaración de fábrica,
memoria descriptiva valorizada, los informes parciales y/o finales de las obras que presenten
los contratistas y/o supervisores, debiendo cautelar que la obra terminada sea inscrita en el
Margesí de Bienes Nacionales;
23.18 Gestionar la aceptación de donaciones en favor del Proyecto Especial, en concordancia con
las disposiciones legales vigentes;
23.19 Constituir comisiones de concurso, evaluación de personal y procesos investigatorios, de
acuerdo a las disposiciones legales vigentes, informando al Consejo Directivo;
23.20 Aprobar la propuesta del Componente de Amortización de la Tarifa de Agua y del
Presupuesto de Operación y Mantenimiento de la infraestructura hidráulica con fines agrarios y
no agrarios, para ser presentados a la Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR)
Santa-Lacramarca-Nepeña;
23.21 Proponer las Altas, Bajas y Enajenaciones de bienes, en concordancia con las
disposiciones legales vigentes;
23.22 Autorizar los viajes por comisión de servicios que realicen los funcionarios y trabajadores
del Proyecto Especial, fuera del ámbito jurisdiccional, así como los viáticos correspondientes;
23.23 Dar cuenta al Consejo Directivo y al Gobierno Regional de Ancash de las acciones
realizadas en el cumplimiento de sus funciones; y
23.24 Las demás funciones que le encargue el Consejo Directivo o el Presidente del Gobierno
Regional de Ancash.
TITULO IV
DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Artículo 24°.- De la Oficina de Control Institucional
La Oficina de Control Institucional, es el Órgano de Control del Proyecto Especial, depende
jerárquicamente del Consejo Directivo y funcional y administrativamente con la Oficina Regional de
Control Institucional del Gobierno Regional de Ancash y la Contraloría General de la República.
Está encargada de conducir, programar, evaluar y ejecutar el control de las operaciones contables,
financieras, administrativas y técnicas de las actividades que se desarrollan en el Proyecto
Especial. Está a cargo de un Jefe de Oficina.
Artículo 25°.- De las funciones de la Oficina de Control Institucional
Son funciones de la Oficina de Control Institucional:
25.1 Formular el Plan Anual de Control del Proyecto Especial, en coordinación con el Consejo
Directivo, remitiéndolo a la Contraloría General de la República para su aprobación;
25.2 Ejecutar las acciones de control, programadas en el Plan Anual de Control dando a conocer

los resultados, así como su seguimiento y evaluación;
25.3 Ejecutar acciones de control por encargo del Consejo Directivo del Proyecto Especial y de la
Contraloría General;
25.4 Verificar el grado de cumplimiento de las metas contenidas en el Plan |
Operativo Anual
del Proyecto Especial y sugerir las medidas correctivas necesarias;
25.5 Establecer control sobre los procedimientos administrativos que ejecute el Proyecto Especial,
asimismo efectuar acciones de control sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos a
través de los convenios y contratos celebrados con las diferentes entidades involucradas;
25.6 Divulgar entre los órganos del Proyecto Especial, la correcta aplicación de los dispositivos
legales, Normas Técnicas de Control Interno y Normas de Auditoría Gubernamental (NAGU)
vigentes;
25.7 Efectuar la auditoría de los Estados Financieros del Proyecto Especial, de acuerdo a las
normas impartidas por la Contraloría General de la República, Ley Anual de Presupuesto del
Sector Público y Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
25.8 Asesorar al Gerente General en asuntos de control, de acuerdo a la normatividad del
Sistema Nacional de Control;
25.9 Efectuar acciones de seguimiento sobre la superación de observaciones e implementación
de las recomendaciones a las dependencias examinadas;
25.10 Atender reclamos, sugerencias y denuncias que se formulen ante el Proyecto Especial.
25.11 Otras funciones que le encargue el Consejo Directivo.
TITULO V
DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Artículo 26°.- De los órganos de Asesoramiento
Los Órganos de Asesoramiento son los encargados de prestar asesoría a la Gerencia General y a
los demás órganos del Proyecto Especial en asuntos específicos de su competencia. Los Órganos
de Asesoramiento son los siguientes:
26.1 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
26.2 Oficina de Asesoría Jurídica
CAPITULO I
DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Artículo 27°.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el órgano encargado de asesorar a la Gerencia
General en la formulación y evaluación de políticas y estrategias de desarrollo, así como de
conducir los procesos de planificación, presupuesto, racionalización, estadística, informática y
cooperación técnica. Depende directamente del Gerente General y mantiene relaciones técnico
funcional con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
del Gobierno Regional Ancash y de coordinación con los demás órganos del Proyecto Especial.
Está a cargo de un Jefe de Oficina.
Artículo 28°.- De las funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Son funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto las siguientes:
28.1 Formular, proponer y evaluar los planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo para
el desarrollo integral del ámbito geográfico del Proyecto Especial;
28.2 Realizar las acciones de formulación, programación, ejecución, control y evaluación
presupuestaria;
28.3 Elaborar diagnósticos socioeconómicos y agronómicos en el ámbito de influencia del
Proyecto Especial que coadyuven a la toma de decisiones;
28.4 Asesorar a la Gerencia General en la política de racionalización técnica y administrativa,
proponiendo medidas que posibiliten el uso racional de los recursos;
28.5 Formular y evaluar los planes, planes operativos y programas de inversión de los Convenios
de Cooperación Técnica y Financiera Internacional, así como velar por el estricto cumplimiento
de los términos en los que fueron suscritos;

28.6 Consolidar y evaluar los informes mensuales sobre avance de metas físicas de obras y
actividades realizados por los Órganos de Línea;
28.7 Formular el Plan Operativo, Reglamento y Manual de Organización y Funciones y otros
documentos normativos de gestión;
28.8 Proponer al Gerente General la asignación de los fondos necesarios para la ejecución de
obras, de acuerdo a directivas y normas vigentes.
28.9 Promover y coordinar a través del Gobierno Regional la cooperación técnica internacional
necesaria para el desarrollo de las actividades del Proyecto Especial.
28.10 Formular su Plan de Actividades y evaluar su cumplimiento;
28.11 Brindar asistencia técnica en materia de sistemas e informática; y
28.12 Otras funciones que le encargue la Gerencia General.
CAPITULO II
DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
Artículo 29°.- De la Oficina de Asesoría Jurídica
La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorar a la Gerencia General y
demás órganos del Proyecto Especial en asuntos de carácter jurídico - legal. Depende
directamente del Gerente General y mantiene relaciones técnico funcional con la Oficina Regional
de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Ancash y de coordinación con la Procuraduría
Pública Regional. Está a cargo de un Jefe de Oficina.
Artículo 30°.- De las funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica Son funciones de la Oficina de
Asesoría Jurídica las siguientes:
30.1 Resolver los asuntos jurídico - legales del Proyecto Especial;
30.2 Emitir opinión y absolver las consultas legales que le efectúen los órganos del Proyecto
Especial;
30.3 Formular y visar las Resoluciones que emita el Gerente General en coordinación con el
aporte técnico de los demás órganos integrantes del Proyecto Especial;
30.4 Representar al Proyecto Especial en asuntos de carácter jurídico - legal;
30.5 Recopilar, clasificar, interpretar, concordar, sistematizar y mantener en permanente
actualización las disposiciones legales relacionadas con las actividades del Proyecto Especial;
30.6 Representar a la Procuraduría Pública Regional en los procesos judiciales que hubieren
delegado;
30.7 Resolver asuntos jurídicos de saneamiento legal de las tierras de propiedad del Proyecto
Especial;
30.8 Elaborar los contratos y convenios que ¡e sean requeridos;
30.9 Actuar como fedatario de los actos y disposiciones, emitiendo copias certificadas de los
documentos a cargo del Proyecto Especial;
30.10 Formular su Plan de Actividades y evaluar su cumplimiento;
30.11 Otras funciones que le encargue la Gerencia General.
TITULO VI
DEL ÓRGANO DE APOYO
Artículo 31°.- El Órgano de Apoyo
El Órgano de Apoyo es el encargado de proporcionar a la Gerencia General y a los demás
órganos del Proyecto Especial, dentro de sus competencias, los recursos humanos, económicos,
financieros y materiales que requieran para el cumplimiento eficiente de sus objetivos y metas.
CAPITULO I
DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 32°.- De la Oficina de Administración
La Oficina de Administración es ¡a encargada de asegurar la eficiencia en la administración del
Proyecto para el normal desenvolvimiento de sus actividades, siendo responsable de los sistemas
de Personal, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Seguridad. Depende directamente de la
Gerencia General y mantiene relaciones técnico funcional con la Gerencia Regional de

Administración del Gobierno Regional de Ancash. Está a cargo de un Jefe de Oficina.
Artículo 33°.- De las funciones de la Oficina de Administración
Son funciones de la Oficina de Administración las siguientes:
33.1 Formular y proponer a la Gerencia General los lineamientos en materia de administración de
los recursos humanos, económicos, financieros y materiales del Proyecto Especial, de
conformidad con cada uno de los sistemas que maneja, incidiendo en la aplicación de las
Normas Técnicas, de Control;
33.2 Organizar, dirigir, supervisar y controlar los Sistemas de Personal, Contabilidad, Tesorería,
Abastecimiento y Seguridad;
33.3 Asegurar el adecuado suministro de recursos humanos, bienes, servicios y equipos para el
normal desarrollo del Proyecto Especial de acuerdo con al Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones;
33.4 Ejecutar los recursos presupuéstales;
33.5 Recepcionar y controlar los fondos y valores, así como efectuar los pagos correspondientes;
33.6 Realizar los inventarios físicos y el control patrimonial, cautelando el debido mantenimiento y
conservación de los activos fijos.
33.7 Gestionar la inscripción en el Margesí de bienes nacionales y/o en los registros públicos las
obras, recepcionadas y liquidadas;
33.8 Prever y controlar el mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles, vehículos, maquinaria
y equipos;
33.9 Implementar un sistema de seguridad que garantice la integridad física del personal y de los
bienes patrimoniales;
33.10 Llevar y mantener actualizada la Contabilidad, así como formular los estados financieros;
33.11 Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones y los informes de evaluación del
mismo; de acuerdo a la normatividad vigente;
33.12 Participar en las Licitaciones, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones
de Menor Cuantía que realice el Proyecto Especial;
33.13 Brindar el apoyo logístico necesario para la realización de los procesos de selección que se
realicen;
33.14 Proponer a la Gerencia General los contratos individuales de trabajo, su resolución y el
despido del personal;
33.15 Proponer la adquisición de bienes de capital y la contratación de servicios que requiera la
ejecución de obras en el Proyecto Especial;
33.16 Formular su Plan de Actividades y evaluar su cumplimiento;
33.17 Otras funciones que le encargue la Gerencia Gerencial.
Artículo 34°.- De las Unidades Orgánicas de la Oficina de Administración
Para el cumplimiento de sus funciones la Oficina de Administración está conformada por las
siguientes unidades orgánicas:
34.1 Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales
34.2 Unidad de Personal
34.3 Unidad de Contabilidad
34.4 Unidad de Cobranzas
TITULO VIl
DE LOS ÓRGANOS DE LINEA
Artículo 35°.- Los Órganos de Línea
Los órganos de línea son responsables del cumplimiento de los fines, objetivos y funciones generales del
Proyecto Especial, así como organizar, dirigir, supervisar y controlar los diferentes Proyectos, Actividades y
Componentes que conforman la Unidad Ejecutora del Proyecto Especial. Los Órganos de Línea son los
siguientes:
35.1 Gerencia de Obras
35.2 Gerencia de Estudios y Medio Ambiente
35.3 Gerencia de Operación y Mantenimiento

35.4 Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión
CAPITULO I
DE LA GERENCIA DE OBRAS

Articulo 36°.- De la Gerencia de Obras
La Gerencia de Obras es el Órgano de Línea encargado de ejecutar, controlar, supervisar y
evaluar la correcta ejecución de las obras de infraestructura, haciendo cumplir las exigencias
técnicas, financieras y administrativas establecidas en los expedientes técnicos y normas legales
pertinentes, sean estas producto de licitaciones, concursos públicos y de las diferentes
modalidades que permita la Ley. Depende directamente del Gerente General y mantiene
relaciones técnico funcional con la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
Ancash.
Artículo 37°.- De las funciones de la Gerencia de Obras
Son funciones de la Gerencia de Obras las siguientes:
37.1
Conducir, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar la ejecución de las obras que se
desarrollen bajo las diferentes modalidades que permite la Ley;
37.2 Supervisar la ejecución de las obras que se realicen por la modalidad de ejecución
presupuestaria indirecta;
37.3 Participar en los Comités Especiales de los procesos de selección de licitaciones públicas,
concursos públicos y adjudicación directa para la contratación de obras y adquisición de bienes
y servicios;
37.4 Programar, supervisar, evaluar y controlar la ejecución de las obras y la aplicación de los
términos contractuales, addendas, etc. de las obras contratadas por el Proyecto Especial;
37.5 Emitir opinión y participar en la suscripción de contratos de ejecución de obras públicas por
encargo relacionados con la ejecución de obras de su competencia;
37.6 Conducir y mantener un sistema de operación que permita la coordinación, supervisión y
control permanente sobre la ejecución de obras y acciones encomendadas, siguiendo los
lineamientos establecidos en las normas técnicas y legales vigentes;
37.7 Informar mensualmente la Gerencia General y a la Oficina de Planificación y Presupuesto,
sobre los avances físicos y financieros de las obras que ejecuten;
37.8 Elaborar, revisar y/o aprobar las valorizaciones, e informes finales de obras, así como
efectuar las liquidaciones y preparar actas de transferencia a los sectores correspondientes;
37.9 Realizar la evaluación expost de las obras ejecutadas por el Proyecto Especial;
37.10 Proponer a la Gerencia General las medidas técnicas correctivas pertinentes sobre la
ejecución y/o control de las obras;
37.11 Recomendar la contratación de seguros para las obras terminadas hasta la entrega al sector
correspondiente;
37.12 Normar, orientar y emitir criterios técnicos para la ejecución, recepción y liquidación de las
obras;
37.13 Formular su Plan de Actividades y evaluar su cumplimiento;
37.14 Otras funciones que le encargue la Gerencia General.
CAPITULO II
DE LA GERENCIA DE ESTUDIOS Y MEDIO AMBIENTE
Artículo 38°.- De la Gerencia de Estudios y Medio Ambiente
La Gerencia de Estudios y Medio Ambiente es el Órgano de Línea encargado de elaborar,
programar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar estudios de desarrollo integral, de
proyectos hidráulicos de infraestructura de apoyo a la producción, desarrollo agropecuario,
impacto ambiental y otros; así como evaluar y supervisar los estudios que se contraten. Depende
directamente del Gerente General y Mantiene relaciones técnico funcional con la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente y la Subgerencia de Estudios del
Gobierno Regional de Ancash.

Artículo 39°.- De las funciones de la Gerencia de Estudios y Medio Ambiente
Son funciones de la Gerencia de Estudios y Medio Ambiente las siguientes:
39.1 Participar en la formulación y programación del Plan de Desarrollo Concertado y los Planes
Operativos del Proyecto Especial;
39.2 Establecer metodologías apropiadas y lineamientos generales y específicos para la
formulación de estudios de conformidad con el Sistema Nacional de Inversión Pública;
39.3 Formular Términos de referencia, expedientes técnicos y otros para consultorías, proyectos
de inversión pública y otros que requiera el Proyecto Especial y/o delege el Gerente General;
39.4 Supervisar la ejecución de obras que se realicen por la modalidad de ejecución
presupuestaria directa;
39.5 Evaluar los estudios que se ejecuten por contrata o por convenio, previo a su
aprobación
por el Gerente General;
39.6 Implementar y conducir el registro público de los procesos de selección y contratación de los
servicios de consultoría para la elaboración de estudios;
39.7 Proponer a la Gerencia General las medidas técnicas correctivas pertinentes sobre la
ejecución y/o control de los estudios;
39.8 Informar mensualmente a la Gerencia General y a la Oficina de Planificación y Presupuesto,
sobre los avances físicos y financieros de los estudios y actividades que ejecuten;
39.9 Mantener actualizado el Banco de Proyectos;
39.10 Realizar la evaluación expost de las obras ejecutadas por el Proyecto Especial;
39.11 Proponer e implementar programas de protección del medio ambiente;
39.12 Determinar el impacto ambiental y socioeconómico del Proyecto Especial;
39.13 Generar una conciencia y cultura ambiental para un desarrollo sostenible en el ámbito de
competencia del Proyecto Especial;
39.14 Evaluar el comportamiento del nivel freático en el ámbito del Proyecto Especial ' y proponer
mejoras en los sistemas de riego y drenaje para evitar daños ambientales, sociales y
económicos;
39.15 Proponer a la Gerencia General las acciones necesarias para la gestión de Reserva de
Agua y Uso de agua Subterránea para cubrir la mayor demanda del recurso Hídrico en los
Valles;
39.16 Formular su Plan de Actividades y evaluar su cumplimiento;
39.17 Otras funciones que le encargue la Gerencia General.
CAPITULO III
DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Artículo 40°.- De la Gerencia de Operación y Mantenimiento
La Gerencia de Operación y Mantenimiento es el órgano de Línea encargado de programar,
ejecutar, controlar, supervisar la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor y menor
de riego y drenaje, infraestructura vial y de servicios y la Red Hidrometeorológica, a cargo del
Proyecto Especial, a fin de garantizar un servicio oportuno y eficiente. Depende directamente del
Gerente General y mantiene relaciones técnico funcional con la Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash.
Artículo 41°.- De las funciones de la Gerencia de Operación y Mantenimiento
Son funciones de la Gerencia de Operación y Mantenimiento las siguientes:
41.1 Programar, organizar, dirigir, ejecutar, operar, regular y evaluar los programas de operación
y mantenimiento de los sistemas hidráulicos, infraestructura vial y de servicio y la red
Hidrometeorológica del Proyecto Especial en coordinación con los usuarios y organismos
involucrados;
41.2 Proponer políticas orientadas a optimizar el uso y funcionamiento de los sistemas hidráulicos
y del recurso hídrico para riego volumétrico;
41.3 Analizar y evaluar el comportamiento de las estructuras hidráulicas para proponer y
supervisar los estudios y obras para el mantenimiento y/o mejoramiento de los sistemas
hidráulicos;
41.4 Implementar y desarrollar sistemas de información permanente del comportamiento de los

sistemas hidráulicos e hidrometerológicos, así como sistemas de alerta temprana de la cuenca
de los ríos del ámbito del Proyecto Especial;
41.5 Analizar y evaluar permanentemente el comportamiento del recurso hídrico a fin de
programar, organizar, dirigir y supervisar una adecuada oferta y distribución del agua, en
coordinación con los organismos involucrados;
41.6 Realizar estudios tarifarios que permitan proponer y establecer las tarifas de agua;
41.7 Proponer políticas que permitan un adecuado equilibrio entre el desarrollo socioeconómico,
la conservación del medio ambiente y los recursos naturales;
41.8 Propiciar la participación de la inversión privada en la operación y mantenimiento de los
sistemas hidráulicos;
41.9 Elaborar y proponer a la Gerencia General los manuales de operación y mantenimiento;
41.10 Informar a la Gerencia General y a la Oficina de Planificación y Presupuesto, sobre los
avances físicos y financieros de las actividades que ejecute;
41.11 Formular su Plan de Actividades y evaluar su cumplimiento;
41.12 Otras funciones que le encargue la Gerencia General.
CAPITULO IV
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Artículo 42°.- De la Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión
La Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión es el Órgano de Línea
encargado de programar, dirigir, ejecutar y evaluar las diferentes actividades relacionadas con las
acciones de Extensión Agropecuaria, Asistencia Técnica a los agricultores y Promoción de la
Inversión de Tierras. Depende directamente del Gerente General y mantiene relaciones técnico
funcional con la Dirección Regional de Agricultura, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico
y la Agencia Regional de Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional de Ancash.
Artículo 43°.- De las funciones de la Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la
Inversión
Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión las
siguientes:
43.1 Programar y ejecutar actividades de capacitación y asistencia técnica en innovaciones
tecnológicas, especialmente en modernos sistemas de riego, prácticas culturales y gestión
empresarial;
43.2 Promover cultivos de alta rentabilidad orientados para la agroexportación y la agroindustria;
43.3 Promover alianzas estratégicas entre los agricultores, empresa privada, instituciones
públicas y otros;
43.4 Realizar actividades de extensión rural como: Demostración de Métodos, Demostración de
Resultados, Días de Campo, Giras Agronómicas, Parcelas Demostrativas, viveros y otros;
43.5 Elaborar Programas de Producción, cédula de cultivos y paquetes tecnológicos adecuados a
la potencialidades de los valles en coordinación con la Dirección Regional de Agricultura;
43.6 Supervisar la instalación, conducción y selección de cultivos, de acuerdo al Programa de
Producción; y de Sistemas de Riego Presurizado de acuerdo a los sectores y superficie
planificada en coordinación con las autoridades competentes;
43.7 Monitorear la ejecución de los proyectos de infraestructura de apoyo a la producción
agropecuaria;
43.8 Proponer la elaboración de investigaciones y estudios orientados a mejorar la producción y
productividad agraria;
43.9 Elaborar el catastro de predios rurales, identificar áreas de libre disponibilidad, actividades
topográficas para delimitación y demarcación de los lotes para su transferencia;
43.10 Formular e implementar el Plan de Promoción de la Inversión Privada en el ámbito del
Proyecto Especial, orientándose a incrementar su producción y productividad
43.11 Dirigir, programar, ejecutar, supervisar y conducir la promoción de la inversión privada de
tierras en el Proyecto Especial a través de actividades de saneamiento físico-legal, y
transferencia de tierras del sector Privado;
43.12 Asesorar y proponer a la Gerencia General formas de inversiones privadas a ejecutarse en
el ámbito del Proyecto Especial.

43.13 Supervisar y controlar los contratos de concesión, en coordinación con los órganos
competentes del Proyecto Especial.
43.14 Coordinar con la Subgerencia Regional de Promoción de Inversiones, COFOPRI y otros
organismos involucrados en el proceso de privatización, las acciones y/o actividades inherentes
al mismo.
43.15 Informar a la Gerencia General y a la Oficina de Planificación y Presupuesto sobre los
avances físicos y financieros de las actividades que ejecuten.
43.16 Formular su Plan de actividades y evaluar su cumplimiento;
43.17 Otras funciones que le encargue la Gerencia General.
TITULO VIII
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 44°.- Del Régimen Económico
Constituyen patrimonio del Proyecto Especial, las construcciones, los recursos materiales,
maquinarias, vehículos, equipos, repuestos y otros bienes adquiridos por el Proyecto Especial a
nombre del Estado, así como los que le sean transferidos, donados y demás que se le asignen.
Artículo 45°.- De los Recursos Económicos
Son recursos financieros del Proyecto Especial los siguientes:
45.1 Las partidas que se le asignen en la Ley Anual del Presupuesto del Sector Público;
45.2 Los recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo e Interno.
45.3 Los recursos de Cooperación Técnica.
45.4 Las Donaciones y legados a su favor.
45.5 Los Ingresos Propios que generen
45.6 Las rentas que perciba por concepto de cobro de tarifas de agua, venta de bienes, tierras,
energía y servicios, acordes con el proceso de recuperación de la inversión;
45.7 Los saldos de balance de ejercicios anteriores; y
45.8 Otras que se le asigne.
TITULO IX
DEL RÉGIMEN LABORAL
Artículo 46°.- El personal del Proyecto Especial es contratado a plazo fijo, está sujeto al régimen
laboral de la actividad privada, siéndoles de aplicación la normatividad laboral vigente. En materia
de contratación se rige por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR y en
materia remunerativa se rige por las disposiciones emanadas por la normatividad legal vigente.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIAS Y FINALES
PRIMERA.- El desarrollo de los estudios, diseños, programas de financiamiento, construcción y
operación del Proyecto Especial, se rigen por las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
SEGUNDA.- El Consejo Directivo del Proyecto Especial dentro de los treinta (30) días calendario
contados a partir de la fecha de aprobación del presente Reglamento, propondrá al Gobierno
Regional su correspondiente Cuadro para Asignación de Personal (CAP), luego del cual y en el
plazo no mayor a treinta (30) días calendario a partir de la fecha de aprobación del mismo,
aprobará el respectivo Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial.
TERCERA.- La Previsión de los cargos necesarios se establecerá en el Cuadro para Asignación
de Personal CAP, teniendo en cuenta las Disposiciones Legales Vigentes y la disponibilidad de los
recursos presupuéstales.
CUARTA.- El presente Reglamento será modificado por dispositivo legal emitido por la
Presidencia del Gobierno Regional. El Consejo Directivo o la Gerencia General podrán solicitar su
modificación cuando lo consideren pertinente, debiendo sustentar el pedido de sus modificatorias.
QUINTA.- El presente Reglamento entra en vigencia al día siguiente de su aprobación por el
Gobierno Regional de Ancash.

