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PERSPECTIVAS 

1.1 VISION Y MISION INSTITUCIONAL 

MISIÓN: 

Garantizar la plena sujeción al ordenamiento jurídico de los actos y decisiones 

emanadas de las dependencias del Gobierno Regional Cusco, a través del eficiente, 

eficaz, oportuno y profesional asesoramiento jurídico-legal en las acciones inherentes a 
la Entidad. 

1.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1.
Mejorar la calidad del servicio con la finalidad de garantizar una convivencia basada 

en el respeto de los derechos humanos, la reciprocidad y solidaridad, sin ningún 
tipo de discriminación, con criterios de inclusión social y una ética para el desarrollo 
humano que refuerce la identidad regional, promueva la democracia y fortalezca las 
instituciones de la sociedad civil. 

2.
Lograr una gestión pública moderna que desarrolle procedimientos administrativos 

óptimos y transparentes. 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

La Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco, tiene previsto 
alcanzar los siguientes objetivos específicos: 
3.

Promover la eficiencia, transparencia de la gestión institucional implementando 
políticas para el óptimo desarrollo, control y supervisión de los procedimientos 
administrativos. 

4.
Implementar y fortalecer los sistemas administrativos de soporte de las actividades 
funcionales e institucionales. 

II. 	ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
4.1 ESTRUCTURA ORGANICA 
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4.2 FUNCIONES GENERALES 

La Oficina Regional de Asesoría Jurídica, como Órgano de Asesoramiento del Gobierno 

Regional Cusco de segundo nivel organizacional, es responsable del asesoramiento en 
aspectos jurídicos -legales y de sistematizar el ordenamiento legal vigente. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Análisis de la demanda: 

Características de la población: La población que es materia de atención son en su mayoría los 
administrados constituidos por la población en general, así como por los trabajadores y 
cesantes de las diversas Direcciones Regionales Sectoriales, y los funcionarios y/o servidores 
de las diversas instancias administrativas de la Sede del Gobierno Regional Cusco. 
Situación del órgano, entidad o dependencia: En la actualidad la labor es recargada debido al 
insuficiente recurso humano con que cuenta la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, ya que 
se debe cumplir con atender a toda la numerosa población de administrados en la solución de 
sus expedientes relacionados a las labores de la oficina y algunos que ameritan la observancia 
de plazos improrrogables, lo que hace que el personal tenga que laborar en horas adicionales 
a la jornada normal de trabajo, para poder cumplir las acciones encomendadas, con las 
limitaciones del caso. No obstante ello, se debe precisar la dación de los Decretos Regionales 
N° 002 y 004-2009-GR CUSCO/PR y 004-2011-GR CUSCO/PR conllevarán a la disminución 
de los recursos administrativos. 

Accesibilidad: La accesibilidad se ve perjudicada en los casos de los expedientes provenientes 
de las otras instancias administrativas, esto es, Direcciones Regionales Sectoriales, en los que 
la remisión de los expedientes para su atención demanda demasiados días que conllevan que 
los plazos de Ley se vean acortados para atenderlos. 

Análisis de la oferta: 

• Gestión de los servicios: La Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional 
Cusco, ofrece el servicio de asesoramiento legal a las instancias administrativas del Gobierno 
Regional Cusco, generando en lo posible la atención oportuna de los casos a cargo. 
Recursos del órgano, entidad o dependencia: Nuestra dependencia cuentan con recursos 
humanos aún insuficientes para la atención de la carga laboral que nos toca atender, en el 
tema financiero no administramos nuestra meta, por lo que tenemos deficiencia en cuanto al 
debido equipamiento con computadoras en mejor estado y de mayor capacidad e impresoras. 
Asimismo, la dotación de materiales para cumplir nuestras acciones es deficiente, ya que el 
Almacén no siempre cuenta con el toner o tinta para nuestras impresoras. Y especialmente no 
existe accesibilidad a cursos de capacitación de nivel nacional ni regional, que permitan 
mejorar el desenvolvimiento y destreza del personal. 

Identificación de Problemas: 

— Ambiente de Trabajo saturado, por la falta de espacio, adecuada distribución e iluminación 
de ambientes. 

— Falta de dotación de equipos de cómputo modernos, que permitan acceso a normatividad e 
información que ofrece Internet 
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— Falta de impresoras 

— Irregular dotación de materiales de trabajo, papel, toner, entre otros. 

— Limitación a uso de teléfono con llamadas sólo a teléfonos locales, que limita coordinaciones 
sectores, proyectos, Ministerios, OSCE y otros organismos centrales. 

— Falta de previsión económica para el personal de apoyo para la distribución de documentos 
a Direcciones Regionales Sectoriales y Proyectos. 

— Falta de adquisición de Códigos y Textos de Derecho actualizados. 

— Falta de dotación presupuestal para cubrir la necesidad de contratación de profesionales 
abogados requeridos en la Oficina, que precisa se tenga que afectar a inversión algunos 
contratos. 

— Falta de disponibilidad de presupuesto para fines de capacitación y/o actualización del 
personal 

Identificación de Responsabilidades Institucionales: 

El desempeño y cumplimiento de las acciones que competen a la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica se realizan y se deben realizar en observancia y en el marco de lo establecido por la 
Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública modificado por Ley N° 28496. 

IV. 	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (Véase Anexos matrices) 
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