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INTRODUCCION 

Mediante Ordenanza Regional N° 002-2003-GRC/CRC, modificada por Ordenanza Regional 

N° 013-2004-GRC/CRC, se Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

Gobierno Regional Cusco, documento de gestión institucional que define su naturaleza, 

misión y visión, así como sus competencias, atribuciones y funciones generales :  estructura 

orgánica, relaciones y funciones de cada unidad orgánica, conforme lo establecido en la Ley 

N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902. 

Por Resolución Ejecutiva Regional N° 698-2003-GR CUSCO/PR, se Aprueba el Manual de 

Organización y Funciones de la Sede del Gobierno Regional Cusco correspondiente a los 

Órganos de Gobierno, Dirección, Asesoramiento, Apoyo, Línea y Desconcentrados, Oficinas 

Sub Regionales y Aldeas Infantiles, como instrumento técnico normativo que define las 

funciones específicas asignadas a los cargos estructurados en el Cuadro para Asignación de 

Personal, orientado a desarrollar la eficiencia, eficacia y efectividad del servicio público. 

La Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, define al procedimiento 

administrativo corno el conjunto de acciones y diligencias tramitados en las entidades, 

conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídico individuales 

o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. En ese 

sentido se formula y aprueba la Directiva N° 004-2009-GRCUSCO/PR "Programación, 

Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el 

Gobierno Regional Cusco". 
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II. 	PERSPECTIVAS 

3.1 VISION Y MISION INSTITUCIONAL 

MISION INSTITUCIONAL 

La misión de la Secretaría General como Órgano de Apoyo de segundo nivel 

organizacional, es el de ser responsable de las acciones de apoyo a la Presidencia 

Regional relacionadas con las actividades resolutivas, administración documentaria y 

archivos del Gobierno Regional. Esta integrada por áreas funcionales específicas que 

interactúan entre ellas. 

3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 

Gestionar adecuadamente La Cooperación Técnica Internacional, fortaleciendo la 
institucionalidad de la OCTI, para orientar, articular y promover la cooperación en la 

región, por medio de la concertación entre los actores regionales públicos y privados 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES 

■ Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados 

por las ONGs, ENIEX, IPREDAS 

■ Promover el fortalecimiento de capacidades en el gobierno regional Cusco con 

apoyo de la cooperación 
■ Promover la asociación público privada para el crecimiento regional. 

■ Coadyuvar el desarrollo regional mediante la asistencia técnica y financiera de la 

cooperación internacional. 

III. 	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

4.1 ESTRUCTURA ORGANICA 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL SECRETARIA GENERAL 

PRESIDENCIA 
REGIONAL 

SECRETARIA 
REGIONAL 

\fr 

AREA FUNCIONAL 
DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO 

AREA FUNCIONAL 
DE SECRETARIA 

AREA FUNCIONAL 
DE 

TRANSCRIPCIONES 

AREA FUNCIONAL 
DE ARCHIVO 

CENTRAL 

AREAS FUNCIONALES Y FUNCIONES GENERALES 

■ ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

Encargada de la recepción documentada exterior y del trámite documentario al exterior de 
Presidencia Regional, Gerencia General Regional, Oficinas y Gerencias Regionales a nivel 
nacional, regional y local, encargada también de las notificaciones de actos resolutivos 

institucionales. 

■ ÁREA DE SECRETARIA 

Atención, procesamiento y registro oficial de documentación administrativa, legal y técnica de 

carácter resolutivo, contractual y normativo. 

Atención a requerimientos documentados del poder judicial. 

Atención a la calificación documentada que se recepciona en forma diaria del exterior. 

Atención e Implementación de las Acciones de Control formuladas por la Oficina Regional de 

Control Interno del Gobierno Regional Cusco, Auditorías Externas y Contraloría General de la 

República. 

Formulación de documentos de trámite especial de Presidencia Regional y Gerencia General 

Regional. 
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■ ÁREA DE TRANSCRIPCIONES 

Procesamiento de los actos resolutivos, contractuales y normativos institucionales, y, 

preparación de la documentación de notificaciones, y requerimientos del poder judicial, así 

como la Implementación de las Acciones de Control formuladas por la Oficina Regional de 

Control Interno del Gobierno Regional Cusco, Auditorías Externas y Contraloría General de la 

República. 

■ ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL 

Recepción, ordenamiento, clasificación y calificación de documentación administrativa, legal, 

contable-financiera, técnica-patrimonial pasiva del Gobierno Regional Cusco. 

4.2 FUNCIONES ESPECIFICAS 

■ Prestar asistencia, asesoría y apoyo técnico y administrativo al Presidente Regional, en 

materia de su competencia. 

■ Coordinar la planificación, organización y supervisión de las actividades en materia de su 

competencia. 

■ Mantener actualizado el registro de la documentación y sus antecedentes del Gobierno 

Regional, así como transcribir y certificar sus copias. 

■ Mantener actualizado el registro de la documentación normativa y sus antecedentes del 

Gobierno Regional, así como transcribir y certificar sus copias. 

■ Organizar, coordinar y desarrollar las actividades referidas a la recepción, registro, 
clasificación, distribución y control de la correspondencia que recepciona y emite el 

Gobierno Regional. 

■ Derivar en el mismo día de su recepción la documentación oficial a las instancias y 

órganos competentes del Gobierno Regional. 

■ Efectuar y controlar las actividades referidas al Archivo Central Institucional del Gobierno 
Regional y coordinar las acciones de depuración, transferencia y eliminación de 

documentos, de acuerdo a ley. 

■ Efectuar la notificación, distribución y archivo de las Resoluciones emitidas por el 

Gobierno Regional. 

■ Remitir en forma permanente al Consejo Regional y Órganos que corresponda las 
copias certificadas de los Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas Regionales y 

Resoluciones de Gerencia General Regional. 

■ Coordinar la actualización del Portal Electrónico del Gobierno Regional con 

información de aquellos dispositivos expedidas por el Presidente Regional. 

■ Establecer mecanismos para promover la cultura de probidad, transparencia, justicia y 

servicio público, establecido en la Ley de Código de Ética de la Función Pública. 
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• Diseñar, establecer, aplicar y difundir los incentivos y estímulos, así como los 

mecanismos de protección a favor de los empleados públicos que denuncien el 

incumplimiento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento. 

■ Mantener la disponibilidad, custodia y conservación de la información y documentación 

para fines utilitarios, legales, científicos y de trámite documentario en general. 

• Efectuar el seguimiento de la documentación administrativa y sistematizar la información 

necesaria para hacer el seguimiento correspondiente. 

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

IV. 	DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

La Secretaria General del Gobierno Regional Cusco como Órgano de Apoyo a través de sus 
Áreas Funcionales atiende la demanda de los usuarios tanto del nivel interno como de la 
ciudadanía en general que efectúa gestiones para ser atendido por cada una de las 

dependencias del Gobierno Regional Cusco. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

La Secretaría General brinda los servicios de Administración Documentaria del Gobierno 
Regional Cusco a nivel interno de la Institución así como de los usuarios a través de sus 
Áreas Funcionales de Secretaría, Trámite Documentario, Transcripciones y Archivo Central, 

con limitaciones de funcionamiento y atención por la Asignación de 01 Funcionario 

Designado, 09 Trabajadores Nombrados y 07 Trabajadores Contratados por la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicios (CAS), distribuidos en Cinco ubicaciones físicas (Sede 

03 y Archivo Central 02). 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

El desarrollo de funciones de la Secretaría General es con limitaciones debido al insuficiente 

número de recursos humanos con que se cuenta, pero se hace necesario remarcar los 
problemas en lo referente a implementación con personal necesario y ambientes adecuados 
por cuanto en el caso del Archivo Central funciona en dos locales diferentes uno en el Taller 

de Confraternidad y otro en el local del Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, el mismo 
que se encuentra ubicado provisionalmente, a la fecha se está solicitando la devolución de 
estos ambientes por tener que proceder a la remodelación integral del referido Estadio Inca 

Garcilaso de la Vega, por otra parte, los equipos de cómputo que tiene se encuentran 

deteriorados requiriendo una renovación integral de los referidos equipos. Escasez de 
Impresoras, a nivel de toda la Secretaría General se tiene 03 Impresoras en estado mínimo 

de operación y 02 Fotocopiadoras en el límite de operatividad, equipos que no se abastecen 

para el trabajo que se realiza, requiriendo una adecuada implementación con estos equipos, 
por otro lado las Fotocopiadoras que se cuenta requieren de mantenimiento permanente y 

con carácter de muy urgente, para la optimización de los resultados, finalmente es preciso 

señalar la limitación que existe en la asignación de Materiales de Impresión (Tóner y Papel A- 
4 y Legal), debiendo resaltar que el año 2012 se ha cumplido las labores propias de la 
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Secretaría General con papel recolectado de diferentes Oficinas, hecho que preocupa, por 

cuanto no se puede trabajar con estas limitaciones, por lo que se sugiere recomendar a las 

instancias administrativas la previsión y distribución adecuada de material mínimo de 

impresión, es decir Tóner y Papeles. 

Por otra parte la Secretaría General a la fecha no cuenta con una secretaria en calidad de 

trabajadora permanente. 

PROMOCIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

El desarrollo de las diferentes acciones en la Secretaría General se desenvuelven 

observando los principios éticos como trabajadores al servicio del Estado considerando el 

respeto, la probidad, eficiencia, idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad, 

enmarcados en los deberes de la función pública, actuando con neutralidad, transparencia, 

ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad. 

SECRETARIA GENERAL 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

CARGO AREA 
FUNCIONAL 

NIVEL 
REMUNER 

COND. LABORAL 

N C 

Cerpa Zúñiga, 

Christian Guillermo 

Secretario 

General 

F-4 DES. 

Barrios Valer Rina Asistente 

Administ. II 

Secretaría ST-A x 

Paucar Huamán, 

Delfina 

Secretaria Secretaría ST R.H. 

Ascue Quiñonez, 

Julio 

Técnico en 
Ingeniería II 

Secretaría ST-B x 

López Arias Juana 

Vilma 

Técnico Admin. I Secretaría ST-A Rep. 

Judicial 

Miranda Granda 

Pedro Angel 

Técnico Admin I Trámite 
Document. 

ST-C x 

Vera Unsueta Dan TChofer III Trámite 

Document. 

ST-A x CAS 

Salcedo Paredes, 

Emilio 

Técnico Admin I Trámite 

Document. 

TEC. I CAS 

Santos Méndez 

Armando 

Técnico 

Administ. I 

Transcrip. ST-C x 

Quispe Chihuantito Técnico Admin. I Transcrip. ST-A CAS 
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Ana 

Oré Cáceres, Fredy Técnico 

Administ. I 

Archivo 

Central 

ST-A x 

Cortez Velásquez, 

Ramiro 

Técnico 

Administ. I 

Archivo 

Central 

ST-C x 

Marmanillo 

Heredia,Raul Mateo 

Técnico 

Administ. I 

Archivo 

Central 

ST-B x 

Guevara Puma, 

Fortunato 

Técnico 

Administ. I 

Archivo 

Central 

STA X 

Nieto Cornejo 

Carlos Lázaro 

Chofer III Trámite 

Document. 
ST-A x 

Escalante Velasco 
Luciano 

Técnico en 
Archivo 

Archivo 
Central 

TEC. I CAS 

V. 	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (ver anexos) 
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