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I. ORGANIZACION INSTITUCIONAL 

FUNCIONES: 

a) Ejecutar acciones de supervisión de los proyectos de inversión pública 
comprendidos en el Programa de Inversiones del Gobierno Regional del Cusco. 

b) Formular y proponer normas y directivas para el proceso de elaboración de los 
estudios definitivos y/o expedientes técnicos, ejecución, supervisión, liquidación y 
transferencia de proyectos de inversión pública. 

c) Ejecutar la liquidación técnica y financiera de estudios, obras y actividades de 
proyectos de inversión pública, a cargo de las diferentes unidades ejecutoras del 
Gobierno Regional del Cusco. 

d) Proponer la conformación de comisiones de entrega y recepción de estudios, 
Obras y actividades de proyectos de inversión pública. 

e) Proponer programas de capacitación y actualización en funciones inherentes a 
Supervisión, liquidación y transferencia de proyectos de inversión pública para el 

personal técnico. 

f) Proponer acciones de supervisión y liquidación de proyectos de inversión vía 

Consultoría externa para los casos que lo ameriten. 

g) Otras funciones que se le sean asignadas. 

II DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

La Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, es un órgano del 
tercer nivel dentro de la estructura orgánica del Gobierno Regional, depende jerárquicamente de la 
Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco, la misma que cuenta con las siguientes 

áreas funcionales: 

Área de Liquidación Técnica 
- Área de Liquidación Financiera 
- Área de Transferencia de Proyectos de Inversión 

Área de Supervisión de Proyectos Ejecutados por Administración Directa e Indirecta 

2.1. Análisis de la Demanda. 

a. Características de la población: indicadores sociales, demográficos, culturales y 

económicos. 
La población demandante está constituido por los habitantes de los ciento ocho distritos, 

trece provincias del departamento de Cusco, donde se proyecta y ejecuta los proyectos de 

inversión pública. 

b. Situación del órgano, entidad o dependencia: indicadores de gestión y sectoriales 

según corresponda. 
La Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión depende 
directamente de la Gerencia General Regional, siendo sus principales indicadores de 

gestión: 

- 	Liquidación de Proyectos de Inversión. 
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Transferencia de Proyectos de Inversión. 
Supervisión de Proyectos de Inversión. 
Transferencia de materiales sobrantes de obras 

c. Demandantes potenciales 

Liquidación Técnico Financiera de Proyectos de Inversión Pública. 

Todos los proyectos ejecutados entre los años de 1996-2012, por las diferentes 

Gerencias de la Sede del Gobierno Regional Cusco, con la finalidad de reducir las 
cuentas de construcciones en curso que en la fecha se encuentra muy elevada en 
cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N° 664-2003-GR CUSCO/PR, 
que aprueba la Directiva N° 010-2003 GR CUSCO/PR, "Normas para el Proceso de 
Liquidación Técnica Financiera de Proyectos de Inversión Pública". 

Transferencia de Proyectos de Inversión. 

Concluida los procesos de elaboración de los expedientes de liquidaciones técnicas 

financieras se procede a la transferencia de las obras a los respectivos sectores y 
Municipalidades Provinciales y Distritales para su operación y mantenimiento. 

Supervisión de Proyectos de Inversión. 

Iniciadas las obras/actividades ejecutadas por las diferentes gerencias regionales y 
proyectos con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a 
la inversión se efectúa la supervisión de las obras/actividades que se ejecutan por la 
modalidad de administración directa, transferencia y por contrata, en cumplimiento 
de la Resolución Ejecutiva Regional N° 539-2003-GR CUSCO/PR, que aprueba la 
Directiva N° 008-2003 GR CUSCO/PR, "Normas sobre el Proceso de Supervisión de 
Proyectos de Inversión Pública", Proyectos que están en el PIA. 

Transferencia de materiales sobrantes. 

- Concluido el ejercicio presupuestal y ejecución física; las diferentes obras deben de 
efectuar la transferencia de saldos de materiales a las mismas obras (continuidad) o 
a diferentes obras, con la finalidad de establecer el costo real de la obra, para lo cual 
deben de realizarse las gestiones ante las diferentes Gerencias Regionales y 

Sectoriales. 

Evaluaciones de Proyectos de Inversión Pública. 

- En cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N° 540-2003-GR CUSCO/PR, 
que aprueba la Directiva N° 010-2003 GR CUSCO/PR, "Normas para la Formulación 
y aprobación de Estudios de Inversión a Nivel de Expedientes Técnicos Detallados", 
se debe de efectuar la evaluación, revisión y conformidad de las obra/actividades 
consideradas en el presupuesto institucional de cada ejercicio para su aprobación 
por medio de una Resolución Ejecutiva Regional remitidos por las diferentes 

gerencias regionales y sectores. 
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d. Accesibilidad: factores geográficos, económicos, culturales, etc. 
En el desarrollo de las liquidaciones financieras en los diferentes Proyectos de Inversión se 

desarrolla con la documentación centralizada en la Sede Central y cuando existe sobrantes 

de materiales diversos se efectúa la verificación de los mismos in situ para su respectiva 

transferencia, las liquidaciones técnicas se efectúa con la documentación técnica existente 

en los archivos de la Sede Central , en cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N° 

664-2003-GR CUSCO/PR, que aprueba la Directiva N° 010-2003 GR CUSCO/PR, "Normas 

para el Proceso de Liquidación Técnica Financiera de Proyectos de Inversión Pública", 

concluida la liquidación técnica financiera se efectúa la transferencia de las diferentes obras 

a los diferentes sectores o municipalidades para su mantenimiento y operación, las 

supervisiones se efectúan a las diferentes obras/actividades que ese ejecutan en cada 

ejercicio presupuestal realizando la verificación del cumplimiento de las acciones 

consideradas en el expediente técnico, luego de concluida las obras o continuidad se efectúa 

la transferencia de los materiales sobrantes a las mismas obras o a otras. 

La accesibilidad a los diferentes proyectos es a través de las carreteras de diferentes 

categorías (Trocha Carrozable, carretera afirmada, carretera asfaltada, etc.) y los proyectos 

ejecutados se localizan en el ámbito del departamento del Cusco, cuyos beneficiarios 

presentan diversas características culturales. 

2.2. Análisis de la Oferta. 

a. Gestión de los servicios: servicios ofrecidos, producción de servicios y seguimiento. 
Las acciones que ejecuta la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos 

de inversión se encuentran enmarcadas en el Manual y Organización de Funciones del 

Gobierno Regional Cusco. 

La función de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de 

Inversión Pública, es de liquidar financiera y técnicamente las obras ejecutadas por el 

Gobierno Regional en cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N° 664-2003-GR 

CUSCO/PR, que aprueba la Directiva N° 010-2003 GR CUSCO/PR, "Normas para el Proceso 

de Liquidación Técnica Financiera de Proyectos de Inversión Pública" para luego ser 

transferidas a los entes correspondientes, en este sentido para el periodo 2013 se tiene 

programado realizar 300 liquidaciones de las cuales y 180 transferencias de obras 

Así mismo el equipo técnico de profesionales de la Oficina desarrolla labores de revisión y 

evaluación de expedientes técnicos detallados de los proyectos de inversión a ejecutarse por 

el Gobierno Regional Cusco por medio de las diferentes Gerencias Regionales, para la 

aprobación y emisión de la resolución respectiva, en cumplimiento de la Resolución Ejecutiva 

Regional N° 540-2003-GR CUSCO/PR, que aprueba la Directiva N° 009-2003 GR 

CUSCO/PR, "Normas para la Formulación y aprobación de Estudios de Inversión a Nivel de 

Expediente Técnico Detallado" , teniéndose programado la ejecución de revisión de 100 

expedientes técnicos detallados y habiéndose efectuado 124 expedientes aprobados y 60 

expedientes observados. 

Del mismo modo se ejecuta la Supervisión de los proyectos de inversión desarrollados por el 

Gobierno Regional, contando para ello con la participación de Recurso Humano Calificado en 

cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N° 539-2003-GR CUSCO/PR, que aprueba 
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la Directiva N° 008-2003 GR CUSCO/PR, "Normas para el Proceso de Supervisión de 
Proyectos de Inversión Pública". 

También se efectúa la transferencia de materiales sobrantes de ejercicios anteriores entre 

metas o a diferentes metas por medio de una Resolución. 

b. Recursos del órgano, entidad o dependencia; Recursos Humanos, financieros, 
infraestructura, equipamiento, materiales e insumos, etc. 

Los profesionales de la O.S.L.T.P.I. desarrollan dos metas con el personal respectivo, así 

mismo se desarrolla labores de supervisión a todos los proyectos de inversión pública donde 
se cuenta con los supervisores y personal administrativo afectado a obra utilizando para ellos 
recursos financieros en base al porcentaje asignado para las labores de supervisión. 

El siguiente cuadro muestra el personal de la oficina: 

- Proyecto: Liquidación Técnico Financiera de Proyectos de Inversión 

02 Ingenieros Civiles 

04 Arquitectos 

01 Ingeniero Electricista 

01 Ingeniero Agrónomo 

01 Ingeniero Zootecnista 

09 Contadores Públicos 

02 Licenciados en Administración de Empresas-Economista 

01 Economista. 

02 Asistentes Técnicos 

03 Asistentes Administrativos 

- Proyecto: Transferencia de Proyectos de Inversión ejecutados por el G.R. 

02 	Contadores Públicos 
01 Ingeniero Civil 
01 Economista 
01 Licenciado en Administración 
01 Asistente Técnico 

- Proyectos con cargo al 3% de los proyectos por inversión pública por 
acciones de Supervisión  

89 Profesionales de diferentes especialidades 
07 Técnicos (04 Choferes y 02 Asistentes Administrativos) 

Las remuneraciones del personal están fijadas en el Acuerdo de Consejo Regional N° 284- 
2008-CR/GRC.CUSCO. Escala remunerativa del personal eventual contratado a plazo 
determinado. 
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Para el desplazamiento del personal para las labores de Supervisión, en el ámbito del 

departamento se cuentan con 06 camionetas; asimismo se cuenta con todo material de 

escritorio correspondiente, para realizar labores que en el Manual de Organización y 
Funciones MOF del Gobierno Regional Cusco, indica: 

2.3. Análisis de problemas 

a. Problemas de Demanda. 

Las labores desarrolladas por la Oficina de Supervisión están programadas en base a un 
presupuesto el que permite cubrir la realización de las Liquidaciones Técnico Financieras de 

los proyectos ejecutados por el Gobierno Regional, para el presente ejercicio presupuestal se 

cuenta con asignación del 3% que corresponde a lo señalado en la Directiva que norma las 

actividades funcionamiento y presupuesto para la realización de expedientes de Liquidación 
Técnico Financiera y Expedientes de Transferencia de Proyectos ejecutados por el Gobierno 

Regional Cusco 

Problemas de Oferta. 

El conjunto de los proyectos de inversión que se vienen ejecutando, requieren ser atendidos 

con la debida programación, los cuales se tuvo un déficit de personal para poder cubrir la 

atención tal como se había programado, por el gran incremento de proyectos y obras. 

Actualmente no se cuenta con un área para la evaluación de proyectos de inversión, siendo 

esta labor realizada por el área de liquidación técnica. 

b. Priorización de problemas. 

Para ejecutar las actividades programadas de Liquidación y Transferencia, la oficina cuenta 

con el presupuesto establecido y los medios de transporte necesarios en forma relativa, 

requiriéndose con urgencia mayores unidades vehiculares para efectuar las acciones que 

realiza el personal de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de 

Inversión Pública. 

A su vez se tuvo una constante emigración de profesionales por el factor económico, puesto 

que el mercado actual ofrece mejores ofertas. 

2.4. Identificación de las Responsabilidades Institucionales 

Las responsabilidades que competen a las responsabilidades institucionales, deberán ser 

consideradas en relación a La Ley del Código de Ética de la Función Pública LEY N° 27815, 

tomando en consideración lo estipulado en los Art. 3 y 7. 

La Ley del Código de Ética de la Función Pública LEY N° 27815, en su Art. 3, establece 
los Fines de la Función Pública, estableciendo expresamente lo siguiente "Los fines de la 
función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de 
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los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado", Así mismo en el Articulo 7, establece los deberes de la Función Pública. 

Artículo 7.- Deberes de la Función Pública El servidor público tiene los siguientes deberes: 

1. Neutralidad 
Debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el 

desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, 

partidos políticos o instituciones. 

2. Transparencia 
Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos 

tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural 

o jurídica. El servidor público debe de brindar y facilitar información fidedigna, completa y 

oportuna. 

3. Discreción 
Debe guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento 

con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes y las 

responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la 

transparencia de la información pública. 

4. Ejercicio Adecuado del Cargo 
Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor público no debe adoptar 

represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otros servidores públicos u otras 

personas. 

5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado 
Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran 

asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, 

derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del 

Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran 

sido específicamente destinados. 

6. Responsabilidad 
Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, 
asumiendo con pleno respeto su función pública. 

Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su 
naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas 
resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten. 
Todo servidor público debe respetar los derechos de los administrados establecidos en el 
artículo 55 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

III.PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (Véase anexos). 
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