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I. 	INTRODUCCION 

La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, es un órgano de asesoramiento de 

tercer nivel organizacional dependiente de la Presidencia del Gobierno Regional del 

Cusco, ejerce la función de Gerenciar la gestión de recursos ante fuentes cooperantes 

internacionales y nacionales, incluyendo las Organizaciones No Gubernamentales-ONGs 

y fundaciones locales y nacionales en coherencia con el Plan Regional de Desarrollo 

Concertado al 2021 y La Política Nacional de Cooperación Técnica. 

La Dirección de Cooperación Internacional, reconoce que la cooperación internacional 

contribuye a afianzar su estrategia de desarrollo y dinamizar sus prioridades de política 

exterior. Gracias al diálogo permanente y constructivo que existe entre la comunidad 

internacional y el Gobierno Regional Cusco, ha sido posible consolidar un mejor 

entendimiento y participación de los donantes en la realidad Regional e incrementar el 

volumen de recursos de cooperación. 

Es necesario señalar que la cooperación juega un rol fundamental como complemento 

del liderazgo y compromiso Regional, encaminado a mejorar las condiciones de 

seguridad, promover el crecimiento económico con equidad, y consolidar la cohesión 

social en todo el territorio Regional. 

Un objetivo fundamental de la agenda de cooperación internacional como Gobierno 

Regional, ha sido Recuperar y mantener el flujo de Cooperación Técnica Internacional 

No Reembolsable hacia la Región Cusco, generando las condiciones favorables para la 

articulación de la oferta para la ejecución de proyectos. Este objetivo se sustenta en la 

necesidad de mejorar la alineación de la cooperación en tomo a las prioridades 

Regional, avanzar en la coordinación entre los donantes y evaluar los resultados de la 

ayuda que a su vez permitan rendir cuentas sobre los flujos de la ayuda y los resultados. 

En este contexto, el Gobierno Regional Cusco a través de la Oficina de Cooperación 

Técnica Internacional — OCTI, ha tenido importantes aportes en los proyectos 

estratégicos como son el Aeropuerto Internacional de Chinchero, Hospital Antonio 

Lorena, Propuesta de Plan Regional Ferroviario, así corno instrumentos de gestión en la 

Evaluación de la Gestión Regional mediante PEFA y otras intervenciones en esta 

misma perspectiva se inscribe el P01 2013 que ha sido elaborada en concordancia con 

lo dispuesto por la Directiva N° 001-2013-GR CUSCO/PR de "Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 

en el Gobierno Regional del Cusco. 
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II. 	BASE LEGAL 

■ Constitución Política del Perú (Art.188), 

■ Ley N° 25327, 

■ DL N° 719 Ley de Cooperación Técnica Internacional. 

■ LEY N° 28875, LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE— SINDCINR, que se 

relaciona funcionalmente conforme a principios, normas técnicas y procedimientos 

definidos por la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional — APCI y por la 
normatividad aplicable. 

■ DL N° 719 Ley de Cooperación Técnica Internacional, otorgan a los gobiernos 

regionales la facultad de creación de condiciones que faciliten el crecimiento de la 
inversión privada, en los diversos sectores productivos, contribuyendo así al fomento del 
empleo productivo y a la pacificación del país. 

■ ORDENANZA REGIONAL N°064 — 2009 —CR/GRC. CUSCO del 21/12/2009; que 

aprueba el Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable de la Región 
Cusco 2009 -2013 y actualizado para el periodo 2012-2016. 

III. 	PERSPECTIVAS 

3.1 VISION Y MISION INSTITUCIONAL 

MISION INSTITUCIONAL 

La Oficina de Cooperación Técnica Internacional, Institución rectora de la Cooperación 
Internacional a nivel de la Región del Cusco, que orienta y articula la oferta y la demanda 

de la cooperación internacional no reembolsable del Estado y sociedad civil con enfoque 

de desarrollo, brindado servicios de calidad basados en los principios de eficiencia y 
transparencia; contribuyendo al desarrollo sostenible de la Región. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

■ Formular, el diagnóstico de las fuentes cooperantes a nivel mundial. 

■ Formular y proponer a la Presidencia para su aprobación, políticas regionales sobre 

cooperación internacional, ello en concordancia con la política nacional y las normas 
legales vigentes. 

■ Formular y proponer a la Presidencia Regional para su aprobación, el Plan Anual de 
Cooperación Regional en el marco del Plan Nacional. 

■ Planear, organizar, dirigir, monitorear y supervisar la gestión y aplicación de 
recursos de fuentes cooperantes externas e internas. 
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■ Cumplir y hacer cumplir las normas legales, convenios y tratados internacionales 

vigentes sobre Cooperación Internacional. 

■ Mantener permanentemente actualizado el banco de información sobre fuentes 

cooperantes. 

■ Formular fichas, perfiles y proyectos de pre inversión según términos de referencia 

de cada fuente cooperante. 

■ Gestionar recursos de fuentes cooperantes internas y externas en las siguientes 

líneas: 

■ Asistencia humanitaria, que consiste en donaciones para situaciones de 

emergencia. 

■ Asistencia técnica, que son donaciones en efectivo para financiar estudios de 

factibilidad. 

o Cooperación técnica, que son donaciones para financiar ejecución de proyectos. 

o Cooperación financiera, que son préstamos de carácter blando para financiar 

proyectos del Sector Público. 

■ Adecuar los estudios de pre inversión realizada en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, al esquema requeridos por las fuentes cooperantes. 

■ Proponer Convenios con ONGs, fundaciones y otras entidades cooperantes del 

ámbito nacional e internacional, así como con las diferentes unidades formuladoras. 

■ Realizar eventos de capacitación en materia de Cooperación Internacional. 

■ Promover la organización y participación de los beneficiados en el proceso de 

formulación, ejecución y evaluación de los proyectos. 

■ Coordinar y concertar reuniones de trabajo con las diferentes fuentes de 

cooperación nacional e internacional. 

■ Realizar coordinaciones con las instancias pertinentes del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, Comisión Nacional de Descentralización y la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional a efectos de que se agilice y se priorice lo 
correspondiente a las acciones y proyectos relativos a la cooperación internacional. 

■ Velar por la correcta utilización de los recursos provenientes de fuentes cooperantes 

externas e internas. 

■ Participar a nivel regional en la actualización de los registros de ONGs. Elaborar el 
informe consolidado anual, de los recursos gestionados y recepcionados a nivel 

regional de fuentes cooperantes externas. 
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■ Emitir opinión técnica para la inscripción y reinscripción de ONGs, así como 

establecer mecanismos de seguimiento y evaluación en el cumplimiento de sus 

Objetivos 

• Otras que le sean asignadas. 

IV. 	DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

La OCTI es prestadora de Servicios Públicos Intermedios, hasta el año 2010, ha venido 
desempeñando funciones netamente administrativas a través del área de Gestión 

administrativa, presentando carencias a nivel de recursos humanos, recursos económicos e 

infraestructura adecuada 

Pese a la estructura propuesta, solo ha venido funcionando con 03 recursos humanos hasta 
el año 2010, a partir del año 2011, se hizo el esfuerzo de generar una restructuración en el 
funcionamiento de la OCTI, incorporando dos áreas adicionales: Formulación y evaluación de 
proyectos de cooperación internacional y Gestión y negociaciones con la cooperación 

internacional 

Dentro de los principales servicios que otorga la OCTI esta: 

a) Área de Gestión Administrativa: 

Opinión técnica para inscripción de Asociaciones Civiles en el Registro ONGD de la APCI 

Opinión técnica para inscripción de Proyectos en el Registro ONGD de la APCI 

Opinión técnica para inscripción de POA en el Registro ONGD de la APCI 

Opinión técnica para la renovación de inscripción de Asociaciones Civiles en el Registro 

ONGD de la APCI 
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Opinión técnica para acogerse a beneficios tributarios que la Ley establece. IGV. 

Opinión técnica para la acreditación de voluntarios y/o expertos extranjeros. 

Opinión a para la prórroga de acreditación de Voluntarios y/o Expertos extranjeros. 

b) Área de Planeamiento y Supervisión de Proyectos 

Gestión de solicitudes de CTI en apoyo a proyectos o actividades de desarrollo. 

Elaboración de Proyectos de Cooperación Internacional 

Adecuación de Proyectos SNIP a los lineamientos de Cooperación Internacional 

Tabla 1 
INTERVENCIÓN DE ONGS POR PROVINCIAS 

REGIÓN CUSCO 
PROVINCIA 

	

ONGs 	1TOTAL% 

	

2 	l 	2,06 ACOMAYO 
ANTA 8 8,25 
CUSCO 50 51,55 
CALCA 6 6,19 
CANAS 3 3,09 
CANCHIS 2 2,06 
CHUMBIVILCAS 2 2,06 
ESPINAR 3 3,09 
LACONVENCION 2 2,06 
PARURO 3 3,09 
PAUCARTAMBO 3 3,09 
QUISPICANCHI 6 6,19 
URUBAMBA 7 7,22 
TOTALL 100,00 

Fuente: Elaboración OCTI-GRC 2013 

c) Área de Gestión y Negociación 

Gestión de Cooperación en el nivel internacional 

Gestión de Cooperación a nivel local y regional 

Uno de los problemas que se identifica en la participación de las instituciones sin fines de lucro 
(denominadas contrapartes locales en el Perú), es la alta concentración en las zonas urbanas y 
este trae como consecuencia la poca atención de las necesidades de las poblaciones en pobreza 

en el sector rural, como se muestra en el siguiente cuadro: 

V. 	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ( ver anexos) 
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