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SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PRESENTACION 

El "Plan Operativo Institucional 2012" de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional Cusco, es un documento de gestión institucional, que orienta el accionar de la 

mencionada Sub Gerencia, del Directivo en el cargo y trabajadores, a fin de asegurar la 

racionalidad en el logro de los objetivos y políticas a ser alcanzados en el ejercicio 2012. 

Este documento "Plan Operativo Institucional 2012 ° , toma en consideración la Misión y Visión 

del Gobierno Regional Cusco, un breve diagnostico y precisa los objetivos y metas que la Sub 

Gerencia se ha propuesto alcanzar en el 2012. 

Para alcanzar los objetivos, se ha programado un consusjunto propósitos y de actividadla congruencia 
es y/o tareas baj

con

o los 
la 

criterios de racionalidad, objetividad y  
asignación de recursos financieros, recursos humanos y de equipamiento del modo tal que 

asegure el logro de los objetivos y metas propuestas. 
Cusco, Enero 2012. 
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I. GENERALIDADES 

1.1. VISIÓN Y MISIÓN. 
VISIÓN INSTITUCIONAL 
Somos una Región autónoma y descentralizada, articulada competitivamente con el entorno 

nacional e internacional, que ha logrado: forjar su identidad integrando sus
ltural 

diversas 
y natural, 

culturas;
los 

aprovechar en forma sostenible sus potencialidades: el patrimonio cu 
recursos minero-energéticos y la biodiversidad agraria; y generar una economía dinámica y 

solidaria. Una Región donde la población accede en forma equitativa a un empleo 
adecuado, servicios básicos, desarrolla sus capacidades y ejerce plenamente sus deberes y 

derechos ciudadanos. 

MISIÓN INSTITUCIONAL 
El Gobierno Regional Cusco, tiene como misión el de organizar y conducir la gestión pública 
Regional de acuerdo a las competencias, exclusivas y delegadas en el marco de las 
políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la 

Región. 

1.2. DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES, DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 
U ORGÁNICA, ORGANIZACIÓN, OBJETIVOS FUNCIONALES, ORGANIGRAMA, ENTRE 

OTROS. 

La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, es un órgano de Asesoramiento de tercer nivel 

organizacional, depende jerárquicamente de la Gerencia Regional Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

Responsable de orientar y asesorar el cambio y adecuación sistemática de las funciones, 

estructuras, cargos y procedimientos que se desarrollan en los órganos y dependencias del 

Gobierno Regional del Cusco, promoviendo una Administración moderna en la Región. 

Cumple sus objetivos, funciones y rol considerando que las instituciones, estructuras de los 
orgánicas funcionales e institucionalidad son el instrumento para el logro y concreción  
planes estratégicos de Desarrollo y de Políticas Públicas, como la Descentralización que es 
de carácter permanente y obligatorio. Donde la descentralización Administrativa debe 

delimitar decisiones, competencias y funciones para la determinación de responsabilidades  
administrativas y funcionales en los diferentes niveles de gobierno 

d

, para la provis
otor del 

eficiente transparente de los servicios públicos y el cumplimiento el 
	prom 

Desarrollo integral y sostenido. 

Área Funcional de Informática 
La Área Funcional Informática, es un órgano de Asesoramiento de cuarto nivel 

organizacional, depende jerárquicamente de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. 

Responsable de orientar y asesorar la adquisición e implementación de las Tecnologías una 
de 

Información y Comunicaciones (TIC) del Gobiemo Regional del Cusco, promoviendo  
Administración moderna en la Región; también brinda soporte técnico a las TIC adquiridas 

en el GRC, administra los servicios de TICS dentro del GRC. 



• " n 

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA. 
La población laboral demandada de esta Sub Gerencia son los responsables de las Oficinas 

de Racionalización o los que hacen las veces; en caso de la Sede Regional las acciones de 
coordinación de las diversas actividades relacionados al sistema se efectúa con las Gerencias 

Regionales y demás instancias. 

En relación al Área Funcional de Informática, l d 
a emanda se orienta al ta 	soporte técnico en 

mantenimiento, adquisición y renovación de tecnologías  
	información llámese 

computadoras, servidores, laptop, redes de comunicaciones
,  asi como la implementación de 

aplicaciones o sistemas que permitan acelerar los procesos, en las diferentes oficinas del 

Gobierno regional, a fin de optimizar el trabajo, para que permita a la alta dirección tomar 

decisiones en la gestión del Gobierno Regional 

La siguiente relación demuestra las relaciones de trabajo y coordinaciones con las siguientes 

instancias: 

• U. E. Sede Cusco. 
o Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

o Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

o
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. 

o
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 

o Tenitorial. 

o Oficina Regional de Administración. 

o Oficina Regional de Asesoría Jurídica. 

o Oficina de Comunicación e Información. 

o Secretaria General. 

o Procuraduría Regional. 

o Oficina Regional de Control Interno. 

o Oficina de Cooperación Técnica Internacional. 

o Oficina de Defensa Nacional. 

• D. R. Energía y Minas 

• D. R. Trabajo y Promoción Social. 

• D. R. Turismo. 
• D. R. Producción. 

•
D. R. Educación y 13 Unidades de Gestión Educativa Local. 

• D. R. Salud y 05 Redes de Servicio de Salud 

• D. R. Transportes y Comunicaciones. 

• D. R. Agricultura. 

• D.R. Vivienda, Construcción y Saneamiento 

• PER PLAN COPESCO 

• PER PLAN MERISS INKA 

• PER IMA 
• ESABAC 
• ARCHIVO REGIONAL y 

• GOBIERNOS LOCALES 
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Situación de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 

➢
Problemas y cuestionamiento del nivel Regional de Gobierno al proceso de 

descentralización administrativa e integración Regional. 

➢
Bajos niveles de efectividad en el logro de resultados de la formulación de Documentos de 
Gestión Institucional concluidos, por parte de las Instancias dependientes del Gobierno 
Regional Cusco, el mismo que afecta en la consecución de las actividades programadas 

por esta Sub Gerencia. 

➢
Se requiere capacitación integral al personal para modemizar la gestión pública. 

➢
Se viene realizando el Proceso de aprobación del nuevo Reglamento de Organización y 

Funciones de la Entidad Regional, el mismo que viene a ser un documentoinstrumentos 

de Gestión 
 

Institucional rector para la formulación y actualización de los demás  
gestión Institucional, que las instancias dependientes del Gobierno Regional deben 

generar. 

Situación del Área Funcional de Informática 

➢ 
Problema actual de infraestructura informática inadecuada del Gobierno Regional debido 
a la disposición de ambientes dado que los ambientes destinados a esta área por 
disposición ha sido ocupado por la Oficina de Gestión Patrimonial, por lo que se 

encuentran dispersos en diferentes lugares ocupando ambientes reducidos y en estado 

de hacinamiento. 

➢
Se requiere actualización del personal en el manejo de tecnologías de información que 

permitan acelerar sus trabajos 

➢
Se viene implementando actualmente un proyecto de modernización de las Tecnologías 

de la Información en el Gobierno Regional. 

FACTORES GEOGRÁFICOS 
La mayoría de los demandantes de la Sede Central y organismos desconcentrados del 
Gobierno Regional Cusco, se ubican en la Ciudad del Cusco, salvo las UGELS, y otras 

instancias descentralizadas de la Dirección Regional de Salud cuentran 

y Agendas Agrarias 

dependientes de la Dirección Regional de Agricultura, que se en  
provinciales de sus respectivas jurisdicciones, sin embargo ello no determina impedimento 
para efectuar coordinaciones y asesoramiento a los responsables en temas de competencia 

de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. 

2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

a. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS 

SERVICIOS OFRECIDOS 

➢ 

Gestionar, conducir, evaluar la formulación y actualización permanente de los 

instrumentos de gestión institucional (Reglamento de Organización de Funcionesy 
 ROF, Cuadro para Asignación de Personal - CAP, Manual de Organización  

Funciones del Gobiemo Regional — MOF, Manual de Procedimientos - MAPRO y 

Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA ) del Gobierno Regional 

Cusco 
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> Asesoramiento , 
 revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en la 

formulación de documentos de Gestión Institucional ((ROE, CAP, MOF, MAPRO, 

>
Formulación y Actualización sobre Normatividad interna (Directivas) de gestión TUPA). 

Institucional del Gobierno Regional Cusco. 

>
Coordinación y concertación con los niveles Nacional, Regional y Local para el 

proceso de Descentralización Administrativa. 

>
Otros de atención de acciones de coyuntura referidos al Sistema. 

>
Implementación del Planes en tecnologías de información. 

>
Gestión para la aplicación de tecnologías de información y comunicación. 

> Mantenimiento y soporte de equipos informáticos 

>
Asesoría en la adquisición de equipamiento informático 

>
Servicio de Red de comunicaciones, intemet y correo electrónico institucional. 

> Actualización del Portal institucional 

>
Desarrollo de aplicaciones informáticas de acuerdo a las necesidades del gobierno 

regional. 

> Asistencia técnica en sistemas informáticos 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

>
Documentos de Gestión revisados, analizados y evaluados con opinión técnica para 

su aprobación 

>
Directivas Internas de Gestión Institucional, revisados, analizados y evaluados con 

opinión técnica para su aprobación. 

>
Informes Técnicos para un proceso de modernización del aparato publico. 

>
Otros de atención de Acciones de coyuntura referidos al Sistema. 

>
Aplicación de tecnologías de información y comunicación. 

> Estaciones operativas. 

> Directivas para el uso correcto de las TIC 

>
Ficha técnicas con especificaciones para procesos de adquisición de TICS 

b. RECURSOS DEL ÓRGANO O DEPENDENCIA: 

RECURSOS HUMANOS 
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 

Sub Gerente Desarrollo 
Institucional 

Especialista Administrativo IV 

Especialista en Racionalización 



PALOMINO DAVALOS, Dilson 

Jesús 

FORMULADOR PC 

TA 
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Área Funcional de Informática 

PERSONAL DESIGNADO 1 
NOMBRADO 1 CONTRATADO 

CUCHILLO MOTOCANCHI, 
Víctor Raúl 
SANTOS CARBAJAL, Petter 
Roland 
CHAIN ROSADO, Carlos 
Enrique 
ALVAREZ HUAMANI, Lino 
Alfonso 

MIRANDA MIRANDA, William  

CARGO 

RESPONSABLE Área Funcional 
de Informática 

RESPONSABLE UDS 

RESPONSABLE UDC 

RESPONSABLE UGE 

NIVEL 
REMUNERA 

TIVO 

PB 

PC 

PC 

PD 

PE 

FLOREZ CCORI, Iván 

HUAYLLA AUCCAPURI, Vilma 

HUAMAN RIVERA, John 
Johann 
GOMEZ ELORRIETA, José 
Wilfredo 

TECNICO DE SOPORTE 
	 PE 

TA 

PROGRAMADOR 
	 TA 

RESPONSABLE UST 
	 TA 

TECNICO DE REDES 

BARBIERI CANCHARI, Moisés 

LEVA HUANACO, marcos 
Marcelino 

GUEVARA VASQUEZ, Rogelio 

TECNICO DE SOPORTE 

TECNICO DE SOPORTE 

TECNICO DE REDES 

RECURSOS FINANCIEROS 
Los Recursos Financieros asignados a esta Sub Gerencia son para: 

> Remuneración vía Fuente de Financiamiento recursos Ordinarios y recursos 

determinados 
> Bienes y 

Servicios vía Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, los mismos 

que son los mínimos indispensables para el funcionamiento de la Sub Gerencia de 

Desarrollo Institucional. 
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Área Funcional de Informática 

>
Remuneración vía Fuente de Financiamiento recursos Ordinarios y recursos 

determinados 

➢
Bienes y Servicios vía Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Y recursos 

determinados , 
 los mismos que son los mínimos indispensables para el 

funcionamiento del Área Funcional de Informática. 

INFRAESTRUCTURA 
La Infraestructura que cuenta esta Sub Gerencia es de un ambiente para 09 servidores, 
con deficiencias en espacio, con un ambiente continúo a este para el Sub Gerente y un 

servidor profesional. 
Es preciso manifestar que la infraestructura que se cuenta tiene deficiencias de 
mantenimiento (Pintado de fachada, paredes, cielo raso, piso de parquet en mal estado el 
mismo que no cuenta un mantenimiento apropiado, cableado de electricidad e Internet 

improvisados y expuestos que son inadecuados para el adecuado funcionamiento de la 

Sub Gerencia.) 

Área Funcional de Informática 

La Infraestructura que cuenta la Área Funcional de Informática son tres ambientes en 

diferentes edificios, para 12 servidores, con deficiencias en espacio y hacinamiento, 
siendo 01 ambiente para soporte técnico, ubicado en el local antiguo. 01 ambiente de 

portal institucional, ubicado en un espacio reducido alojado el local para los Consejeros 
del Gobiemo Regional del Cusco, 01 ambiente para Data Center, Desarrollo de software y 
Responsable del Área. Es necesario indicar la necesidad de contar con un ambiente 

dedicado específicamente a DATACENTER. 
Asimismo, 02 de los ambientes de la infraestructura con que se cuenta tiene deficiencias 
de mantenimiento apropiado (Pintado de fachada, paredes, cielo raso, piso de parquet en 

mal estado, cableado de electricidad e Internet improvisados), no es recomendable quelas 
el 

Área Funcional de Informática este en 03 ambientes dispersos, esto  

coordinaciones de trabajo. 

EQUIPAMIENTO 
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 
El equipamiento con que cuenta esta Sub gerencia son: 

>
09 computadoras, de las cuales 01 se encuentra no operativa 

> 04 impresoras, de las cuales 02 en mal estado. 

➢
01 Impresora multrfuncional para uso de fotocopias 

➢ Estantes antiguos que requieren sustitución. 

> Muebles antiguos que requieren sustitución. 

➢
Escritorios antiguos en pésimo estado que requieren sustitución. 

>
Sillas en condiciones deplorables que requieren sustitución. 

>
Conexiones a Internet con cableado expuesto en estado regular. 

>
Línea telefónica con desperfectos y equipo telefónico en calidad de préstamo. 

Área Funcional de Informática 
El equipamiento con que cuenta el Área Funcional de Informática son: 

➢ 05 computadoras antiguas (pentium IV). 
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> 03 laptops, de estos 01 es Pentium IV 

> 03 impresoras. 

➢
Estantes antiguos que requieren mantenimiento. 

> Muebles antiguos que requieren mantenimiento. 

>
Escritorios antiguos en pésimo estado que requieren mantenimiento. 

>
Sillas en condiciones deplorables que requieren mantenimiento. 

>
05 servidores antiguos (4 años de antigüedad y algunos más de 6) 

>
Cableado estructurado improvisado (no se ha pensado en un crecimiento de la 

demanda de comunicación). 

➢ Central de Comunicaciones. 

MATERIALES E INSUMOS 
Los materiales asignados son los mínimos indispensables para el funcionamiento de la 

Sub Gerencia como papel, materiales de escritorio, tóner, etc. 

Área Funcional de Informática 
Los materiales asignados son los mínimos indispensables para el funcionamiento de la 
Área Funcional de Informática como papel, materiales de escritorio, tóner, etc. No cuenta 

con suministros para realizar de oficio el mantenimiento oportuno de los equipos, por lo 

que las áreas usuarias deben adquirir los suministros necesarios. 

2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS. 

PROBLEMAS DE DEMANDA. 

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. 

>
Lento proceso de Descentralización e integración Regional. 

>
Bajos niveles de efectividad en el logro de resultados de desarrollo en la Administración 

Pública 

Área Funcional de Informática 

➢
La falta de personal dedicado exclusivamente al desarrollo de aplicaciones 

> La falta de experiencia de parte del personal. 

>
Falta de implementación de un DATACENTER y backbone para la infraestructura de red. 

PROBLEMAS DE OFERTA. 

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. 

> Limitada Infraestructura Física. 

>
Reducido personal permanente y rotación de personal profesional de experiencia en el 

sistema. 

Área Funcional de Informática 

➢ Limitada Infraestructura Física. 

>
Limitados recursos económicos para la adquisición de las TICS necesarias para la 

modernización del GRC 

>
Falta de implementación de un DATACENTER acorde a las necesidades del Gobierno 

Regional. 
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PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 

➢
Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano. 

>
Atención limitada de recursos logísticos (material de oficina y apoyo de movilidad) 

➢
Falta de equipo tecnológico ( Proyector multimedia, Puntero multimedia, Ecrans, 

USB,UPS, Supresor de Picos, Cámara digital) 

➢
Ausencia de programas de capacitación para el personal del Gobierno Regional, para una 

eficiente gestión pública. 

>
Inadecuada distribución de los ambientes para el funcionamiento de las oficinas. 

>
Limitados recursos presupuéstales para atender las necesidades básicas institucionales.; 

así como para habilitar cargos y coberturar plazas. 

>
Limitado conocimiento en gestión pública y modernización del Estado. 

Área Funcional de Informática 

➢
Inadecuada ubicación y racionalización del recurso humano. 

➢
Atención limitada de recursos logísticos (material de oficina y apoyo de mo, Proyector 

vilidad) 

>
Falta de equipamiento tecnológico (Servidores, computadoras, laptoPs  

multimedia, Punteros multimedia, Ecrans, USB,UPS, Supresor de Picos, servidores) 

>
Carencia de un DATACENTER adecuado para las necesidades del Gobierno Regional, 

asi como una infraestructura de comunicaciones adecuada. 

➢
Ausencia de capacitación al personal del Gobierno Regional, en la implementación de la 

TICS para la modernizar la gestión pública. 

>
Mala distribución y reducido espacio físico del ambiente, más 

es necesario ambientes 

contiguos para mejorar el control de personal y la comunicación  

➢
Limitados recursos presupuéstales para atender las necesidades básicas institucionales; 

así como para habilitar cargos y coberturar plazas. 
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