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I. INTRODUCCION 

El P01 es una herramienta de planificación de corto plazo en la que se establecen las líneas 

de acción y se programan metas operativas de la dependencia según las prioridades 

institucionales que son definidas para el año 2013. 

Contribuye a que el personal responde de manera organizada a las exigencias propios de los 

procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello para elevar la calidad, 

eficiencia y efectividad de la gestión de las dependencias del sector. 

II. PERSPECTIVAS 

2.1 VISION Y MISION INSTITUCIONAL 

VISION 

Institución con una gestión por resultados eficiente y eficaz en la defensa judicial de los 
derechos e intereses del Gobierno Regional Cusco 

MISION 

Es responsable de la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado, a nivel del 
Gobierno Regional. El Procurador Público Regional, es nombrado por el Presidente 
Regional, previo concurso público de méritos y juramenta ante el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de CUSCO 

El Procurador Público mantiene relaciones de coordinación y cooperación con el 
Consejo de Defensa Judicial del Estado. Sus informes son públicos. 

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

3.1 FUNCIONES GENERALES: 
a) Ejercitar la representación y defensa en los procesos y procedimientos, en que el 
Gobierno Regional actúe como demandante, demandado, denunciante, denunciado o 
parte civil, pudiendo prestar confesión en los juicio a representación del Gobierno 

Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella, o transigir en juicio previamente 

autorizados por Resolución Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes 
Regionales. 
b) Ejercitar en los juicios, todas las acciones y recursos legales que sean necesarios en 
defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional. 
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c) Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pública 
para el ejercicio de su función. 
d) Informar permanentemente al Consejo Regional y al Consejo de Defensa Judicial del 

Estado, sobre los procesos judiciales iniciados y tramitados en defensa de los derechos 
e intereses del Gobierno Regional. 
e) Formular anualmente su Memoria de Gestión, conforme a las disposiciones que el 
Consejo de Defensa Judicial del Estado establezca. 

O Solicitar al Consejo de Defensa judicial del Estado el asesoramiento, apoyo técnico 
profesional y la capacitación que sea necesaria para el ejercicio de su función. 
g) Las demás funciones que asigne la Presidencia Regional. 

h) Centralizar los datos estadísticos de sus dependencias 

■ 	i) Propiciar la investigación jurídica y capacitación profesional de sus integrantes y 
del personal de la entidad. 

3.2. ESTRUCTURA ORGANICA 

Así mismo se detalla la organización interna de la Procuraduría Publica Regional 
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PROCURADOR 
PÚBLICO REGIONAL 

PROCURADOR 
PUBLICO ADJUNTO 

ABOGADO I 
ABOGADO II 
ABOGADO III 
ABOGADO IV 
ABOGADO V 

ASISTENTE LEGAL 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

CONDUCTOR 

3.3. RECURSOS DE LA PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL 

RECURSOS HUMANOS 

En cuanto a Recursos Humanos, mencionaremos a todos los profesionales capacitados de la 

procuraduría publica regional por las distintas especialidades que las representan: 

RECURSOS FINANCIEROS 

La Procuraduría Publica Regional financia sus actividades con cargo a fondos públicos, 
fuente de financiamiento, recursos ordinarios. 

Los recursos presupuestales asignados está comprendido en la meta 052, que cuenta con 

una asignación presupuestal para el año fiscal de S/. 162,821.00 

RECURSOS MATERIALES E INMUEBLES 

La Procuraduría publica regional cuenta con tres ambientes independientes cada uno del 

otro: un espacio donde labora el procurador publico regional y se realiza las reuniones, un 

espacio donde laboran la parte que lleva conciliaciones, arbitraje y los procesos civiles y un 

espacio donde laboran la parte que lleva procesos laborales, contenciosos administrativos, 
constitucionales y penales. 
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Se observa que aún no se cuenta todavía con muebles apropiados, para las labores 
cotidianas. 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

En lo que se refiere a equipamiento tecnológico, la procuraduría publica regional cuenta con 
lo siguiente: 

08 computadoras Pentium l( mal estado para dar de baja y 2 ya dejaron de funcionar) — 512 
Mb de RAM, las mismas que requieren sustitución 

02 impresoras multifuncionales de regular estado 

*La falta de equipos adecuados, ocasiona la perdida de la base de datos, la falta de una 
fotocopiadora ocasiona demora en la presentación de los escritos para los diferentes 
juzgados de la jurisdicción del Cusco. 

IV. 	DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

4.1. ANALISIS DE LA OFERTA 

Los servicios ofrecidos por la Procuraduría Publica Regional están identificados y se detallan 
a continuación: 

ACTIVIDAD 1: PROCESOS EN MATERI A ADMINISTRATIVO 

Acción 1.1: Absolución de las demandas 

Acción 1.2: Deducir nulidad 

Acción 1.3: Asistir a las Audiencias 

Acción 1.4: Apelar actos de sentencia 

Acción 1.5: Ir a casación 

ACTIVIDAD 2: PROCESOS EN MATERIA CONSTITUCIONAL 

Acción 2.1: Absolución de las demandas 

Acción 2.2: Deducir nulidad 

Acción 2.3: Asistir a las Audiencias 

Acción 2.4: Apelar actos de sentencia 

Acción 2.5: Ir a casación 

ACTIVIDAD 3: PROCESOS EN MATERIA LABORAL 

Acción 3.1: Absolución de las demandas 
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Acción3.2: Deducir nulidad 

Acción 3.3: Asistir a las Audiencias 

Acción 3.4: Apelar actos de sentencia 

Acción 3.5: Ir a casación 

ACTIVIDAD 4: PROCESOS EN MATERIA EJECUTIVOS 

Acción 4.1: Absolución de las demandas 

Acción 4.2: Deducir nulidad 

Acción 4.3: Apelar actos de sentencia 

ACTIVIDAD 5: PROCESOS EN MATERIA EJECUTIVOS 

Acción 5.1: Absolución de las demandas 

Acción5.2: Deducir nulidad 

Acción 5.3: Asistir a las Audiencias 

Acción 5.4: Apelar actos de sentencia 

Acción 5.5: Ir a casación 

ACTIVIDAD 6: PROCESOS DE CONCILIACION 

Acción 6.1: Absolución de las solicitudes a conciliar (previa coordinación y recabación de 
informes técnicos legales de las áreas respectivas) 

Acción6.2: solicitar autorización de presidencia (para conciliar con disposición de bienes y 

patrimonio del estado) 

Acción 6.3: Asistir a las Audiencias 

ACTIVIDAD 7: PROCESOS DE ARBITRAJE 

Acción 7.1: Absolución de las solicitudes a conciliar (previa coordinación y recabación de 

informes técnicos legales de las áreas respectivas) 

Acción 7.2: solicitar autorización de presidencia (para conciliar con disposición de bienes y 

patrimonio del estado) 

Acción 7.3: Asistir a las Audiencias 

ACTIVIDAD 8: PROCESOS PENALES 

Acción 8.1: Absolución de las denuncias 
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Acción 8.2: Apersonarse en actor civil 

Acción 8.3: Asistir a las Audiencias 

Acción 8.4: Participar en las diligencias especiales 

Acción 8.5: Apelar actos de sentencia 

Acción 8.6: Interponer recurso de nulidad 

ACTIVIDAD 9: INFORMES ESPECIALES DE LA ORCI 

Acción 9.1: Implementación de recomendaciones (por la vía civil o la vía penal) 

Acción 9.1.1: Interponer demandas 

Acción 9.1.2: interponer denuncias penales 

Acción 9.1.3: interponer denuncias en prevención de delito 

Acción 9.1.4: solicitar conciliación 

ACTIVIDAD 10: MEDIO AMBIENTE PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO 

Acción 10.1: Interponer denuncias 

Acción 10.2: Apersonarse en actor civil 

Acción 10.3: Aportar pruebas, alegatos e informes ante el poder judicial y el ministerio público 

Acción 10.4: Asistir a las Audiencias 

Acción 11.1: Informes del estado situacional de los diferentes procesos 

ACTIVIDAD 11: INFORMES A LA ALTA DIRECCION Y AREA USUARIAOCESOS EN 
MATERIA EJECUTIVOS 

ESPECIALIDADES PERSONAL 
DESPACHO ABOG. HERNERD STRAUS 

RHODDO RIOS 
PORCESOS CIVILES ABOG. HERNERD STRAUS 

RHODDO RIOS 
ABOG. DORIS BUSTAMANTE 
RAMIREZ 

CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS, EJECUTIVOS, 
LABORALES,CONSTITUCIONALES 

ABOG. DAYAN HORACIO LOAIZA 
ANDIA 
ABOG. RAQUEL VANESA CANDIA 
TAPIA 
ABOG. JORGE TITO TAIRO 

PENALES ABOG. MARTHA BROGGI 
VARGAS 
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CONCILIACION Y ARBITRAJE ABOG. ISAIAS COSME BARRETO 
DEL CASTILLO 
ABOG. MARIA ANGELA CACERES 
PACHECO 

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

APOYO ADMINISTRATIVO 

BACH.EN DERECHO JHONATAN 
HERBER GARCIA CASSANI, SR. 
MANUEL PASTOR BITRON 

CONDUCTOR SR. FIDEL CARDENAS 
GONZALES 

ACTIVIDAD 12: OTRAS LABORES 

Acción 12.1: Formar falsos expedientes 

Acción 12.2: Atención de consultas a las altas direcciones 

Acción 12.3: Remisión de falsos expedientes para su ejecución 

Acción 12.4: Asistencia a eventos de capacitación 

Acción 12.5: Requerimientos de carácter administrativo 

ANALISIS DEL FODA 

FORTALEZAS 

La procuraduría publica regional cusco, tiene como misión afrontar todos los procesos 

judiciales, civiles, penales laborales, contenciosos administrativos y constitucionales y 

ejecución; donde el GRC es demandante o demandada, denunciante o denunciada, con 
entereza, profesionalismo responsabilidad y con resultado favorable. 

El personal que actualmente labora en esta procuraduría está capacitado para desempeñar 

funciones inherentes al cargo; así mismo está identificado con la institución y con la gestión. 

Constantemente existen coordinaciones, para un mejor desenvolvimiento, lo que implica 
necesariamente trabajo en equipo 

Se ha sistematizado la relación y el estado actual entre otros, de todos los procesos judiciales 
con que cuenta esta procuraduría 

DEBILIDADES 

No se cuenta con material bibliográfico (obras de especialidad y jurisprudencia) 

Los equipos de cómputo modernos, que requiere mínimo 10 equipos de cómputo modernos, 

que permitan un enlace sostenido con intemet y los sistemas de información jurídica, así 

como acceder a los servicios de EL PERUANO, Gaceta Jurídica y otros 
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Falta de impresoras, ya que en la actualidad solo se cuenta con una, lo cual ocasiona un 
retraso en el desarrollo de las actividades 

Se carece de un archivo adecuado, así como de seguridad, para la custodia de los 
expedientes falsos 

Falta de ambientes adecuados por áreas de especialidades, para el mejor desarrollo de las 
labores que se realizan 

Falta equipo logístico que se detalla: 

• impresora 

• fotocopiadora 

• telefax 

• anexo, para con el primer piso 

No se cuenta con el presupuesto apropiado, para viajar a las diferentes provincias del 
departamento del Cusco, a la ciudad de Lima y hacer el seguimiento de los procesos 

judiciales que se encuentran fuera de la jurisdicción de la ciudad del cusco. 

Se requiere una previsión suficiente de combustible, para atender oportunamente las 

diligencias necesarias de esta procuraduría, en el vehículo de la institución 

El gobierno regional no cuenta con un plan de cursos de capacitación y actualización del 
personal de la procuraduría 

OPORTUNIDADES 

Personal profesional capacitado y con amplia experiencia en administración pública, 

comprometido con el desarrollo integral de la región, Portales electrónicos con información y 
actualización de normas legales. 

AMENAZAS 

Falta de respuestas inmediatas a los requerimientos por parte de las áreas administrativas a 

quienes se les solicita información ordenada por los juzgados y ministerio público. 

Existe riesgo de pérdida de acervo documentario así como los bienes que se cuenta, por falta 
de seguridad. 

Incremento de procesos judiciales y falta de personal. 

V. 	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (ver anexos) 
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