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I. GENERALIDADES 

1.1. VISION y MISION 

• VISION 

El 2021, el Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus 
culturas de origen andina y amazónica. Gestiona su desarrollo de manera 
democrática, participativa, autónoma y descentralizada, con instituciones y 
organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar 
social como centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno natural. 

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede 
a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y 
a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de oportunidades. 

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera 
competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los 
principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y 
todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano para generar valor 
agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, agropecuarios, 
minero energéticos. 

• MISION 

La OCTI es un órgano de asesoramiento, dependiente de la Presidencia del Gobierno 
Regional, que orienta y articula la oferta y la demanda de la cooperación técnica 
internacional, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región. 

LINEAMIENTOS DE GESTION DE LA OCTI 

• Recuperar y mantener el flujo de Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable 

hacia la Región Cusco, generando las condiciones favorables para la ejecución de 

proyectos. 

• Gestión eficiente de los recursos de la Cooperación Técnica Internacional, a través de un 

efectivo monitoreo, seguimiento y control de los proyectos ejecutados por ONGs 

• Articular los fondos de la Cooperación Técnica Internacional, a través de los órganos e 

instituciones ejecutoras del Gobierno Regional 
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AREAS DE GESTION DE LA COOPERACION 

El Plan Operativo Institucional 2012, por su nivel de aplicación por parte de los 

profesionales de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional del Gobierno Regional Cusco, 

debe considerar el código de ética. 

CODIGO DE ETICA 

De acuerdo a la Ley Nº 27815, Ley del Código de Etica de la Función Publica y la Ley Nº 
28496, consistente en que los empleados públicos, conforme a Ley, actúen con probidad 

durante el desempeño de la función. 

El desarrollo de la función de Etica Pública, se da, en el desempeño de los empleados públicos 
basados en la observancia de valores, principios y deberes que garantizan el profesionalismo 

y la eficiencia en el ejercicio de la función pública. 

El compromiso de responsabilidad en la Gestión Pública, fundamentalmente de los servidores 
públicos que se encuentran en la Oficina de Cooperación Técnica Internacional ante el 
Gobierno Regional y solicitantes o beneficiarios que demandan de los servicios de esta 

Oficina. 



AREA DE GESTION Y 
NEGOCIACIONES 

AREA DE 
PLANEAMIENTO 

PROYECTOS Y 
SUPERVISION 

1.2. DENOMINACION, NATURALEZA, ESTRUCTURA ORGANICA, FUNCIONES 

DENOMINACION 

Es un Órgano de asesoramiento que depende de la Presidencia del Gobierno 

Regional, que orienta y articula la oferta de la Cooperación Internacional no 
reembolsable hacia las dependencias, entidades público privadas de la región, 
contribuyendo al desarrollo sostenible para la reducción de la pobreza. 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Estructura Interna de la Institución 
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1.3. ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION 

El rol estratégico se halla definido en función de las políticas de Cooperación Internacional y 

las del Desarrollo Regional definidos en el Plan Estratégico Regional Concertado Cusco al 

2021, en los que prioritariamente se considera: 

Eje 1. Desarrollo Humano y Social de la población de la Región. 

Eje 2. Promover el ordenamiento territorial sostenible. 

Eje 3. Consolidar la gobernabilidad y Asociación Público Privada para el desarrollo. 

EjeS. Competitividad regional sostenible. 

El rol que ha de desempeñar también se halla en concordancia a las funciones establecidas en 

el ROF del GRC. 

FUNCIONES DE LA DIRECCION 

1. Cumplir y hacer cumplir la normatividad legal vigente en materia de Cooperación 

Internacional. 

2. Dirigir y coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Trabajo 

Institucional de la Unidad Orgánica a su cargo. 

3. Proponer la Política Regional de Cooperación Internacional. 

4. Dirigir, formular y proponer el Plan Regional de Cooperación Internacional. 

5. Dirigir la formulación de fichas y estudios de Pre Inversión de proyectos orientados a la 

Cooperación Internacional en el marco de las metodologías de cada fuente cooperante. 

6. Diseñar y actualizar los sistemas de información en Cooperación Internacional que 

garantice la más amplia difusión de la oferta, modalidades, fuentes, requisitos y demás 

condiciones para la obtención de Cooperación Internacional. 

7. Canalizar y efectuar el seguimiento de las solicitudes pedidos de Cooperación 

Internacional de las entidades del Gobierno Regional. 

8. Proponer el establecimiento y fortalecimiento con entidades e instituciones extranjeras 

de Cooperación Internacional y ampliar los nexos. 

9. Coordinar con la Oficina de Programación de Inversiones de la Región la viabilidad de 

proyectos que requieren la Cooperación Internacional. 
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10. Participar en el seguimiento, administración y evaluación de la utilización de los fondos 

generados por la Cooperación Internacional. 

11. Dirigir eventos de capacitación en materia de Cooperación Internacional. 

12. Conducir la actualización del Registro de Organizaciones No Gubernamental, receptora de 
Cooperación Internacional y el registro de donaciones conforme a la Ley de Cooperación 

Internacional. 

13. Emitir opinión técnica respecto a los requerimientos de los organismos no 
gubernamentales. 

14. Proponer alianzas estratégicas para fortalecer la capacidad de gestión en materia de 
Cooperación Internacional. 

15. Otras funciones que le sean asignadas por el Presidente Regional 

FUNCIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA E INFORMATICA 

a) Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de su competencia. 

b) Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de 
Cooperación Internacional. 

c) Participar en la formulación del Plan de Trabajo Institucional de la Unidad Orgánica. 

d) Participar en la formulación de la Política Regional de Cooperación Internacional. 

e) Participar en la formulación del Plan Regional de Cooperación Internacional. 

f) Elaborar estudios de pre inversión en la parte correspondiente a su especialidad, para 
proyectos susceptibles al financiamiento de la Cooperación Internacional. 

Ejecutar y efectuar el seguimiento del proceso de gestión, para la captación de 
recursos de la Cooperación Internacional en materia de su especialidad. 

h) Informar sobre las acciones realizadas, estableciendo conclusiones y proponiendo 
recomendaciones en materia de su especialidad. 

i) Proponer y ejecutar programas de capacitación en materia de Cooperación 
Internacional de acuerdo a su especialidad. 

j) Sistematizar experiencias en materia de Cooperación Internacional de acuerdo a su 

especialidad. 

k) Proponer actividades para el fortalecimiento de la gestión desde su perspectiva. 

I) Evaluar y emitir opinión técnica a las demandas y en materia de su especialidad. 



! 6 
m) Emitir opinión técnica sobre la creación de los Organismos No Gubernamentales. 

n) Otras que se le encomiende y las que se deriven de su naturaleza 

FUNCIONES DEL AREA DE GESTION Y NEGOCIACIONES 

a) Búsqueda de fuentes cooperantes de acuerdo a la demanda Regional. 

b) Articular la CTI con las dependencias del Gobierno Regional. 

c) Promover el refuerzo y ampliación de las relaciones con las fuentes cooperantes para 
optimizar la captación de recursos de cooperación, difundiendo entre éstas la política, 
los planes y programas de cooperación internacional; 

d) Proponer y gestionar la política de cooperación horizontal; 

e) Difundir la oferta nacional de cooperación técnica disponible en concordancia con los 
planes de desarrollo Regional y política exterior del país; 

f) Formular iniciativas relacionadas con la firma de acuerdos, convenios y tratados, 
explorando y proponiendo nuevas modalidades de participación que amplíen la oferta 
de cooperación internacional; 

g) Aprobar la ampliación y modificación de los programas, proyectos y actividades 
planeados en coordinación con las fuentes cooperantes y la entidad concernida; 

h) Participar, por encargo del Director Ejecutivo, en las Comisiones Mixtas de 
Cooperación Técnica Internacional, en las negociaciones con las fuentes cooperantes; 

i) Coadyuvar al fortalecimiento de la capacidad de gestión descentralizada de la 
Cooperación Técnica Internacional y de seguimiento y evaluación de programas y 
proyectos financiados por la cooperación internacional; 

j) Otorgar la conformidad del Estado, según sea el caso; para los proyectos con 
cooperación internacional que presenten las organizaciones no gubernamentales y 
entidades de la sociedad civil ante instancias internacionales; 

k) Propiciar la modernización de las metodologías para el diseño y formulación de 
proyectos de cooperación internacional en las entidades del sector público; 

1) Coordinar y acompañar el proceso de diseño y formulación de los proyectos de 
cooperación internacional, así como los de inversión pública que demande la 
institución; 

m) Realizar el seguimiento permanente de los programas, proyectos y actividades de 
cooperación internacional 



n) Elaborar el Informe de Ejecución Anual de la Cooperación Técnica Internacional 
incidiendo en la utilización de los recursos aplicados y las actividades realizadas; y, 

o) Otras de su competencia que le encargue el Director Ejecutivo. 

FUNCIONES DEL AREA DE PLANEAMIENTO PROYECTOS Y SUPERVICION 

a) Monitoreo y seguimiento de los proyectos canalizados a otras instancias del Gobierno 
Regional. 

b) Dirigir y proponer a la Dirección Ejecutiva de la entidad los procesos de formulación y 
evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales, los Planes Operativos Anuales, 
los Planes Operativos Institucionales y el Plan de Gestión, de la Oficina de Cooperación 
Internacional, en coordinación con las Direcciones y Jefaturas de la entidad. 

c) Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de su competencia. 

d) Participar en la formulación y ejecución del Plan de Trabajo Institucional. 

e) Efectuar el seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de 
Cooperación Internacional. 

f) Formular el Plan de Trabajo Institucional de la Unidad Orgánica, Política Regional de 
Cooperación Internacional y Plan Regional de Cooperación Internacional. 

g) Asesorar y participar en la planificación y elaboración de proyectos susceptibles al 
financiamiento de la Cooperación Internacional. 

h) Ejecutar y efectuar el seguimiento del proceso de gestión, para la captación de 
recursos de la Cooperación Internacional en materia de su especialidad. 

i) Informar sobre las acciones realizadas, estableciendo conclusiones y proponiendo 
recomendaciones en materia de su especialidad. 

j) Proponer actividades para el fortalecimiento de la gestión desde su perspectiva. 

k) Evaluar y emitir opinión técnica a las demandas en materia de su especialidad. 

1) Otras que se le encomiende y las que se deriven de su naturaleza. 
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1.4. .CAPACIDAD OPERATIVA 
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II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL INSTITUCIONAL 

2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda regional se enmarca dentro de los objetivos; la Agenda 
Internacional y Nacional de la cooperación internacional no reembolsable, basados en los 
ocho objetivos del milenio y de acuerdo a los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo 
Regional Concertado Cusco al 2021, la población demanda las siguientes básicas: 

• La población rural demanda incorporar proyectos o programas que Erradique la 
pobreza extrema y el hambre. 

La población busca una mejor implementación con proyectos educacionales, para 
lograr la enseñanza primaria universal de calidad a nivel regional. 

La población femenina rural, busca mejorar la salud materna y para esto se 
implementa los centros de salud de la región. 

• La población regional busca la incorporación para garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente, reduciendo la perdida de los recursos del medio ambiente. 

El ámbito de la demanda se basa para el presente Plan, de acuerdo a la demarcación 
geográfica y organización administrativa de la Región Cusco: 

13 provincias 

109 distritos 

966 comunidades campesinas inscritas 

8 mancomunidades 

La organización administrativa distribuidas en ámbito son siguientes: 

Región Cusco (dependencias) 

• Municipalidades 

• Comunidades campesinas y nativas 

• Instituciones religiosas 

Autoridades políticas (Gobernadores) 
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LOCALIZACION TERRITORIAL DE LA OFERTA 

La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, de acuerdo a las necesidades de la población 
regional atenderá el fortalecimiento de capacidades, a fin de posibilitar su acceso a las 
fuentes de cooperación, a los responsables de de programas y proyectos se ubican en la 
Región de la siguiente forma: 
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2.4.3. ENTIDADES GUBERNAMENTALES NACIONALES 

2.5. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

III. ARTICULACION DE OBJETIVOS 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la capacidad de gestión de la Cooperación Internacional en la región, articulando y 
concertando en las acciones entre los actores regionales públicos y privados y al interior 
mismo del Gobierno Regional 

1.2. OBJETIVO INSTITUCIONAL 
1. Mejorar la gestión administrativa con actores involucrados en la cooperación 

internacional. 
2. Difundir el Plan Regional de cooperación técnica internacional con apoyo de los 

diversos actores de desarrollo de la Región Cusco. 
3. Fortalecer la coordinación y concertación con las instituciones regionales y las 

dependencias internas del Gobierno Regional. 
4. Incrementar la generación de cooperación: nacional e internacional. 
5. Fortalecer la institucionalidad de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional - 

OCTI. 

VI. ESTRATEGIAS PRIORIZADAS 

Establecimiento de alianzas publico privada para el desarrollo. 

Fortalecimiento de la integración territorial de la regional. 

Establecimiento de la cultura de alineamiento y gestión por resultados. 

Gestión de un sistema de información. 
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VII. 	PROGRAMACION 
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