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I. 	INTRODUCCION 

El "Plan Operativo Institucional 2013" de la Oficina Regional de Administración del Gobierno 

Regional Cusco es un documento de gestión institucional, que orienta el desenvolvimiento de 

las actividades de la referida Oficina Regional, de la Dirección, funcionarios y trabajadores 

que laboran en dicha dependencia, así como de las Oficinas que la conforman tales como las 

Oficinas de Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Personal y 

Gestión Patrimonial a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas 

para el ejercicio 2012, en un marco de racionalidad, eficiencia y eficacia razonables. 

Este documento "Plan Operativo Institucional 2013" considera la Misión y Visión del Gobierno 

Regional Cusco, un breve diagnóstico, precisa los objetivos y metas que la Oficina Regional 

de Administración se ha propuesto alcanzar en el Año Fiscal 2013. 

Para alcanzar los objetivos se ha programado un conjunto de actividades y/o tareas bajo los 

criterios de racionalidad, objetividad y flexibilidad en sus propósitos y la congruencia con la 

asignación de recursos financieros, recursos humanos y de equipamiento del modo tal que 

asegure el logro de los objetivos y metas propuestas por el Gobierno Regional Cusco. 
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II. PERSPECTIVAS 

2.1. VISION Y MISION INSTITUCIONAL 

MISION INSTITUCIONAL 

La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Cusco como Órgano de 

Apoyo del Gobierno Regional del Cusco, de segundo nivel organizacional, tiene como 
misión coadyuvar en la gestión de la alta dirección para contribuir al desarrollo integral y 

sostenible de la Región, facilitando los recursos humanos, financieros, logísticos y 

patrimoniales de conformidad con la normatividad vigente y la política institucional. 

2.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

La Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional Cusco tiene como objetivo 
mejorar los sistemas administrativos de recursos humanos, financieros y patrimoniales 
de conformidad con la normatividad vigente y la política institucional en la perspectiva de 

una gestión por resultados 

III. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

La población laboral que demanda de los servicios de la Oficina Regional de Administración 

son las Gerencias Regionales de Línea de la Sede Central para la atención de sus 

requerimientos de bienes y servicios, remuneraciones, jornales y otros, así como también de 

las Unidades Operativas que forman parte de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central. 

Así mismo como Pliego Regional consolida la información contable y presupuestaria de todas 
las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego, estableciendo los canales de coordinación 

y comunicación fluidos con las dependencias y Unidades Ejecutoras. 

ANALISIS DE LA OFERTA 

a) Gestión de los Servicios Ofrecidos 

Servicios Ofrecidos 

■ Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, evaluar y supervisar las actividades y 

los procesos técnicos de los Sistemas de Personal, Contabilidad, Tesorería, 

Abastecimiento y Servicios Auxiliares y Gestión Patrimonial. 

■ Asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos 

relacionados a los sistemas administrativos que dirige. 

■ Formulación y actualización de Directivas en materia administrativa. 

■ Coordinación y asesoramiento a Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 

Regional. 

■ Otros de atención de acciones de acuerdo a requerimientos presentados. 
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Producción de Servicios 

• Informes Técnicos 

• Directivas Internas 

• Atención logística, formulación de planillas, formulación de Estados Financieros, 

manejo 
y control de cuentas corrientes, control patrimonial. 

ORGANIZACION INSTITUCIONAL 

La Oficina Regional de Administración, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con 01 

Director Regional y 05 Servidores, así como con 05 Oficinas responsables de los Sistemas 

Administrativos, como son: 

1. Oficina de Personal, responsable del Sistema de Personal, cuenta con 	22 

trabajadores. 

2. Oficina de Contabilidad, responsable del Sistema de Contabilidad, cuenta con 	14 

trabajadores. 

3. Oficina de Tesorería, responsable del Sistema de Tesorería, cuenta con 17 

trabajadores. 

4. Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, responsable del Sistema de 

Abastecimiento, cuenta con 73 trabajadores. 

5. Oficina de Gestión Patrimonial, responsable del Sistema de Nacional de Bienes 

Estatales, cuenta con 18 trabajadores. 

Asimismo, se encuentra a su cargo, la Oficina de OFFSET con 04 servidores, la Biblioteca 

Central con 01 servidora y el Estadio Garcilaso de la Vega con 09 servidores. 

Recursos del Órgano o Dependencia. 

Tabla 1 

RECURSOS HUMANOS: 

OFICINA 	NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

CONDICION 

NOMBRADOS CONTRATADOS 

Oficina de 

Personal 

22 13 09 

Oficina de 
Contabilidad 

14 11 03 

Oficina de 17 10 07 
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Tesorería 

Oficina de 
Abastecimie 

nto y SS. AA. 

77 17 60 

Oficina de 

Gestión 

Patrimonial 

18 12 06 

Offset 04 01 03 

Biblioteca 

Central 

01 01 

Estadio 
Garcilaso de 

la Vega 

09 09 

RECURSOS FINANCIEROS: 

Los Recursos Financieros asignados a la Oficina Regional de Administración, están 
previstos en forma global, es decir para las Oficinas de Tercer Nivel organizacional 
dependientes de ella, así como para la atención de la totalidad de bienes y servicios de la 

Sede Central por actividades operativas. 

Las Fuentes de Financiamiento que administra son Recursos Ordinarios y Recursos 

Directamente Recaudados - Gasto Corriente. 

INFRAESTRUCTURA 

La Infraestructura con que cuenta la Oficina Regional de Administración no alberga en un 
solo ambiente o en un determinado espacio a todo el personal dependiente de ella, por lo 

que las 
Oficinas responsables de los Sistemas Administrativos se encuentra distribuida como sigue: 

■ Dirección de la Oficina Regional de Administración, Oficina de Contabilidad, 
Oficina de Tesorería y Oficina de Gestión Patrimonial se encuentran ubicadas 

en la nueva infraestructura de 02 pisos. 

■ La Oficina de Personal, está ubicada al ingreso del local institucional. 

■ La Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares se encuentra ubicada en el 

segundo patio del local institucional. 
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EQUIPAMIENTO 

La Oficina Regional de Administración cuenta con el suficiente equipamiento, en relación a 

computadoras, impresoras, estantes, muebles, escritorios, sillas, conexión a intemet, etc., 

dada la naturaleza de las funciones que ejerce, así como la cantidad de personal que labora 

en ella. 

MATERIALES E INSUMOS 

Asimismo, los materiales asignados son distribuidos de acuerdo a las necesidades de cada 

Oficina, para su utilización en forma racional y eficiente. 

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS 

Problemas de Demanda 

■ Falta de una programación adecuada de los requerimientos de las áreas usuarias. 

• Inadecuada especificación de los requerimientos solicitados 

■ Incumplimiento de los cronogramas para la ejecución de gasto 

■ Atomización de Metas para la ejecución de gasto de inversión y falta de controles por 

fuente de financiamiento. 

Problemas de Oferta 

• Infraestructura inadecuada que no permite la ubicación en un solo espacio de todas las 

Oficinas que forman parte de la Oficina Regional de Administración. 

■ Ausencia de Programas de Capacitación. 

• Insuficiencia de Recursos Presupuestales de Gasto Corriente. 

IV. 	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES (Ver Anexo) 

132 !Página 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

