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PRESENTACIÓN   

El presente informe de evaluación del Plan Operativo Institucional – POI, correspondiente al año 2012, 

se realiza en cumplimiento al item. 7.5.6 establecido respecto a la Evaluación en la Resolución 

Ejecutiva Regional N° 482-2009-GR Cusco/PR, que aprueba la Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR 

para la “Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo 

Institucional en el Gobierno Regional Cusco”. 

El Plan Operativo Institucional es el instrumento de Gestión de corto plazo que permite monitorear los 

objetivos y metas, ha alcanzar en la ejecución de un ejercicio presupuestal, y constituye el instrumento 

financiero que permite concretar la realización de las metas priorizadas del plan en un periodo 

determinado. El POI 2012 fue aprobado con la RER N° 1377- 2012  GR CUSCO/GGR el 17 de Julio 

dicha resolucion tuvo una modficatoria con RER N° 1674 – 2012 GR CUSCO/ GGR el 20 de Agosto 

del mismo año.  

El POI 2012 de la Sede Central, se elaboró siguiendo las pautas metodológicas expuestas en la 

Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR; dicha directiva precisa que actividades y/o proyectos se 

financian con el presupuesto de apertura definiendo el tipo de fuente; por tanto su evaluación 

comprenderá estrictamente las metas que han contado con el respectivo financiamiento. 

La presente evaluación ha logrado medir el avance de las metas físicas y presupuestarias de cada 

Unidad Orgánica de la Sede Central del Gobierno Regional del Cusco, con unidades de medida 

apropiados a la naturaleza de las acciones, a través de indicadores identificados por cada meta 

presupuestal. Esta evaluación comprende el análisis de los resultados parciales alcanzados a nivel de 

objetivos y principales logros por unidades orgánicas.  
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I. GENERALIDADES 

1.1 VISIÓN Y MISIÓN 

VISIÓN REGIONAL1 

En el 2021, Cusco es una sociedad con una sólida Identidad Regional, sustentada en sus culturas de 

origen Andino y Amazónico. Gestiona su desarrollo de manera democrática, participativa, autónoma y 

descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo, privilegia 

el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno natural. 

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede a servicios 

universales de calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con 

equidad, justicia e igualdad de oportunidades. 

Estamos articulados e integrados al entorno Nacional e Internacional de manera competitiva, lo que ha 

permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las 

oportunidades de empleo digno para todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial 

humano para generar valor agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, 

agropecuarios, minero-energéticos 

MISION DEL GOBIERNO REGIONAL  CUSCO2 

El Gobierno Regional del Cusco, tiene como misión el de organizar y conducir la Gestión Pública  

Regional de acuerdo a las competencias, exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales 

y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región. 

1.2. NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y JURISDICCIÓN3 

De acuerdo al ROF  

Artículo 3º.- El Gobierno Regional del Cusco es un organismo con personería jurídica de derecho 

público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, 

constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.  

Artículo 4º.- Su denominación es “Gobierno Regional del Cusco”, definido en el marco de la Ley Nº 

27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Su sede administrativa es la ciudad de Cusco.  

Artículo 5º.- El Gobierno Regional del Cusco, tiene jurisdicción en el ámbito del Departamento de Cusco. 

1.3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA LA EVALUACION 

                                                
1 Plan de Desarrollo Concertado Regional Cusco al 2021.   
2 Plan de Desarrollo Concertado Regional Cusco al 2021.   
3 Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco  
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De acuerdo a la Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR para la “Programación, Formulación, Aprobación, 

Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional Cusco” vigente para el 

año 2012, se remitió Memorándum Múltiple 001-2012-GR-CUSCO-GGR de fecha 02 de enero 2012 a los 

Órganos de la Sede Central del Gobierno Regional Cusco y Memorándum Circular N° 122-2011-GR 

CUSCO/GRPPAT con fecha 10 de Noviembre 2011 a las Direcciones Regionales Sectoriales, Directores 

Ejecutivos de Proyectos Especiales Regionales, Directores de ESABAC, Archivo Regional y Aldeas 

Infantiles a efectos de solicitar la formulación de sus Planes Operativos Institucionales, los cuales 

cumplieron, documentos que en forma consolidada formaron parte del Plan Operativo Institucional del 

Pliego 446 Gobierno Regional Cusco, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional 

N° 1674-2012-GR CUSCO/PR que complementa la RER N° 1377-2012-GR CUSCO/PR de fecha 17 de 

Julio. 

 

Por otro lado, a través del Memorándum Múltiple N° 0140-2012-GR-CUSCO-GRPPAT, Memorándum N° 

018- 2013- GR CUSCO /GRPPAT y Memorándum Múltiple N° 052-2013- GR CUSCO/GGR  dirigido a los 

Gerentes Regionales y Directores de Oficinas Regionales, Procuraduría Pública, Secretaría General, 

Archivo Regional, Aldea Infantil, Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes Diego Quispe Tito, Directores 

Regionales Sectoriales y Directores Ejecutivos de Proyectos Especiales Regionales se les recordó que 

debían presentar el contenido establecido en el Anexo 09 de la citada Directiva así como las matrices de 

evaluación que correspondan según se trate de actividades y/o proyectos de inversión.  

La Evaluación se efectúa por Tomos I Sede Central, Tomo II Direcciones Regionales Sectoriales y Tomo 

III Proyectos Especiales.  

TOMO I 

SEDE CENTRAL 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  

 Procuraduría Regional 

 Oficina de Cooperación Técnica Internacional 

 Oficina de Defensa Nacional 

 Oficina de Comunicación e Información  

 Secretaría General 

DEL ORGANO DE DIRECCIÓN  

 Gerencia General Regional 

DE LOS ORGANOS DE ASESORAMIENTO  

 Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

 Sub Gerencia de Planeamiento 

 Sub Gerencia de Presupuesto y Crédito Publico  

  Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial  

 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional  

 Oficina de Programación e Inversiones  



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO                                                                                                            
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 

 

5 | P á g i n a  
 

 Oficina Regional de Asesoría Jurídica 

DE LOS ORGANOS DE APOYO  

 Oficina Regional de Administración 

 Oficina de Personal  

 Oficina de Contabilidad  

 Oficina de Tesorería 

 Oficina de Logística, abastecimiento y de Servicios Auxiliares  

 Oficina de Gestión Patrimonial  

 Oficina de Supervisión, Liquidación y transferencia de Proyectos de Inversión 

 Oficina de Coordinación de Lima  

DE LOS ORGANOS DE LINEA  

 Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

 Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad 

 Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y Transformación 

 Sub Gerencia de Energía, Minas  e Hidrocarburos  

 Sub Gerencia de Desarrollo de Turismo, Artesanía y Comercio  

 Gerencia Regional de Desarrollo Social 

 Sub Gerencia de Salud y Educación  

 Sub Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social  

 Sub Gerencia de Comunidades Andinas y Amazónicas 

 Gerencia Regional de Infraestructura 

 Sub Gerencia de Estudios e Inversión 

 Sub Gerencia de Obras 

 Sub Gerencia de Comunicación y Telecomunicaciones  

 Sub Gerencia de Operación de equipo mecánico  

 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 

 Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente 

 Sub Gerencia de Recursos Naturales 

 

DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS  

 Director de la Escuela de Bellas Artes Diego Quispe Tito 

 Director de Aldeas Infantiles. 

 Aldea Infantil Señor de Quillabamba 

 Aldea Infantil Juan Pablo II  

 

II. DIAGNOSTICO GENERAL EN EL PERIODO 

2.1. ORIENTACIONES Y PRIORIDADES 

Dentro de las principales orientaciones y prioridades que se tuvieron en el presente período están: 

Dimensiones Estratégicas de desarrollo y los ejes de cada una: 
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1. Fortalecimiento del capital humano  

a. Condiciones de vida  

i. Lucha frontal contra la desnutrición crónica infantil y la mortalidad materna 

infantil. 

ii. Priorización de proyectos de servicios básicos (Agua, Desagüe, energía). 

 

b. Factor humano  

i. Generar condiciones favorables para una educación de calidad 

ii. Desarrollar y potenciar las capacidades de los niños y niñas con prioridad en la 

primera infancia y de las personas en situación de exclusión y pobreza, 

mediante el diseño e  implementación de programas educativos adecuados. 

 

2. Gestión sostenible del capital de los RRNN y del medio ambiente  

a. Medio ambiente  

i. Promoción del Desarrollo Regional con enfoque centrado en la persona con 

énfasis en la  identidad, medio ambiente y la equidad. 

 

3. Fortalecimiento del capital social e institucional descentralizado  

a. Institucionalidad  

i. Garantizar una sociedad regional con institucionalidad basada en valores 

(solidaridad, reciprocidad, la no discriminación, transparencia), que relieva lo 

ambiental, lo patrimonial y la diversidad, desde un tejido organizacional 

cohesionado orientado al desarrollo humano sostenible, con equidad, 

democracia participativa y descentralización. 

 

4. Fortalecimiento del capital económico productivo sostenido  

a. Valor agregado  

 Promover para la generación de valor agregado en la producción y la 

articulación comercial. 

 Promover  el empleo especialmente para los grupos vulnerables (Mediante 

Programas y Proyectos de promoción laboral)  

 Dotar del servicio de Orientación Vocacional e Información Laboral  

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales en 

materia laboral, con la finalidad de prevenir y solucionar los conflictos laborales 

entre trabajadores y empleadores. 

 Ejecución de  acciones de política sectorial, en materia de  promoción del 

empleo, capacitación y formación  profesional. 

 

b. Turismo  

i. Promover el desarrollo de la actividad turística de la región, con 

responsabilidad social, cultural y ambiental. 
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ii. Consolidar a la Región Cusco como destino turístico competitivo nacional e 

internacional, promoviendo iniciativas locales de inversión. 

iii. Propiciar la Gestión del Patrimonio Histórico Arqueológico, Cultural y Natural,  

garantizando su conservación y preservación, en bien de la ciencia, la 

educación, y la afirmación de la identidad cultural con participación de la 

población, los diferentes niveles de gobierno y el sector privado 

 

c. Minero energético  

i. Promover la gestión minera con estándares técnicos internacionales de 

seguridad y control ambiental. 

ii. Ampliar la infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

iii. Promover el desarrollo integral de la industria del gas natural en la región. 

 

d. Agricultura  

i. Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de manera sostenible 

en el enfoque de cadenas de valor, corredores económicos, aplicando 

tecnologías adecuadas que permitan obtener productos competitivos de 

calidad y cantidad para el consumo interno, agroindustrial y de exportación. 

 

e. Articulación y comunicación  

i. Lograr la articulación e integración vial y en  telecomunicaciones para 

desarrollar los componentes sociales, ambientales, económicos y culturales de 

la región en el marco de una propuesta Macro – Regional, Nacional  e 

Internacional. 

 

LINEAMIENTOS DE DESARROLLO 

 

 Centralidad de la persona: Apostamos por la centralidad de la persona en el proceso de 

desarrollo significa poner a las personas como eje central de desarrollo regional  

 

 Equidad: asumimos la equidad como un comportamiento ético asociado a los principios de 

derechos humanos y justicia social  

 

 Identidad: Consolidar la descentralización y activar procesos de desarrollo, tomando como 

factor decisivo  la identidad regional, afirmando el sentido de pertenencia y cohesión social, 

generando energías movilizadoras en la sociedad.  

 

 Sostenibilidad ambiental: Garantizar el desarrollo humano sostenible, en el marco de cambio 

climático. 
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 Institucionalidad Democrática: Respetar y fortalecer la institucionalidad regional, en el Marco 

de la Democracia Participativa. 

 

 Competitividad: Soporte fundamental para dinamizar la economia regional, desarrollando 

sostenidamente nuestras ventajas competitivas a nivel nacional e internacional. 

 

2.2. PRIORIDADES EN EL MARCO DE LAS DIMENSIONES ESTRATÉGICOS Y LOS  

LINEAMIENTOS DEL DESARROLLO.  

EN SALUD 

 Promover la reducción de la desnutrición crónica infantil y la anemia, la mortalidad 

materna – infantil, el control de las enfermedades trasmisibles: VIH/SIDA, el Paludismo y 

otras enfermedades infecciosas. 

 Promover el control de las enfermedades crónicas y degenerativas y la mejora del 

consumo de agua segura. 

 Promover el Aseguramiento Universal, la descentralización en el sector salud. 

 Fortalecimiento del primer nivel de atención 

 Promover el cambio en el modelo de atención, pasando del enfoque tradicional 

asistencialista y medicalizado, a un enfoque preventivo y promocional. 

 Mejorar la atención de los servicios comunitarios de justicia para las mujeres 

campesinas  

 Mejorar la ingesta de alimentos en niños y niñas menores de 0 a 5 años en el distrito de 

Ccorca.  

 Mejorar el servicio de salud para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas  de 0 a 

5 años en el distrito de Ccorca  

 Consolidar la transferencia del modelo integral para la gestión del saneamiento básico 

en la DRVCS y en los gobiernos locales, como eje estratégico para el desarrollo y lucha 

contra la pobreza en nuestra región. 

 Gestionar las suscripción de convenios con el MVCS y organismos de cooperación 

Internacional para el financiamiento del Saneamiento Básico Rural 

 contribuir en la coordinación de esfuerzos orientados a la mayor cobertura, calidad del 

servicio y Desarrollo de capacidades para la gestión sostenible de los servicios del 

saneamiento básico integral. 

 Incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura de servicios de 

salud, saneamiento, educación y transporte. 

 

EN EDUCACION 

 

 Promover una educación inclusiva, de calidad y equidad para todos y todas. Sostenible, 

intercultural, justa que desarrolle las capacidades y competencias.  

EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS. 
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 Desarrollar capacidades orientados a consolidar la cultura de prevención y gestión de 

riesgos en el país y contribuir a la reducción de vulnerabilidades y riesgos del entorno. 

EN DESARROLLO ECONÓMICO 

 Promover una región integrada y competitiva, promotora de inversión responsable, 

generadora de riqueza e  inclusión con equidad y empleo digno, que  ha organizado su 

diversidad cultural y natural para enfrentar la pobreza y el cambio climático. 

EN RIEGO 

 Selección y Priorización de Cuencas, Microcuencas, Programas y Proyectos de riego 

en base a parámetros técnicos, sociales, económicos y ambientales, con enfoque de 

cuenca, enfatizando los estudios para implementar proyectos de “cosecha de agua” 

con sistemas de regulación (presas) como estrategia de adaptación al cambio climático 

 Ejecución del mejoramiento y/o construcción de infraestructura de riego, en cuya 

inversión los usuarios financian el 10% del Costo Directo de Obra. 

 Fortalecimiento de las organizaciones de riego a fin de mejorar sus capacidades de 

gestión, diversificación agroproductiva, articulación competitiva a mercados, riego 

parcelario, conservación de las fuentes hídricas y protección de la infraestructura 

mejorada y/o construida.  

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

 Ejecución de inversiones de infraestructura turística capaz de cimentar los soportes del 

desarrollo socio económico regional 

EN GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO Y EL AMBIENTE. 

 

 Coadyuvar a la generación y fortalecimiento de procesos de gestión de Cuencas 

Hidrográficas de la Región. 

 Promover y generar modelos de uso integrado eficiente y eficaz de los RRNN (agua, 

suelo y cobertura vegetal) en cuencas hidrográficas de la Región. 

 Promover y fortalecer espacios permanentes de diálogo y concertación para abordar 

asuntos referidos a la GIRH y la gestión ambiental que afecta a la región. 

 Lograr que la población regional adquiera una conciencia ambiental y cultura del 

cuidado del ambiente y los RRNN. 

 Lograr que la población regional desarrolle mecanismos de adaptación y mitigación 

ante el cambio climático. 

 Monitoreo a los impactos de ducto de conducción del Gas de Camisea 

 Monitoreo y seguimiento de la Carretera Interoceánica  

 Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional  

 Promover la educación ambiental a todo nivel 

 Uso y manejo sostenible de los bosques 

 Manejo y gestión de áreas naturales protegidas 
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 Gestión integral de los residuos sólidos. 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

 Promover la reestructuración completa de los procedimientos de Elaboración, 

Evaluación y Compatibilización de Expedientes Técnicos en la Gerencia Regional de 

Infraestructura.  

 Fortalecer las Capacidades del personal de las diversas áreas de la Gerencia 

Regional de Infraestructura en sistemas administrativos y técnicos.  

 Mejorar los procedimientos y sistemas de control con uso de paquetes informáticos 

 Actualizar en forma permanente el  Banco de Expedientes Técnicos.  

 Realizar trabajos articulados con los Sectores Educación, Salud y Vivienda. 

 Implementar un sistema de Monitoreo y evaluación en la GRI. 

 Articular a cada una de las 13 provincias con vías totalmente asfaltadas 

 

EN CUANTO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

 Desarrollar el diagnostico de las fuentes cooperantes a nivel internacional. 

 Diseñar, políticas regionales sobre cooperación Internacional, en concordancia a la 

política nacional y las normas legales vigentes. 

 Elaboración del Plan Anual de Cooperación Regional en el marco del Plan Nacional. 

 Monitorear y supervisar la gestión y aplicación de recursos de fuentes cooperantes 

externas  e internas. 

 Difundir y hacer  cumplir las normas legales, convenios y tratados internacionales 

vigentes sobre cooperación Internacional. 

 

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL E INSTITUCIONAL 

DESCENTRALIZADO  

 

 Institucionalidad Reestructuración del Gobierno Regional Cusco, a fin de evitar 

duplicidad de esfuerzos, mejorar la asignación de recursos y lograr mayor Eficiencia 

y menos trámites burocráticos. 

 Promoción, Formulación y ejecución de proyectos de impacto regional. 

 Promoción de la descentralización de la Inversión Pública Regional 

 Articulación y actualización de los planes sectoriales y territoriales Acciones para 

mejorar la calidad del gasto, la capacidad de gestión, la eficiencia y la transparencia 

 Modernización del Gobierno Regional con una eficiente y adecuada organización 

enmarcada en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación – TICs  

 Un sistema de información regional integrado para una toma de decisiones – SIR 

CUSCO 

 Instrumentos de Gestión de Planificación a Corto (POI), Mediano (PMIP,PEI) y Largo 

Plazo (PDCR) 

 Actualización permanente del Plan de Desarrollo Concertado Regional al 2021 
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 Implementación del Centro Estratégico de Planificación Regional - CEPLAR  

 Participación Ciudadana (CCR, Presupuesto Participativo, PPR) 

 Georeferenciación de la Inversión Pública a través de la focalización en función a 

Pobreza, exclusión e indicadores socioeconómicos 

 Formulación, Programación y Evaluación de proyectos de Inversión Pública en 

función al PDCR y PPR. 

 Impulsar la articulación de la Macro Región Sur, fortaleciendo los niveles de 

comunicación, a través de las Juntas de Coordinación Interregional con las Regiones 

de Apurímac, Madre de Dios, Puno, Ayacucho e Ica  (Macro Región Transversal) 

 Articulación de todas las dependencias del Gobierno Regional Cusco, en el nuevo 

enfoque de gestión por resultados, para lograr el manejo eficaz de los 27 programas 

presupuestales estratégicos.  

 Contribuir a la resolución de los 3000 casos contenciosos administrativos, 500 

procesos penales, 300 procesos laborales y 80 conciliaciones  y arbitrajes 

 Inspección del cumplimiento de la normativa laboral 

 

El Gobierno Regional del Cusco para el desarrollo de sus actividades usa como fuentes de 

financiamiento Recursos Ordinarios (Personal Nombrado) para la Pre Inversión, ejecución de obras y 

actividades Recursos Determinados teniendo un PIA de S/. 1, 021, 451,314 y un PIM de S/.1, 563, 

844,785; este monto incluye la asignación  a los proyectos ejecutados en el periodo. 

En el periodo 2012 se ha desarrollado actividades vinculadas a la elaboración de Planes y Programas 

Regionales así como la elaboración de Estudios Básicos y Acuerdos de Cooperación con otros 

Gobiernos Regionales, con Organismos No Gubernamentales y Sociedad Civil. Del mismo modo ha sido 

responsable de la  formulación del informe,  memoria, estados presupuestarios y financieros anuales, la 

implementación del Centro de Planeamiento Regional – CEPLAR4, con el objetivo de asesorar y 

actualizar en materia de su competencia a los Órganos del Gobierno Regional y Gobiernos Locales. En 

este marco durante el 2012 se ha liderado el Proceso de Presupuesto Participativo Regional así como la  

organización de las reuniones del Consejo de Coordinación Regional en el Marco de la Participación y 

Concertación Regional. 

En el marco de la formulación de Políticas Regionales  el 2012, se ha elaborado el Plan de Acción 2012, 

el Plan Regional de Articulación e Integración del Cusco 2013-2050 “Plan  de Conectividad Regional”, el 

Plan vial departamental participativo del cusco 2012-2021, conclusión del Plan de Mediano Plazo en 

Educación, documentos que han permitido llevar a cabo el proceso de reordenamiento de las inversiones 

sociales. 

Igualmente se han desarrollado acciones de  seguimiento a la implementación del Plan de Desarrollo 

Concertado Regional y Planes Sectoriales, elaborándose el Reporte Regional del Sistema de 

Seguimiento a la implementación del Proyecto Educativo Regional, así también se ha implementado el 

Sistema de Información Gerencial y Georeferencial del Gobierno Regional Cusco y se ha iniciado el 

diseño del sistema de seguimiento y monitoreo a la implementación de los Programas Presupuestales 

                                                
4 CEPLAR; Centro de Planeamiento Regional  
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estratégicos, desarrollándose también acciones de fortalecimiento a los planificadores de los sectores y 

Gobiernos Locales para un adecuado seguimiento a la implementación de las Políticas Regionales. 

Durante el 2012 también se ha venido Implementado acciones en materia de administración y 

adjudicación de terrenos de propiedad del Estado (Aeropuerto Internacional de Chinchero). 

Las debilidades encontradas para el cumplimiento de las funciones del Gobierno Regional del Cusco se 

escriben a continuación: 

- Se evidencia una pérdida de liderazgo en acciones de Planeamiento Regional pues aún no se 

logra terminar de articular y coordinar metodologías de trabajo homogéneas en materia de 

planeamiento en cuanto a la formulación de los Planes Temáticos Territoriales. 

- Débiles mecanismos de  articulación con los Gobiernos Locales durante el proceso de 

Presupuesto Participativo. 

- El Área Funcional de Estudios de Pre Inversión ha tenido retraso en la formulación de los perfiles 

teniendo retrasos para obtener la viabilidad, como consecuencia de la recarga laboral que 

manifiesta tener el personal. 

- Déficit presupuestario para la atención de deudas sociales con sentencia judicial, CTS, 

bonificación de 25, 30 años, sepelio y luto. 

- Alta rotación del personal responsable de las Unidades Ejecutoras lo que no permite alimentar y 

dinamizar adecuadamente el  Sistema Presupuestaria, razón por la cual se tiene proliferación de 

notas de modificación presupuestaria debido a la deficiente programación en las diferentes 

ejecutoras de Sede Cusco. (Transportes, Salud, entre otros). 

- Insuficiente implementación y capacitación al personal en los temas de: SIAF, SIG, PPR, SPSS, 

entre otros. 

- Debilitamiento de los niveles de participación en los Espacios Regionales de Concertación 

Regional, lo que ha venido generando la Atomización de la Inversión Pública  por demanda de la 

Sociedad Civil y los Gobiernos Locales, dificultando el seguimiento y monitoreo a la 

implementación de los PIPs5. 

- Los procesos de consultoría para la formulación de los PIPs y entrega de Mapas Temáticos han 

tenido demora en sus procesos administrativos ocasionando retrasos en la entrega  de los 

productos, perjudicando el inicio de la ejecución de los proyectos. 

- En cuanto al Ordenamiento Territorial se han presentado problemas en la ejecución de las 

capacitaciones programadas en el expediente técnico para los años 2008 y 2009 han sido 

reprogramadas para el 2012 ejecutando solo el 61% de las mismas, este déficit debe ser atendido 

el 2013. La adecuación tabular y geométrica de la base de datos por especialidad tuvo un retraso 

en la entrega,  retrasando la elaboración de los modelos y sub modeles  auxiliares que se 

requiere, del mismo modo hubo un retraso en el proceso administrativo para acelerar la entrega 

de los Mapas Temáticas. 

 

La  asignación financiera para Infraestructura fue de S/.276,093,106.00 teniendo un avance financiero 

del 91.86% es necesario recalcar que las metas del Hospital Antonio Lorena y mantenimiento de la 

Red Vial Departamental han tenido su mayor gasto a partir del 2do semestre del 2012. Por otro lado 

                                                
5 Proyectos de Inversión Publica 
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han sido incorporadas 40 metas entre los meses de abril y diciembre teniendo ejecución financiera a 

partir de julio 2012, generando retrasos en su ejecución debido a problemas de índole administrativo  

(20 metas no ha realizado gasto). 

En materia de Desarrollo Económico se ejecutaron 4 proyectos en agro y 2 proyectos en energía. Se 

ha concluido la formulación del Plan Concertado de Competitividad Regional como soporte 

fundamental para dinamizar lo procesos económicos que la región demanda de sus instituciones. 

Ejecutando de acuerdo a ley el PROCOMPITE, garantizando el acceso a los servicios y productos de 

nuestra región con estándares de calidad tanto en la agro industria, agropecuario y servicios turísticos; 

la marca Cusco ha garantizado la implementación de estrategias para la obtención de estándares de 

calidad que contribuyan a la sostenibilidad de los objetivos de intervención integral del Gobierno 

Regional promoviendo el asociativismo en el nivel empresarial productivo. 

 

En materia medio ambiental se ha avanzado con la implementación del Plan de Conservación y 

Protección de Patrimonio  Cultural Material e Inmaterial a través de 04 proyectos “ Fortalecimiento del 

Capacidades para la Conservación de Cultivos Nativos”, “Fortalecimiento de Capacidades para el 

Establecimiento de Áreas de Conservación Regional en las Provincias de Anta Quispicanchi” 

“Mejoramiento de la Cobertura Forestal de la Cuenca alta del Yavero en la Provincias de Paucartambo 

y Quispicanchi” y el proyecto de” Fortalecimiento de Capacidades para el establecimiento del área 

Protegida en el Distrito de Suykutambo en la Provincia de Espinar” en este entender se han tenido 

dificultades en el nivel de equipamiento así como en la evaluación de impactos ambientales, 

participación en los conflictos sociales y la gestión de riesgos frente al cambio climático. 

 

El Gobierno Regional tiene en sus responsabilidades dirigir los lineamientos de Política Regional, 

Planes,  Programas y proyectos referidos a los sectores de Educación, Salud, Vivienda y Construcción, 

Trabajo y  Promoción Social  para esto se mantiene una articulación entre la Gerencia de Desarrollo 

Social y las Direcciones Regionales que atienden estos Sectores.  

En materia de Educación la demanda prioritaria del sector está relacionada a cursos de capacitación 

para los docentes de educación básica regular por lo que durante los 6 años se ha venido ejecutando 

cursos de capacitación a través de los proyectos de fortalecimiento de capacidades a docentes del 

nivel primario y secundario sin embargo aún no se cuenta con un Plan de formación docente regional, 

diseño curricular actualizado y un plan de desarrollo de capacidades para el sector debido a la débil 

articulación entre Dirección Regional de Educación y la Sub Gerencia de Salud y Educación por la 

sobre posición de roles y funciones, asignación presupuestal limitada y las prioridades presentadas por 

el sector se centran en infraestructura educativa. 

 

En materia de salud la inversión se ha orientado a reducir la desnutrición crónica en zonas de alta 

vulnerabilidad para esto se han ejecutado 03 proyectos “ Mejoramiento del servicio de salud para el 

crecimiento y desarrollo de los niños y niñas entre 0-5 años de edad en el distrito de  

Ccorca”, “ Mejoramiento de la ingesta de alimentosa en niños menores de 5 años en el distrito de 

Ccorca” y “ Ampliación de la cobertura del servicio de atención integral a niños y niñas menores de 36 

meses en la provincia de Paucartambo”, asimismo se ha actualizado la Política Regional de Seguridad 

Alimentaria a través de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria formulada considerando los 

factores del contexto actual. Esta inversión se complementa con las intervenciones realizadas en los 

centros de salud a través de construcción de infraestructura y equipamiento con transporte asistido 
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(Ambulancias), la dificultad encontrada es la duplicidad en la intervención con los Gobiernos Locales 

para esto se requiere mejorar los mecanismos de articulación entre la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social (su Unidad Formuladora), la Dirección Regional de Salud y los Gobiernos Locales. 

En materia de Saneamiento Básico la población rural adolece del servicio, por lo que la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social, Dirección Regional de Vivienda y Construcción y el Comité de 

Saneamiento Básico vienen desarrollando acciones conjuntas para la implementación de proyectos 

con el modelo SAMBASUR desarrollada por el Gobierno Regional años antes, se ha tenido dificultad 

en las coordinación con el MIDIS y el Programa Tambos ya que la propuesta desarrollada por este 

programa difiere de la propuesta l validada e implementada por el Gobierno Regional del Cusco, estas 

diferencias vienen siendo superadas a través de las reuniones de Coordinación Programadas. 

  

2.3.    RETOS Y DESAFIOS  

 Los retos y desafíos que enfrenta el Gobierno Regional del Cusco giran en torno a:  

 Generar un consenso político en cuanto a las funciones y competencias  

establecidas y transferidos desde el nivel central. 

 Definir un modelo de gestión descentralizada, diseñada en forma participativa  

normada por el Legislativo Regional. 

  Efectivizar la descentralización de los programas nacionales (PRONAMA y 

PRONACAP).  

 Concluir con el proceso de implementación de los Programas Presupuestales - PP, 

en los diferentes sectores, se requiere la formulación de Proyectos de Inversión 

Pública que complementes el trabajo desarrollado por los PP (Ampliación de 

cobertura, mejora de logros de aprendizaje, desnutrición crónica infantil y salud 

materno neonatal. 

 Mejorar, modernizar y simplificar los procesos de gestión educativa así como el 

incremento de la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura de servicios 

de salud, saneamiento, educación y transporte. 

 Generar las condiciones para lograr la Gobernanza Ambiental, Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica. 

 Fortalecer capacidades para la adecuada Gestión Integral de la Calidad Ambiental e 

Implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental, Conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica y la 

Implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático. 

 Generar Normativa Regional que regule la Extracción Racional de los Recursos 

Naturales con aplicación de tecnologías limpias. 

 Implementar programas que ayuden a cerrar las brechas educativas en cuanto a la 

mejora de logros de aprendizaje a través de: Fortalecimiento de la unidad 

formuladora de la DREC, conclusión del Diseño Curricular Regional, Formulación del 

Plan de Formación Docente Continua y Ejecución de los Proyectos Regionales: 

Programa de la Chuspita Escolar y Aprender haciendo en sus tres niveles. 

 Implementar el Plan de Conservación y Protección de Patrimonio  Cultural Material e 

Inmaterial.  
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 Ejecución de los Mega Proyectos Regionales: Aeropuerto Internacional, Hospital 

Lorena del Cusco, Gasoducto Sur Andino, Vía de Evitamiento, Línea de Piuray y 

Plan Vial Departamental. 

III. RESULTADOS FISICO Y FINANCIEROS ALCANZADOS EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO 

INSITUCIONAL 2012. 

 

1. ORGANOS DE GOBIERNO 

1.1. PROCURADURIA REGIONAL 

La procuraduría regional ejercita la representación u defensa en los procesos y procedimientos en lo que 

el Gobierno regional Cusco actue como demandante, demandando, denunciante y denunciado, pudiendo 

prestar confesión en juicio en representación del Gobierno Regional y convenir en la demanda y 

desistirse de ella o transgredir en juicio previamente autorizado por Resolución Ejecutiva Regional. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA OPR 2012   

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Desarrollar acciones de defensa de del Estado 

en procesos judiciales frente a terceros  

  

1. Absolución de Demandas 100% 100% 

2. Deducir Nulidad y Excepciones 100% 100% 

3. Apelar Autos 100% 100% 

4. Casaciones 100% 100% 

5.Audiencias 100% 100% 

6.Interponer denuncias penales 100% 100% 

7. Interponer Denuncias en Prevención de Delito 100% 100% 

8. Apersonarse en Actor Civil 100% 100% 

9. Diligencias Especiales 100% 100% 

10. Asistencia a la Audiencias de Arbitraje 100% 100% 

11. Solicitar Conciliación 100% 100% 

12. Coordinación y Recepción de Informes Técnicos. 100% 100% 

13. Asistencia a la Audiencias de Conciliación 100% 100% 

14.Asistencia a la Audiencias de Arbitraje 100% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI Procuraduría 

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de actividades respecto a las actividades 

programadas en el Plan Operativo 2012 de la Oficina de Procuraduría del Gobierno Regional Cusco, 

podemos mencionar que esta dependencia ha logrado ejecutar al 100% por lo que podemos afirmar 

que tuvo un nivel de desempeño adecuado, reflejando eficacia en el cumplimiento de las metas.    
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1.2.   OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 

La Dirección de Cooperación Internacional, dentro de los ejes del Plan Regional de Desarrollo 

Concertado y La Política Nacional de Cooperación Técnica, trabaja para aumentar la Cooperación 

Internacional y mejorar su coordinación en el Gobierno Regional Cusco, reconoce que la cooperación 

internacional contribuye a afianzar su estrategia de desarrollo y dinamizar sus prioridades de política 

exterior. Gracias al diálogo permanente y constructivo que existe entre la comunidad internacional y 

el Gobierno Regional Cusco, ha sido posible consolidar un mejor entendimiento y participación de los 

donantes en la realidad Regional e incrementar el volumen de recursos de cooperación. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA OCTI  

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Mejorar la gestión administrativa  institucional 

con actores involucrados y la cooperación 

internacional 

  

Informes de Opinión Técnica para Inscripción de 

Asociaciones Civiles en el Registro ONGD de la APCI 

18% 100% 

Informes de Opinión Técnica para la  Inscripción de 

Proyectos  en el Registro ONGD de la APCI 

25% 
100% 

Informes de Opinión Técnica para la  Inscripción de  

POA en el Registro ONGD de la APCI 

50% 
100% 

Informes de Opinión Técnica para la Renovación de 

Inscripción de Asociaciones Civiles en el Registro 

ONGD de la APCI 

16% 
100% 

Informes de Opinión Técnica para Acogerse a 

Beneficios Tributarios que la Ley establece. IGV. 

13% 
100% 

Informes de Opinión Técnica para la Acreditación de 

Voluntarios y/o Expertos extranjeros. 

100% 100% 

Informes de Opinión a para la Prorroga de Acreditación 

de Voluntarios y/o Expertos extranjeros. 

150% 100% 

Seguimiento y evaluación de los proyectos ejecutados 

por las ONGs. en el ámbito regional 

100% 100% 

OE2 Consolidar la  Cooperación Técnica 

Internacional con los diversos actores de 

desarrollo de la región cusco 

  

Recibir proyectos evaluar y canalizar ante las fuentes 

cooperantes  

80% 100% 

Reuniones de coordinación con dependencias  e 

instituciones locales. 

92% 100% 

Evaluar proyectos  y adecuación a los formatos de la 

cooperación (envió de documentación , coordinaciones 

vía internet y teléfono) 

100% 
100% 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO                                                                                                            
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 

 

17 | P á g i n a  
 

Identificación, y coordinaciones con las fuentes 

cooperantes, participación en convocatorias 

100% 
100% 

Visitas de coordinación a fuentes cooperantes a nivel 

Perú 

25% 
100% 

OE3 Fortalecer la  coordinación y concertación con 

las instituciones regionales y las dependencias 

internas del gobierno regional. 

  

Sensibilización a actores regionales sobre la gestión del 

Sistema Regional de Cooperación Internacional 

25 % 100% 

Capacitación para el fortalecimiento de capacidades, en 

la elaboración de proyectos para la gestión y 

cooperación internacional 

0% 100% 

OE4.Promover y contribuir en la generación de 

proyectos para la cooperación nacional e 

internacional  

  

Recuperar y mantener el Captar el flujo de Cooperación 

Internacional no reembolsable hacia la región cusco 

89% 100% 

Gestión eficiente de los recursos de la Cooperación 

Internacional, a través de monitoreo, seguimiento y 

control de los proyectos ejecutados por ONGs. 

13 % 100% 

Articular los fondos de la Cooperación Internacional, a 

través de los órganos e instituciones ejecutoras del 

Gobierno Regional. 

100 % 100% 

OE5.Promover el fortalecimiento Institucional de la 

Oficina de Cooperación Internacional OCTI 

 
100% 

Implementación de la OCTI 100% 
100% 

Desarrollar el sistema de información y difusión a través 

de una base de datos actualizados 

100% 
100% 

Elaboración del material publicitario y publicaciones 

para la difusión en instituciones público privadas en el 

marco de la Cooperación Internacional No 

Reembolsable hacia la región Cusco. 

100 % 
100% 

Desarrollar sistemas de información y difusión oportuna 

a través de una base de datos actualizada de actores 

de la cooperación internacional No Reembolsable hacia 

la región Cusco. 

100 % 
100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 OCTI 

Realizando la evaluación del avance de actividades ejecutadas por la oficina de Cooperación Técnica 

Internacional en base a la programación efectuada en su Plan Operativo 2012 se aprecia un nivel de 

desempeño regular, siendo necesario acciones de monitoreo y evaluación permanente, que deben ser 

superadas para el 2013. 
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1.3.   OFICINA DE DEFENSA NACIONAL 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA ODENA - 2012  

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES    

Identificación de zonas en peligro  75% 100% 

Atención con ayuda Humanitaria  79.4% 100% 

 OE2 CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

DOCTRINA DE DEFENSA NACIONAL Y CIVIL  

 100% 

Talleres de Capacitación 79% 100% 

OE3  INSPECCIONE TÉCNICAS DE SEGURIDAD  
 

Inspecciones domiciliarias  100% 100% 

OE 4 OBRAS CIVILES DE EMERGENCIA    

Obras con expediente técnico  100% 

Obras ejecutadas   100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI  2012 - ODENA 

 

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de actividades respecto a las actividades 

programadas en el Plan Operativo 2012 de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional 

Cusco, podemos mencionar que esta dependencia ha logrado ejecutar al 100% por lo que podemos 

afirmar que tuvo un nivel de desempeño adecuado, reflejando eficacia en el cumplimiento de las 

metas.    

1.4. OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACION 

La Oficina de Comunicación e información es un órgano de apoyo que depende directamente de la 

Presidencia regional, es responsable de establecer políticas comunicacionales que conlleven a 

elevar los niveles de imagen institucional, mediante acciones de planeación, organización, dirección, 

coordinación, promoción y difusión de actividades y obras que ejecuta el gobierno regional en el 

ámbito departamental. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA OCEI 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 DIFUSION DE ACCIONES INSTITUCIONALES    

Emisión de notas de prensa diarias  100% 100% 

Publicación de revistas semestrales  100% 100% 
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Publicación de boletines semanales  100% 100% 

OE 2 INFORMAR A LA PRENSA INSTITUCIONAL 

SOBRE ACCIONES Y OBRAS QUE EJECUTA EL 

GRC  

  

Ruedas de prensa  100% 100% 

Conferencias de prensa 100% 100% 

Visitas guiadas  100% 100% 

OE3 DIFUNDIR VISUALMENTE ACCIONES 

CUMPLIDAS POR GRC 

  

Informes periodísticos en audio    

Informes periodísticos en prensa escrita  100% 100% 

Informe periodístico en video  100% 100% 

Spot televisivo  100% 100% 

OE4 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE DIFUSION EN 

OBRAS  

  

Publicidad mensual en medios  100% 100% 

OE5 MEDICION DE IMAGEN DEL GRC INTERNO    

Estudio de investigación de imagen  100% 100% 

Celebración acorde al calendario cívico  100% 100% 

OE6 MANTENER BUENA SRELACIONES INTERNAS 

INTERINSTITUCIONALES  

  

Elaboración del Directorio Institucional  100% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 OC I  

Realizando la evaluación del avance de actividades ejecutadas por la oficina de Comunicación e 

Información  en base a la programación efectuada en su Plan Operativo 2012 se aprecia un nivel de 

desempeño Adecuado, siendo necesario acciones de monitoreo y evaluación permanente, que 

deben ser superadas para el 2013. 

1.5. SECRETARIA GENERAL REGIONAL  

La Secretaría General es un órgano del tercer nivel organizacional, depende de la Presidencia 

Regional, responsable de la administración documentaria y archivo del acervo documentario. Está a 

cargo del Secretario General. Su sigla es SG. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA SGR 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE 1 Implementación disposiciones 

institucionales con edición registro y 

numeración 

  

Resoluciones RER,GGR,GGRR, COREC 178% 100% 

Convenios y adendas 105% 100% 

Contratos y adendas 33% 100% 
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Directivas 70% 100% 

Decretos Regionales 100% 100% 

OE2 Implementación, exámenes 

especiales, auditoría general república y 

órgano Regional, Control interno. 

  

Evaluación y análisis, implementación 98% 100% 

Oficios 86% 100% 

Memorándums 75% 100% 

Seguimiento implementación 98% 100% 

Custodia, informes, acciones control 98% 100% 

OE3 Atención requerimientos poder 

judicial implementación de normas de 

acceso información y trasparencia 

publica 

  

Implementación de requerimiento PJ 198% 100% 

Oficios de atención 301% 100% 

Actualización de resoluciones y pagina 

Web 

169.5% 100% 

Actualización de convenio y pagina Web 114.5% 100% 

Atención de requerimiento acciones e 

informes 

120% 100% 

OE4 Aligerar gestión documentaria 

gerencia regional y secretaria general 

  

Oficios presidencia regional 71% 100% 

Oficio y memo gerencial 60% 100% 

Documento recibido por secretaria 183% 100% 

Oficios secretaria general 126% 100% 

Informes de secretaria general 280% 100% 

Memorándum 109% 100% 

OE5 Organizar coordinar y desarrollar 

actividades referidas a recepción, 

registro, clasificación , distribución de 

correspondencia que recibe y emite GR 

  

Documentos recibidos 122% 100% 

Documentos distribuidos 99% 100% 

Guías de remisión 185% 100% 

Documentos de valijas recibidas 84% 100% 

Documentos  de valijas remitidas 86% 100% 

Notificación de resoluciones 96% 100% 

Notificación de convenios 28% 100% 

Envíos de Documentos por courrier 133% 100% 

Verificación de factura por envió de 

documento 

100% 100% 
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OE6 Transcripciones disposiciones 

institucionales con el respectivo 

fotocopiado 

  

Resoluciones ejecutivas regionales 88% 100% 

Resoluciones GGR  1232% 100% 

Resoluciones GGR  304% 100% 

Resoluciones COREC 140% 100% 

Convenios y adendas 141% 100% 

Contratos y adendas 147% 100% 

Directivas 10% 100% 

Decretos regionales 765% 100% 

Otros documentos normativos 8% 100% 

Requerimiento poder judicial  28% 100% 

Implementación de recomendaciones 13.4% 100% 

OE6 Recepción, clasificación codificación y 

depuración archivo central institucional 

 
 

Reordenamiento y Rec. Doc. Rec. 110% 100% 

Recepción  y Verificación Doc. 108% 100% 

Atención de Doc. requeridos 113% 100% 

Evaluación y consolidación de documentos 

eliminados 

100% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 SGR. 

La Secretaria General ha programado actividades, las cuales han sido ejecutadas en concordancia a 

la programación del 2012 se tiene una ejecución física del 100% y el mismo porcentaje de avance 

financiero, lo que evidencia un nivel de desempeño ADECUADO.  

 

2. DE LOS ORGANOS DE DIRECCION  

 

2.1.  GERENCIA GENERAL REGIONAL 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA GGR EL 2012 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE16 Mejorar la calidad de las acciones 

administrativas y de desarrollo regional 

concertados en beneficio de la población 

regional. 

  

Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y 

acuerdos del Consejo Regional y las 

100 % 100% 

                                                
6 OE: Describe el Objetivo Especifico Planteado para el 2012 en el Plan Operativo Institucional 
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disposiciones de la Presidencia Regional     

Emitir Resoluciones Gerenciales Generales  204% 100% 

Conducir, supervisar y controlar la gestión 

institucional en el marco de los sistemas 

administrativos y operativos, 

100% 100% 

Proponer al Presidente Regional políticas y 

estrategias para impulsar el desarrollo 

regional 

100% 100% 

Conducir, supervisar y controlar la 

formulación del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado, Plan Anual y el Presupuesto 

Participativo Anual, el Programa de… 

100% 100% 

Supervisar y controlar la ejecución física y 

financiera de los proyectos de inversión del 

ámbito regional 

100% 
100% 

Orientar y supervisar la formulación de 

propuestas sobre acuerdos de cooperación 

con otros gobiernos regionales y estrategias 

de acciones macro regionales 

100% 100% 

Aprobar los informes de supervisión y 

evaluación, disponiendo la implementación 

de las recomendaciones 

100% 100% 

Supervisar la ejecución de los programas y 

proyectos regionales de carácter sectorial y 

el componente multisectorial que le 

corresponda, incluidos en el Plan de 

Desarrollo Regional Concertado y Operativo 

regional.     

100 % 100% 

Supervisar y controlar la calidad de los 

servicios públicos y administrativos que 

brindan los sectores; así como la ejecución 

de los proyectos especiales y otros 

organismos desconcentrados del Gobierno 

Regional Cusco. 

100% 100% 

Supervisar y controlar la ejecución de 

convenios y contratos de acuerdo a las 

cláusulas establecidas de acuerdo a ley.  

100% 100% 

Informar permanentemente al Presidente 

Regional sobre la gestión técnica 

administrativa y financiera del Gobierno 

Regional del Cusco. 

100% 100% 

Disponer las acciones técnicas y 100% 100% 
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administrativas para la liquidación y 

transferencia de proyectos de inversión. 

Conducir, evaluar y controlar la funcionalidad 

y operatividad del procesamiento automático 

de datos, así como la actualización 

permanente de los sistemas de informática 

en el marco de la modernidad administrativa. 

100% 100% 

Supervisar el desarrollo de proyectos 

informáticos en las dependencias del 

Gobierno Regional Cusco 

100% 100% 

Disponer la actualización permanente del 

portal electrónico del Gobierno Regional 

Cusco en el marco de la Ley de 

Transparencia de la Gestión Pública. 

 

100% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012  GGR 

Efectuando la evaluación de desempeño, de la Gerencia General Regional, tomando en cuenta el 

resumen de las actividades programadas y ejecutadas durante el año 2012 apreciamos que todas las 

actividades han sido ejecutadas al 100% significando una ejecución física de 100%  y una ejecución 

financiera de 100% del presupuesto asignado para la ejecución de dichas actividades. Lo que refleja 

un grado de eficiencia adecuado. (Véase matriz 4 POI 2012- anexos).      

3. ORGANOS DE ASESORAMIENTO 

3.1. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL 

El presente Informe de Evaluación al anual 2012 de la SGPL, refleja de manera conjunta el 

panorama de los principales logros y resultados alcanzados por la Subgerencia; producto del 

conjunto de actividades ejecutadas en el marco del Plan Operativo vigente, en relación a los 

objetivos institucionales y generales, y de la misión y visión de la Gerencia Regional de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y de la propia Sub Gerencia de 

Planeamiento. 

3.1.1. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 

La Sub Gerencia de Planeamiento es un Órgano de asesoramiento de tercer nivel 

organizacional, depende de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, ejerce la función general de planeamiento diseñando políticas, 

prioridades, estrategias y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera 

concertada y participativa, así mismo le corresponde las funciones específicas sectoriales en 

materia de planificación estratégica prospectiva. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA SGPL 2012 

 EJECUCION EJECUCION 
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FISICA FINANCIERA 

OE1 Fortalecer los Espacios de 

Concertación para el Planeamiento 

Regional 

  

Implementación del Centro de planeamiento 95% 100% 

Acompañamiento a los Espacios de 

Concertación 

100% 100% 

Conducción del Proceso de Presupuesto 

Participativo 

100% 100% 

OE2 Fortalecer la Gestión Pública del GRC 

para el Planeamiento Regional Territorial 

  

Difusión del PEDRCO Cusco al 2021 
100% 100% 

Actualización de Directiva PEI 2012-2016 y 

Aprobación 

100% 100% 

Acompañamiento y/o Elaboración PEI 2012-

2016 

100% 100% 

Acompañamiento Formulación POI 2012 100% 100% 

Aprobación y Evaluación del POI 2012 Pliego 

GRC. 

100% 100% 

Gestión por Resultados – Programas 

Presupuestales  

100% 100% 

Difusión e Implementación del Plan de 

Reconstrucción 

100% 100% 

Actualización del Plan Vial 100% 100% 

OE3 Desarrollar Estudios Básicos que 

Identifiquen Espacios Potenciales de 

Desarrollo 

  

Georeferenciación de la Inversión del 

Gobierno Regional Cusco. 

100% 100% 

Formulación de Estudios sobre la Inversión 

Pública  

99% 100% 

Actualización de la Base de Datos de 

Indicadores  

100% 100% 

OE4 Generar Documentos de Gestión y 

desarrollar Estudios Básicos que 

Identifiquen Espacios Potenciales de 

Desarrollo 

  

Opiniones de pertinencia sobre 

Modificaciones y/o asignaciones 

presupuestales 

100% 100% 

Programación Presupuestal 100% 100 % 

Formulación del Informe de Gestión del GRC 100% 100% 
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     Fuente: Matriz 47 Informe de Evaluación POI 2012  SGPL 

Considerando la importancia del uso de indicadores de Desempeño, por ser estos los que 

proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una institución a favor de 

la población a través de sus actividades, proyectos o programas, se efectúa la evaluación de 

desempeño de la Sub Gerencia de Planeamiento, para cuyo efecto se toma la información de la tabla 

resumen que precisa el nivel de cumplimiento de las actividades programadas las cuales responden 

a los objetivos propuestos.   

En términos generales la Sub Gerencia de Planeamiento ha cumplido de forma adecuada las metas 

programadas dado que se han alcanzado niveles de ejecución que como mínimo representan el 100 

% de las metas programadas, demostrando tanto eficacia como eficiencia. 

AREA FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

El Área Funcional de Estudios y Proyectos de la Sub Gerencia de Planeamiento asume la 

elaboración de estudios de pre inversión en sus niveles de perfil, pre-factibilidad y factibilidad como 

soporte fundamental para la gestión regional, área en la que también se formulan los proyectos 

estratégicos aprobados por la alta dirección, proyectos definidos mediante convenios 

interinstitucionales entre instancias de gobierno Sub nacionales, etc. Existiendo también estudios que 

son elaborados mediante servicios de terceros, es decir consultorías. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR AFEP 2012  

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Mejorar la Transitabilidad, el acceso a los 

Servicios básicos (Educación, Salud y 

Saneamiento) y al Desarrollo económico y 

Ambiental de la población regional.  

  

Formulación de Proyectos de Inversión  por personas 

jurídicas (Consultores)(incluye estudios solicitados) 

100% 
100% 

Formulación de Proyectos de Inversión por personas 

administración directa (UF) por Área  del AFEP. 

100 % 
100% 

Elaboración de Términos de Referencia TDRs que 

incluye análisis de costos para la elaboración de 

perfiles y estudios técnicos  adicionales. 

100% 
100% 

Registro  y actualización de los perfiles técnicos - 

Banco de Proyectos SNIP 

100% 
100% 

Informes de verificación de viabilidad – remitidos  a la 

OPI para su aprobación 

100% 
100% 

                                                
7 Matriz 4: Registra las actividades permanentes  financiadas por recursos ordinarios y se ejecutan de manera 

permanente 
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Atención de Consultas de los pobladores con referencia 

de proyectos de su comunidad 

100% 
100% 

Reuniones de Coordinación con la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto 

100% 
100% 

Reuniones de coordinación con las oficinas zonales 100% 
100% 

Reuniones de coordinación con la división de 

supervisión de Estudios 

100% 
100% 

Reuniones de coordinación con la oficina de 

programación de inversiones 

100% 
100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI SGPL 

Efectuando la evaluación del desempeño de esta área podemos concluir que de todos los estudios 

programados y cronogramados,  a nivel de consultoría se evidencia una ejecución física de más del 

100%, a diferencia, los estudios que  vienen siendo formulados observan un avance del 100%. Sin 

embargo se requiere de un monitoreo permanente a efectos de garantizar la calidad de los estudios.   

3.1.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CREDITO PÚBLICO 

Sub Gerencia de Presupuesto y Crédito Público, es un órgano de tercer nivel organizacional, 

depende de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 

ejerce la función de implementar en el Gobierno Regional la Ley de Gestión Presupuestal del Estado, 

Ley Anual del Presupuesto del Sector Público demás normas complementarias del Sistema. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA SGPCP  

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Mejorar el nivel de gestión del proceso 

presupuestario regional en todas sus fases. 

  

Apertura presupuestal 125% 100% 

Programación de Compromisos Anual (PCA) 100% 100% 

Ejecución y Control presupuestario 100% 100% 

Modificaciones presupuestarias 100% 100% 

Formulación y Programación del presupuesto 125 % 100% 

Conciliación y cierre presupuestal 100% 100% 

Evaluación presupuestal 100% 100% 

Seguimiento crédito interno y externo 100% 100% 

Otras acciones N/E  

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 SGPCP 

Efectuando la evaluación de la gestión de la Sub Gerencia de Presupuesto y Crédito Público la 

misma que refleja el grado de avance de las actividades programadas por dicha Sub Gerencia 
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expresado tanto en el avance físico y financiero correspondiente al 2012, demostrando que se  

alcanzó más del 100% en las actividades programadas en general. 

 

 

3.1.3.  SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, es un Órgano de Asesoramiento de tercer nivel 

organizacional, depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, es responsable de orientar y asesorar el cambio y adecuación 

sistemática de las funciones, estructuras, cargos y procedimientos que se desarrollan en los órganos 

y dependencias del Gobierno Regional del Cusco, promoviendo una administración moderna en la 

región. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA SGDI 2012  

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Promover una nueva organización del 

Gobierno Regional Cusco y Sistemas, Procesos y 

Procedimientos Administrativos dinámicos. 

  

Revisión, análisis, evaluación, del TUPA del Gobierno 

Regional del Cusco para su actualización de ser el 

caso 

100% 94% 

Revisión, análisis, evaluación, asesoramiento y 

opinión sobre los documentos de gestión - 

Reglamento de Organización de Funciones ROF 

presentados por las Direcciones Regionales para su 

aprobación. 

89% 
94% 

Revisión, análisis, asesoramiento y emisión de 

opinión técnica sobre propuestas de manuales de 

procedimientos para su aprobación  (Acciones 

orientadas a la Simplificación Administrativa) 

55% 
94% 

Revisión, análisis, evaluación,  asesoramiento y 

opinión técnica  de documentos de gestión 

institucional sobre proyectos de los Cuadros para 

Asignación de Personal - CAP presentados por las 

Direcciones Regionales y UGELs, para su 

aprobación. 

125% 
94% 

Revisión, análisis, evaluación,  asesoramiento y 

opinión técnica  de documentos de gestión 

33% 
94% 
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institucional como proyectos de Manuales de 

Operaciones - presentados por los Proyectos 

Especiales Regionales, para su aprobación 

Coordinación, concertación y Asesoramiento con el 

nivel Nacional, Regional y Local para la Construcción 

de un Gobierno Descentralizado 

73% 
94% 

Asesoramiento a usuarios del sector público sobre el 

Sistema de Racionalización y atención de Información 

de coyuntura 

100% 
94% 

Implementación de medidas de recomendaciones de 

control Interno realizadas a la Sub Gerencia de 

Desarrollo Institucional 

191% 
94% 

Formulación y propuesta de directivas internas de 

gestión Institucional (Directivas, Guías, instructivos, 

etc.) del Gobierno Regional Cusco. 

250% 
94% 

Talleres de capacitación para la Subgerencia de 

Desarrollo  institucional 

100% 
94% 

Seguimiento a las acciones del Área Funcional de 

Informática 

100% 
94% 

Revisión, coordinación, opinión técnica para  la 

actualización de Directivas Internas de gestión 

Institucional (Directivas, Guías, instructivos, etc) del 

Gobierno Regional Cusco. 

200% 
94% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 SGDI 

En concordancia con las funciones  le competen a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, 

formular y proponer lineamientos técnico normativos como políticas de desarrollo administrativo y de 

gestión institucional que permitan contar con un desarrollo organizacional adecuado y  una gestión 

por resultados. 

Efectuando la evaluación de los avances logrados al año 2012 en las actividades programadas por la 

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional a través de su Plan Operativo 2012  se tiene un nivel de 

desempeño regular, en razón a que más del 60% de las actividades han alcanzado más del 100% en 

cuanto a avance físico, observando el mismo comportamiento en cuanto al avance financiero un 

100%. 

AREA  DE INFORMATICA 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS AREA DE INFORMATICA   2012 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Mejorar la Infraestructura de la Red de Datos 

de la Sede Central  del  Gobierno Regional Cusco 
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Implementar un data center y cambio de cableado 

estructura de la sede central (Evaluación del 

requerimiento de la red de datos del Estadio Garcilaso , 

Diseño de la red lógica del sistema de cableado 

Estructurado 

100% 
100% 

Diseño de la red lógica del sistema de cableado físico 
100% 100% 

Evaluación del requerimiento de la red de datos de la 

Sede Central y propuesta de reestructuración 100% 100% 

OE2 Formular proyectos de sistemas de información 

que permitan una Gestión Pública Regional Moderna 100% 100% 

Implementación de Sistemas de Información de nivel 

Operativo para la oficina de procuraduría 100% 100% 

Coordinación con los organismos estatales y privados 

para el llenado de los Indicadores regionales en el 

Sistema SIACC 

100% 100% 

OE3 Fortalecer la Institucionalidad para la 

implementación y seguimiento de Tecnologías de 

Información y Comunicación en el Gobierno 

Regional Cusco. 

100% 100% 

Elaboración  del Plan Operativo Institucional del Área 

Funcional de Informática 100% 100% 

Elaboración  del Plan Operativo Institucional del Área 

Funcional de Informática 100% 100% 

Elaboración de Plan Operativo Informático del Gobierno 

Regional Cusco 100% 100% 

Coordinación con organizaciones no gubernamentales 

e instituciones del estado que  brinde apoyo en la 

implementación de Tecnologías de la Información en la 

Región Cusco. 

100% 100% 

Elaboración de informes con especificaciones técnicas 

para la adquisición de hardware y software a solicitud 

de las diferentes dependencias de la Sede Central del 

Gobierno Regional Cusco 

100% 100% 

OE4 Fortalecer la institucionalidad y transparentar la 

gestión del Gobierno Regional Cusco. 100% 100% 

Elaboración de módulos, aplicaciones, sub páginas, 

baners, iconos, imágenes compuestas, diseños gráficos 

y otros relacionados con el tema para enriquecer el 

contenido del portal web, a solicitud de las diversas 

áreas de Gobierno Regional Cusco. 

100% 100% 
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Elaboración y mantenimiento de la Biblioteca Virtual de 

Documentos Normativos y de Gestión (Portal de 

Transparencia) 

100% 100% 

Realización de Copias de Seguridad de manera  

mensual, de los sistemas, páginas web, archivos 

adjuntos a las páginas web. 

100% 100% 

Creación y eliminación de cuentas de correo 

institucional, asignación de cuotas de espacio en disco 

duro. 

100% 100% 

Brindar capacitación a los usuarios de las cuentas de 

correo institucional 100% 100% 

OE5.Garantizar el correcto funcionamiento de los 

equipos de computo    100% 100% 

Levantamiento de información de inventario  de 

Hadware de la Sede Central 100% 100% 

Levantamiento de información de inventario  de 

Sofware de la Sede Central 100% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 - AFI 

Efectuando la evaluación de desempeño del área de informática de la Sub Gerencia de Desarrollo 

Institucional, podemos concluir que de todas las actividades programadas estas han sido cumplidas 

al 100%, lo que refleja un nivel de eficacia,  

3.1.4. SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 

La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial cuyo objetivo primordial es la conducción del 

proceso de demarcación territorial, así como el saneamiento de límites del territorio de la región 

Cusco, y su organización racional a efectos de coadyuvar con el proceso de descentralización y 

regionalización, ha programado actividades dentro del Proyecto a su cargo, el mismo que reza en su 

Plan Operativo 2012. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA SGAT  

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Fortalecimiento de Capacidades y Asistencia 

Técnica  

  

Manejo de Sofware de teledetección y Tecnología 

WMS 

100% 100% 

Metodologías de la Elaboración de la ZEE y POT 100% 100% 

Planificación y prospectiva territorial 100% 100% 

OE2 Equipamiento logístico   

Adquisición de repuestos y mantenimiento de vehículos 

y motocicletas 

100% 73% 
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Adquisición de equipos de oficina 100% 36% 

Adquisición de equipos Informáticos y Software 100% 21% 

Adquisición de Instrumentos de Medición e 

Indumentaria 

100% 73% 

OE3 Levantamiento de información primaria, análisis 

y procesamiento de la información 

  

Levantamiento de información primaria de recursos 

naturales y socioeconómicos y elaboración de los ZEE 

a nivel meso 

92% 85% 

OE4 Desarrollar acciones de inspección   

Acciones de supervisión, monitoreo y control del 

avance físico y financiero del proyecto. 

92% 96% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 SGAT 

Efectuando la evaluación de desempeño se observa un avance físico heterogéneo, existiendo 

actividades que llegaron al 100% de ejecución, que en promedio significa un nivel de desempeño 

adecuado y eficacia en el cumplimiento de lo programado. En cuanto al avance financiero, podemos 

afirmar que en general muestra un nivel de desempeño adecuado. Sin embargo en cuanto a los 

objetivos primordiales para los que fue creada esta área aún le faltan realizar actividades articuladas 

a efectos de superar los problemas limítrofes y contar con un Plan de Ordenamiento territorial.   

3.1.5.  OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI8 

La oficina de Programación e Inversiones OPI, depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de 

Planeamiento, presupuesto y Acondicionamiento Territorial, ejerce la función de evaluar los estudios 

de pre inversión y en la fase de inversión en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, mediante principios, procesos metodológicos y normas técnicas, relacionadas con las 

diversas fases de los proyectos de Inversión, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos 

públicos destinados a la inversión.  

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA OPI 2012 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Desarrollar la evaluación de los estudios de 

pre-inversión en el marco del SNIP  

 

  

Evaluación de estudios de pre-inversión en el marco del 

SNIP 

351% 100% 

Evaluación de proyectos en la fase de inversión  86% 100% 

Evaluación de iniciativas de inversión 401% 100% 

Evaluación de proyectos de emergencia y/o desastres 16% 100% 

Evaluación de convenios a ser suscritos  140% 100% 

                                                
8 Oficina de Programación e Inversiones 
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Elaboración de documentos de gestión 140% 100% 

Programación Multianual 33% 100% 

Asistencia Técnica 100% 100% 

Apoyo a la competitividad productiva en el marco de la 

Ley 29337 

100% 100% 

Capacitación especializada 165% 100% 

Otras acciones encargadas (de coyuntura, 

coordinaciones, etc). 

100% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 OPI 

Efectuando la evaluación de los avances logrados en cuanto a las actividades programadas en el 

Plan Operativo 2012 de la OPI 2012, significando un nivel de desempeño adecuado. Sin embargo 

cabe precisar que las dos actividades con baja ejecución  corresponden a las actividades prioritarias 

o razón de ser de dicha área, de acuerdo al informe presentado por la misma tuvo limitaciones para 

contar con una unidad vehicular para el cumplimiento de las labores propias de evaluación y 

seguimiento. 

3.2. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 

La Oficina Regional de Asesoría Jurídica es un Órgano de Asesoramiento del Gobierno Regional del 

Cusco de segundo nivel organizacional, depende de la Gerencia General Regional, responsable del 

asesoramiento en aspectos jurídico-legales y de sistematizar el ordenamiento legal vigente. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA ORAJ9  

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Fortalecer las acciones jurídico legales.    

1.Asesoramiento jurídico administrativo 155.5% 100% 

2.Atención de recursos administrativos 235% 100% 

3.Acciones administrativas diversas 110% 100% 

4.Formulación, visación de resoluciones, convenios y 

otros   

112% 100% 

5.Participación en comisiones oficiales 157% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 ORAJ  

Efectuando la evaluación del desempeño de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través del 

avance de ejecución de sus actividades programadas podemos concluir lo siguiente, que en las 5 

actividades programadas  se ha logrado superar el 100% de las metas programadas  lo que significa 

un nivel de desempeño adecuado expresado en los indicadores de eficacia y eficiencia reflejado en 

el uso racional de los recursos y logro de metas programadas en los tiempos previstos. 

En cuanto a la ejecución financiera se aprecia igualmente un avance del 100 % lo que evidencia un 

nivel de desempeño adecuado. Considerando que se contó con una asignación presupuestal de 

                                                
9 Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
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416,172.00 en recursos ordinarios, el mismo que ha permitido básicamente le pago de 

remuneraciones al personal, habiéndose ejecutado en un 100%. 

 

 

4. DE LOS ORGANOS DE APOYO  

4.1. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 

La Oficina Regional de Administración es un Órgano de Apoyo del Gobierno Regional del Cusco, 

responsable de programar, conducir, y controlar los sistemas administrativos de recursos humanos, 

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

Entre las funciones principales se hallan el de Planificar, Organizar, Coordinar, Dirigir, Controlar, 

Evaluar y Supervisar las actividades y los procesos técnicos de Personal, Capacitación, Contabilidad, 

Tesorería, Abastecimiento y Gestión Patrimonial del Gobierno Regional del Cusco de conformidad 

con la normatividad vigente. 

4.1.1. OFICINA DE PERSONAL 

Responsable de la administración del potencial humano del Gobierno Regional del Cusco, y de 

conducir y ejecutar las políticas de Ingreso de personal y  proponer la normatividad regional 

necesaria para crear las condiciones adecuadas para el mejor desempeño de los trabajadores en la 

función pública. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA ORAD - OFICINA DE PERSONAL AL 2012 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1.Mejorar las acciones administrativas   

Acciones administrativas 129% 100% 

Aplicación de normas del sistema de personal 91% 100% 

Procesos administrativos disciplinarios 108% 100% 

Sanciones Disciplinarias 36% 100% 

Recursos Impugnativos a Resoluciones Directorales 360% 100% 

Informes y Opinión Técnica en materia del Sistema  de 

Personal 

264% 100% 

Evaluación POI 2011 100% 100% 

Acciones Administrativas y Pre judiciales del Sistema 

Privado de Pensiones 

100% 100% 

Formulación y Ejecución del Programa de Capacitación 100% 100% 

Revisión consolidación y envío de DDJJ. De Ingresos y 

de Bienes y Rentas 

68% 100% 

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios 296% 100% 

Reconocimiento y otorgamiento de subsidios 256% 100% 
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Reconocimiento de Derechos Pensionarios 60% 100% 

Calificación de Expedientes D.S. 051-89-PCM (CRC.) 57% 100% 

Elaboración y Afectación de Planilla Única de Pagos de 

Pensionistas 

100% 100% 

Elaboración y Afectación de Planilla Única de Pagos de 

Nombrados 

100% 100% 

Elaboración y Afectación de Planilla Única de Pagos 

Contratados 

100% 100% 

Elaboración y Afectación de Planilla Única de Pagos 

Obreros  

100% 100% 

Formulación de Planilla de Incentivos Laborales 

(CAFAE)  

100% 100% 

Programa de Declaración Telemática-SUNAT 100% 100% 

Elaboración y Afectación de Planillas por Subsidios 100% 100% 

Elaboración y Afectación de Planillas por aportes 

previsionales 

100% 100% 

Calificación de Expedientes D.S. 051-89-PCM (CRC.) 57% 100% 

Elaboración y Afectación de Planilla Única de Pagos de 

Pensionistas 

100% 100% 

Elaboración y Afectación de Planilla Única de Pagos de 

Nombrados 

100% 100% 

Elaboración y Afectación de Planilla Única de Pagos 

Contratados 

100% 100% 

Elaboración y Afectación de Planilla Única de Pagos 

Obreros  

100% 100% 

Formulación de Planilla de Incentivos Laborales 

(CAFAE)  

100% 100% 

 Programa de Declaración Telemática-SUNAT 100% 100% 

Elaboración y Afectación de Planillas por Subsidios 100% 100% 

Elaboración y Afectación de Planillas por aportes 

previsionales 

100% 100% 

Elaboración de Cuadros Técnicos para el MEF 100% 100% 

PEA laboral 100% 100% 

Formulación del Presupuesto Analítico de Personal 100% 100% 

OE2 Mejorar la Gestión de procesos administrativos   

Registro y Actualización de Legajos del Personal Activo 

y Pensionista 

67% 100% 

Elaboración de Informes Escalafonarios 100% 100% 

Formulación y Aplicación de la Directiva de 

Contratación de personal por la modalidad de CAS e 

Inversión 

100% 100% 

Evaluación de Propuestas de Contratos: Fichas y 

Legajos 

241% 100% 
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Formulación de Proyectos de Contratos 2012 270% 100% 

Seguimiento de las Fichas y Acciones de Contratación 100% 100% 

Registro y Control de Asistencia y Permanencia de 

Personal 

100% 100% 

Registro y Formalización de Prácticas Pre-

Profesionales 

740% 100% 

Otorgamiento de Licencias, Permisos y 

Desplazamientos 

19% 100% 

Formulación de Certificaciones de Trabajo 91% 100% 

Formulación de Certificaciones de Prácticas 56% 100% 

Formulación de Constancias 146% 100% 

Proyectos de Resolución Ejecutiva Presidencial 118% 100% 

Programación Anual de Vacaciones 2012 100% 100% 

OE3 Desarrollar acciones conducentes a Salud y 

Bienestar del Servidor 

  

Atenciones de Salud 376% 100% 

Curaciones inyectables y otros 203% 100% 

Campañas Médicas 216% 100% 

Charlas Educativas 150% 100% 

Trámites ante ESSALUD 131% 100% 

Informe de Actividades 100% 100% 

Excursiones 200% 100% 

Día del Servidor Público 100% 100% 

Actividades Deportivas 100% 100% 

Atención de Salud y Asistencia en Obra 175% 100% 

Control de Servicios de Cafetería 0% 100% 

Gestión de Préstamos Bancarios 88% 100% 

Gestión de Créditos Comerciales 114% 100% 

Atención al Público 175% 100% 

Diagnóstico Social 400% 100% 

 Informes sociales 100% 100% 

Visitas hospitalarias y domiciliarias a trabajadores 231% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 ORAD-OPER 

Efectuando la evaluación del nivel de desempeño de la oficina de personal, tomando en cuenta la 

tabla 1 en la que en forma resumida se muestra el avance en la ejecución de actividades en 

comparación a la programación efectuada para el 2012, podemos apreciar un nivel significativo de 

avance físico, superando más del 100 % en gran parte de sus actividades programadas, dado que 

sólo en algunas actividades que son complementarias se aprecia porcentajes no adecuados, 

concluyendo que esta oficina muestra un nivel de desempeño adecuado. 
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4.1.2. OFICINA DE CONTABILIDAD 

Responsable de programar, conducir, coordinar y ejecutar la política del sistema de Contabilidad a 

nivel regional, de conformidad con la normatividad vigente. 

 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA ORAD AL 2012  

OFICINA DE CONTABILIDAD 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Mejorar el trámite documentario,  

Administración, Evaluación Coordinación para 

optimizar la gestión regional 

  

 Manejo de documentos administrativos recibe/emite 112% 100% 

Evaluar, distribuir,  coordinar con sectores y Unidades 

ejecutoras 

112% 100% 

OE2 Desarrollar acciones para asegurar q los actos 

administración cuenten con documentación 

sustenten y evidencien situación real 

  

Control previo, Fiscaliz de P/V, encargos, FPPE 40% 40% 

Registro de las rendiciones en el SIAF 115% 100% 

Arqueos sorpresivos al FPPE 275% 39% 

OE3. Mejorar la calidad del sistema de contabilidad a 

través de  la sistematización e integración de la 

información financiera SIAF-SP 

  

Regis de Comp. Deveng P/R, P/V,FPPE, Encargos 110% 100% 

Registro de ingresos determinados y recaudados SIAF 103% 100% 

Registro de las O/C y O/S en el SIAF 159% 100% 

Registro de las transferencias financieras en el SIAF 33 % 33% 

OE4 Desarrollar  la integración contable FF y PP  y 

presentar oportunamente a los niveles de 

decisiones pertinentes 

  

Evaluación de Exp. de Liquidación de Obras del GRC 71% 100% 

Registro de Resol. de Liq. Tec. Fin en SIAF 144% 100% 

Reg. de Res. de Trans de Obras en SIAF 488% 100% 

Contab de todas fases P/R,P/V,O/C,O/S, Rend   

Rev,Eval,y Contr de Doc. Fte. y Reg. en SIAF de 

Almacenes 

232% 73% 

Análisis de Saldos Cont. Elab. EE.FF. y PP cierre 100% 100% 
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contable anual de la sede central notas y anexos 

OE5 Desarrollar acciones para asegurar q los actos 

administrativos cuenten con documentación que 

sustenten y evidencien la situación real 

  

CAFAE 100% 100% 

Conciliación  de Inventarios 100% 100% 

Verificación de recepción de obras 100% 100% 

Contabilización del recaudado y determinado de R/I 100% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 OCONT 

La oficina de contabilidad presenta las actividades programadas en el Plan Operativo 2012, sobre las 

cuales efectúa una autoevaluación. Documento que ha sido resumido en la tabla 1 en base a la cual 

se  efectúa la evaluación de la ejecución al 2012, concluyendo que de las actividades programadas 

para ser ejecutadas en general se ha alcanzado un 100% en la ejecución física, salvo tres 

actividades en las que existe un avance menos del 50%  actividades como Control previo, 

Fiscalización de P/V, encargos, FPPE y Arqueos sorpresivos al FPPE, que son actividades de suma 

importancia para el logro de los objetivos institucionales, por lo que se recomienda se efectúe un 

monitoreo y evaluación permanente de las actividades programadas en concordancia a la 

normatividad vigente en cuanto a sus funciones y competencias.  

 

4.1.3. OFICINA DE TESORERÍA 

 

La Oficina de Tesorería es un Órgano de Apoyo de tercer nivel organizacional, depende de la Oficina 

Regional de Administración, es responsable del cumplimiento de las normas y procedimientos 

técnicos del Sistema de Tesorería orientados a asegurar y dar conformidad al manejo del fondo 

público del Gobierno Regional del Cusco 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA ORAD AL 2012  

OFICINA DE TESORERIA 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Mejorar la gestión administrativa del sistema 

de Tesorería 

  

1.Coordianción y asesoría sobre el sistema de tesorería 100 % 100% 

OE2 Desarrollar el proceso de ejecución del gasto   

2.Proceso den la ejecución del gasto en la fase de Giro 114% 100% 

OE3 Desarrollar una administración eficaz y eficiente 

de los fondos públicos 

  

4.Administración del Fondo para pagos en Efectivo 75% 100% 

OE4 Desarrollar mecanismos de seguridad de los 

fondos públicos 

  

4.Custodia y control de Cartas Fianza 122% 100% 

OE5 Mejorar el cumplimiento de la normatividad 

tributaria. 
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5. Sistematización y suministro de información a la 

SUNAT. 

100% 100% 

OE6 Desarrollar el control posterior del gasto 

público. 

  

6.Sistematización de comprobantes de pago 114% 100% 

OE7 Fortalecer el movimiento económico de la 

entidad. 

  

7.Conciliaciones bancarias 83% 100% 

OE8 Fortalecer los mecanismos para el 

cumplimiento de la normatividad de la ONP. 

  

8.Certificaciones de remuneraciones y descuentos 70% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 ORAD-Tesorería. 

La oficina de Tesorería como responsable del cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos 

del Sistema de Tesorería orientados a asegurar y dar conformidad al manejo del fondo público del 

Gobierno Regional del Cusco, ha programado actividades en su POI 2012, y efectuando la 

apreciamos una ejecución física adecuada por superar el 100% en sus acciones programadas, así 

como en la ejecución financiera, lo que evidencia un nivel de desempeño adecuado.  

4.1.4.  OFICINA DE LOGÍSTICA, ABASTECIMIENTO Y SEVICIOS ESPECIALES  

Es responsable de promover la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia en el suministro de bienes y 

prestaciones de servicios no personales para el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Regional 

del Cusco. Debiendo para tal efecto dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el funcionamiento del 

Sistema de Abastecimiento y de los Servicios Auxiliares, estableciendo mecanismos que garanticen 

el apoyo logístico a la consecución de resultados institucionales. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA ORAD AL 2012  

OFICINA DE LOGISTICA 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Desarrollar acciones de conducción de los 

procesos de adquisiciones de bienes, servicios y 

obras se ejecuten oportunamente 

  

Dirección y acciones del sistema de abastecimiento 33% 100% 

Elaboración del informe de gestión 100% 100% 

Fortalecimiento de capacidades 0 % 100% 

Conformación de comités especiales 450% 100% 

 OE2.Desarrollar Acciones que permitan la 

programación de adquisición de bienes, servicios 

en atención a los procesos establecidos en la 

normatividad vigente 

   

Formular y consolidar el cuadro de necesidades de 

bienes y servicios 

100% 100% 

Formular el plan anual de contrataciones 100% 100% 
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Efectuar inclusiones y exclusiones 150% 100% 

OE3. Desarrollar Acciones que permitan la 

adquisición de bienes, servicios en forma oportuna 

en concordancia a la normatividad vigente 

  

Cotización de bienes y servicios en el mercado 91 % 100% 

Eelaboración de cuadros comparativos 152 % 100% 

Emisión de órdenes de compra por toda fuente 65 % 100% 

Emisión de órdenes de servicio por toda fuente 217 % 100% 

Eestablecer valor referencial y resumen ejecutivo 101 % 100% 

Desarrollo. Proceso LP Licitación Pública 165 % 100% 

Desarrollo. Proceso CP Concurso Público 250 % 100% 

Desarrollo Proceso ADP Adjudicación Directa Pública 270 % 100% 

Desarrollo. Proceso ADS Adquisición Directa Selectiva 102 % 100% 

Desarrollar. Proceso. Adquisición de Menor Cuantía 

AMC 

90 % 100% 

OE4. Desarrollar Acciones que permitan administrar 

y cautelar los bienes que ingresan al almacén de la 

entidad. 

  

Recepción y verificación de bienes en almacén 89 % 100% 

Atención y despacho de materiales en almacén 96 % 100% 

Registro y control de existencias - KARDEX 83 % 100% 

Eelaboración de la información contable 100 % 100% 

Levantamiento, sistematización y conciliación del 

inventario físico de existencias 

100 % 100% 

Inspección, verificación de existencias en almacenes 150 % 100% 

OE5 Desarrollar el mantenimiento de la entidad   

Trámite y gestión de servicios básicos 83 % 100% 

Reparación y mantenimiento de instalaciones de la 

institución 

100% 100% 

Establecimiento de rol de turnos de limpieza 165 % 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 ORAD-OASA 

Efectuando la evaluación acerca del avance de ejecución de actividades        programadas en el POI 

2012 de la oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, llegando en algunas actividades al 

100% y 165% de avance físico, lo que demuestra un nivel de desempeño adecuado. 

4.1.5. OFICINA DE GESTIÓN PATRIMONIAL 

La Oficina de Gestión Patrimonial, es un Órgano de tercer nivel organizacional, depende 

jerárquicamente de la Oficina Regional de Administración; es responsable de administrar, cautelar, 

registrar y fiscalizar los bienes patrimoniales de propiedad del Gobierno Regional del Cusco. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA ORAD AL 2012 

OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL 

 EJECUCION EJECUCION 
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FISICA FINANCIERA 

OE1 Mejorar la gestión administrativa   

Coordinación institucional para la observancia de la 

normatividad  

100% 100% 

OE2 Desarrollar el registro de bienes muebles e 

inmuebles 

  

Sistematización de información de los bienes muebles 

e inmuebles. 

100% 100% 

OE3 Fortalecer las acciones de control de bienes 

patrimoniales mobiliario e inmobiliario e 

información contable 

  

Elaboración de Directivas, instructivos para la 

administración de la propiedad fiscal de bienes 

patrimoniales y formular  notas de contabilidad 

100% 100% 

OE4 Desarrollar políticas institucionales que 

permitan velar por la integridad y seguridad de los 

bienes patrimoniales 

  

Difusión y capacitación sobre normatividad de uso y 

conservación de bienes a los servidores públicos. 

100% 100% 

OE5 Desarrollar políticas institucionales que 

permitan el saneamiento de bienes inmuebles de la 

entidad 

  

Saneamiento de bienes inmuebles, inscripción en 

SUNARP-COFOPRI 

100% 100% 

OE6 Desarrollar coordinaciones interinstitucionales 

con la Superintendencia de Bienes Nacionales  

  

Atención de información y/o absolución de consultas 

por la Superintendencia de bienes. 

100% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012  ORAD-OGP 

La oficina de Gestión patrimonial, dependiente de la oficina regional de administración, es  

responsable de administrar, cautelar, registrar y fiscalizar los bienes patrimoniales de propiedad del 

Gobierno Regional del Cusco, ha logrado un avance de ejecución al 100% y en cuanto a ejecución 

financiera 100 % en razón a que los presupuestos asignados corresponden tanto a recursos 

ordinarios  como a los del Canon y básicamente cubren las remuneraciones del personal nombrado y  

personal de CAS. Los avances logrados reflejan un nivel de desempeño adecuado.    

4.2. OFICINA DE SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE 

INVERSION PUBLICA  

La Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Inversiones, es un Órgano de Apoyo de 

tercer nivel organizacional, depende de la Gerencia General Regional, responsable de realizar la 

supervisión, liquidación y transferencia de los diferentes proyectos de inversión ejecutados por el 

Gobierno Regional del Cusco y sus órganos dependientes y garantizar la correcta aplicación de las 
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normas y reglamentos técnicos para la ejecución, liquidación y transferencia de proyectos de 

inversión. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA GGR –OSLTPI 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Mejorar la eficiencia en  los Proyectos por 

Administración Directa, Evaluación de Informes 

Técnicos, Evaluación de Ampliaciones de 

Plazo/Presupuestales de Obras por Administración 

Directa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

137% 

Supervisión de Obras por Administración Directa 169 % 

OE2 Mejorar la eficiencia en los Proyectos/Obras  

por Transferencia/convenio,  

 

Supervisión de Obras por Transferencia 100% 

OE3 Fortalecer la ejecución de Obras por 

Administración  Indirecta/contrata,  

 

Supervisión de Obras por Contrata 97% 

OE4 Mejorar la eficacia y eficiencia en la ejecución 

de obras. 

 

Liquidación de Proyectos de Inversión 75% 73% 

OE5. Mejorar la eficacia y eficiencia en la 

elaboración de Expedientes Técnicos de PIPs, 

proyectos de mantenimiento, obras y actividades. 

  

Evaluación de Expedientes Técnicos 50% 184% 

OE6.Mejorar la eficiencia en la ejecución de obras.   

Transferencia de saldo de materiales 21% 73% 

OE7. Desarrollar la Transferencia de obras 

liquidadas a los sectores o unidades orgánicas 

correspondientes 

  

Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión 50% 50% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 GGR-OSLTPI 

La oficina de Supervisión, liquidación y transferencia de proyectos de inversión pública como 

responsable de realizar la supervisión, liquidación y transferencia de los diferentes proyectos de 

inversión ejecutados por el Gobierno Regional del Cusco y sus órganos dependientes y garantizar la 

correcta aplicación de las normas y reglamentos técnicos para la ejecución, liquidación y 

transferencia de proyectos de inversión, dentro de su plan operativo 2012 ha programado 

actividades, las cuales han sido ejecutadas en concordancia a la programación,  (significando un 

66% de avance físico en promedio y 103% de avance financiero, lo que evidencia un nivel de 

desempeño NO ADECUADO. Ello significa que esta oficina habría observado un nivel inadecuado de 

desempeño al finalizar el IV trimestre del 2012 expresado en un nivel de ineficiencia.  
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Esto demuestra que la OSLTPI no ha logrado el cumplimiento de metas de manera adecuada 

durante el año 2012. 

4.3. OFICINA DE COORDINACION DE LIMA.  

La Oficina de Coordinación Lima es un Órgano de Apoyo de tercer nivel organizacional, depende de 

la Gerencia General Regional, responsable de organizar, dirigir y conducir las acciones de 

coordinación del Gobierno Regional del Cusco con los Ministerios, Consejo Nacional de 

Descentralización y Organismos Descentralizados del Sector Público y Privado con sede en la 

ciudad de Lima. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA OCL 2012 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE 1: MEJORA EN LA CLASIFICACION Y 

DSITRIBUCION DE LOS DOCUMENTOS QUE 

RECIBE 

 

Valijas recibidas  100% 100% 

Valijas remitida  100% 100% 

Memos emitidos  100% 100% 

Informe emitidos  100% 100% 

Oficios emitidos  100% 100% 

OE 2: ADMINISTRACION DEL FONDO DE PAGOS 

EN EFECTIVO ASIGNADO A CAHA CHJICA  

  

Formulación de rendiciones    

OE 3 DESARROLLO DE ACCIONES PARA UNA 

BUENA ATENCION OPORTUNA A LÑOS APOYOS 

SOLICITADOS A ESTA OFICINA  

  

Unidades ejecutoras  100% 100% 

Gobiernos locales  100% 100% 

Cesantes – pliego  100% 100% 

Cotizaciones diversas  100% 100% 

OE 4: REALIZAR ACCIONES PARA UNA BUENA 

ATENCION DE PUBLICAICONES DE ORDENANZAS 

Y OTRAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO  

  

Tramites, gestiones y coordinaciones para la 

publicación en la fecha oportuna de las O.R A.R. R.E.R 

100% 100% 

OE 5 DESARROLLO DE ACCIONES EN BENEFICIO 

DE GOBIERNO RNEGIONAL CUSCO  

  

Gestiones  que encomienda el presidente y otras 

gerencia regionales  

100% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 OCL  

5. DE LOS ORGANOS DE LINEA  
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5.1. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 

En el marco de la normatividad vigente que rige nuestro accionar en el Gobierno Regional de 

Cusco, a través de  la Gerencia Regional de Desarrollo Económico , como órgano de línea,  

responsable de dirigir, coordinar, concertar, controlar, supervisar y evaluar las acciones tendientes 

a lograr el desarrollo económico integral, sostenido y equilibrado de la región, a fin de que esto se 

traduzca en oportunidades de desarrollo, incremento de empleo y bienestar para la  sociedad 

regional en general, venimos    ejecutando  nuestras actividades programadas a través de ésta 

Gerencia y las  tres Sub Gerencias con las que contamos para el cumplimiento de nuestros 

objetivos y metas.  

5.1.1. SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y TRANSFORMACION 

La Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad es un Órgano de línea del tercer nivel 

organizacional, responsable de la normatividad, conducción y ejecución de las políticas de 

competitividad en los sectores de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, 

turismo, artesanía, energía, minería e hidrocarburos conforme a Ley, que permita lograr 

ventajas comparativas y competitivas internas y externas basados en la innovación, generación 

de nuevas ideas y productos. Así mismo es responsable de conducir la política sobre la 

promoción de la inversión, difundir las oportunidades de inversión para atraer inversiones y 

generar las condiciones necesarias para que la inversión se realice en la región, contribuyendo 

a la generación de empleo y generación de divisas. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA SGDPT 2012 

 EJECUCION FISICA EJECUCION 

FINANCIERA 

OE 1 Promover la producción y generación 

de productos de valor 

  

 Elaboración del Plan Operativo Institucional 

2012 de la SGDPT y Proyectos Productivos. 

100% 100% 

Elaboración de documentos administrativos 

varios y archivo de acervo documentario 2012. 

105% 100% 

Elaboración de informes de gestión mensual de 

la SGDPT durante el año 2012 

100% 100% 

Apoyo técnico para la organización y ejecución 

de la Feria de Huancaro 2012. 

0% 0% 

Evaluación Físico y Financiero de Metas II 

Semestre 2011. 

100% 100% 

Evaluación Física de Metas al I Semestre 2012 

de Proyectos Productivos. 

100% 100% 

Revisión de Información SOSEM. 100% 100% 

OE 2 Promover la articulación de la 

Producción al Mercado 
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Revisión de fichas técnicas de los proyectos 

productivos para el SOSEM. 

100% 100% 

Revisión de información mensualizada de los 

proyectos productivos de inversión pública para 

la Gerencia General. 

100% 100% 

Revisión y consolidación de información de 

seguimiento físico - financiero de los proyectos 

productivos a cargo de la SGDPT en forma 

mensual durante el 2012.  

100% 100% 

OE 3 Implementar programas de capacitación 

y extensión agropecuaria y promoción para 

productores. 

  

Revisión a la elaboración de expedientes 

técnicos del Programa Riego Tecnificado. 

67% 100% 

Asistencia a eventos técnicos de desarrollo 

agropecuario, acuícola y agroindustrial. 

100% 100% 

Participación del personal en comisiones 

técnicas especializadas. 

80% 100% 

Seguimiento del Plan Operativo Institucional de 

la Direcciones Regionales Sectoriales (Produce, 

Agricultura, DIRCETUR).  

100% 100% 

Seguimiento a la elaboración de informes de 

Pre-Liquidación de Proyectos Productivos del 

2011. 

100% 100% 

Seguimiento y monitoreo al Proyecto 

Mejoramiento de Sistemas Productivos 

Sostenibles Bajo Riego en Zonas Alto Andinas e 

Interandinas de la Región Cusco. 

0% 0% 

Seguimiento y monitoreo al Proyecto 

Mejoramiento de la Producción de Pijuayo para 

Palmito en los Distritos de Pichari y Kimbiri9 de 

la Provincia de La Convención. 

50% 100% 

Seguimiento y Monitoreo al Proyecto Desarrollo 

Hortofrutícola del Valle Sagrado de los Incas y 

Zonas Aledañas. 

0% 0% 

Seguimiento y Monitoreo al Proyecto Apoyo a la 

Conservación y Manejo Sostenible de la Vicuña 

en la Región Cusco. 

25% 100% 

Seguimiento y Monitoreo al Proyecto Desarrollo 

Ganadero en las Cuencas Alto Andinas, Alto 

Vilcanota y Valle Sagrado de la Región Cusco. 

0% 0% 
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Seguimiento y Monitoreo al Proyecto 

Mejoramiento de la Gestión Competitiva 

Institucional de Desarrollo Pecuario de la 

Mancomunidad de las Municipalidades Rurales 

APU AUSANGATE Provincia de Quispicanchi -

Cusco. 

0% 0% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 SGDPT 

 

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de actividades respecto a las actividades 

programadas en el Plan Operativo 2012 de Sub Gerencia de Desarrollo Productivo y 

Transformación, podemos mencionar que esta dependencia ha logrado ejecutar al el 70% de las 

actividades programadas  por lo que podemos afirmar que tuvo un nivel de desempeño regular 

en el cumplimiento de las metas. Esta sub Gerencia ha hecho uso de los Recursos Ordinarios 

durante el presente periodo. 

 

5.1.2. SUB GERENCIA DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD  

 

La Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad  es un órgano de línea de la Gerencia  

Regional de Desarrollo Económico, responsable de la conducción y ejecución de las acciones 

orientadas al logro de la competitividad de la región, cuyo trabajo es mejorar la competitividad 

regional, logrando el fortalecimiento de los factores de competitividad, institucionalidad, 

infraestructura, desarrollo económico, salud, educación, clima de negocios, tecnología e 

innovación tecnológica, recursos naturales y ambiente. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA SGFC 2012 

 EJECUCION FISICA EJECUCION 

FINANCIERA 

OE 1 Fortalecer  los factores de competitividad, institucionalidad, infraestructura, 

desarrollo económico, salud, educación, clima de negocios, tecnología e innovación 

tecnológica, recursos naturales y ambiente 

Plan concertado de competitividad 

regional 2011-2021 

  

Aprobación del Plan de 

Competitividad 
100% 

100% 

Difusión del Plan de Competitividad 100% 100% 

Implementación del Plan de 

Competitividad 
100% 

100% 

Creación del Consejo de 

Competitividad 
100% 

100% 

PROCOMPITE  
 

Elaboración de Formatos para la 100% 100% 
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Cadena productiva de Cuy, Lácteos y 

Apicultura. 

Realización de Cursos 100% 100% 

Implementación PROCOMPITE 100% 100% 

Seguimiento de Evaluación 100% 100% 

MARCA CUSCO  
 

Contrato de consultoría 100% 100% 

Elaboración de Reglamentos 100% 100% 

Diseño de Marca Cusco ( Logo) 0 0% 

Pre Auditoria 0 0% 

Certificación de Marca Cusco 0 0% 

Consejo Regional de Turismo  0 0% 

Promoción de eventos feriales 100% 100% 

Integración Comercial Rio Branco 100% 100% 

Comité Ejecutivo Regional exportador 

CERX 
100% 

100% 

COREMYPE 100% 100% 

comité de la industria del mueble 0 0% 

Consejo Regional de Ciencia y 

Tecnología - CORCYTEC 
100% 

100% 

Parque Industrial 0 0% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 SGFC 

 

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de actividades respecto a las actividades 

programadas en el Plan Operativo 2012 de Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad, 

podemos mencionar que esta dependencia ha logrado ejecutar el 90% de las actividades por lo 

que podemos afirmar que tuvo un nivel de desempeño regular en el cumplimiento de las metas. 

 Esta sub gerencia ha beneficiado a través de sus 3 cadenas productivas ha 96b asociaciones 

de productores en nuestra región 37 asociaciones de lácteos 47 asociaciones de cuyes 12 

asociaciones de apicultores por un monto total de S/.10,000,000.00 en la primera 

S/.5.500,000.00 a la segunda S/. 3, 000,000.00 a la tercera  y S/. 1, 500,000 a la última  

 

5.1.3. SUB GERENCIA DE DESARROLLO MINERO ENERGETICO E 

HIDROCARBUROS 

 

La Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energético e Hidrocarburos es parte de la Gerencia de 

Desarrollo Económico del Gobierno Regional y tiene como objetivo incrementar el porcentaje de 

coeficiente eléctrico rural y urbano marginal de la Región Cusco, Promoviendo la actividad 

productiva, comercial y coadyuvar a la seguridad ciudadana local instalando alumbrados 

públicos adecuados y dando calidad de vida a la ciudadanía en general.     

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA SGDMEH - 2012 
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 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE 1. Adquirir equipos y materiales para general los 

documentos de gestión 

  

Implementación Logística y Administrativa 100% 70% 

OE2. Generar información primaria que servirá de base 

para el documento de gestión y los proyectos que el 

PER generara 

  

Implementación de la Línea de Base por Sectores 55% 48% 

OE3. Lograr el balance energético regional para la 

elaboración de la oferta y demanda energética en la 

región 

  

Balance Energético 7% 12% 

OE4. Elaborar un documento que para conocer la 

necesidad real de los energéticos en la región 

  

Diagnostico 0% 0% 

OE5. Realizar un monitoreo y seguimiento a las 

actividades que el PER realiza. 

  

Seguimiento, Monitoreo y Liquidación 38% 10% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 SGDMEH 

 

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de actividades respecto a las actividades 

programadas en el Plan Operativo 2012 de Sub Gerencia Desarrollo Minero Energético e 

Hidrocarburos, podemos mencionar que esta dependencia ha logrado ejecutar el 40 % de las 

actividades programadas por lo que podemos afirmar que tuvo un nivel de desempeño regular en el 

cumplimiento de las metas. Cabe resaltar 2 de estas actividades fueron reprogramadas entre ellas la 

de Diagnostico. 

  

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR CADA PROYECTO DE LA SGDMEH - 2012 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

Mejoramiento de la Producción de Pijuayo para Palmito 

en los distritos de Pichari y Kimbiri. 

100% 

 

100% 

 

Mejoramiento de la Gestión competitividad institucional 

de desarrollo pecuario de la Mancomunidad de 

Municipalidades rurales Apu Ausangate de la Provincia 

de Quispicanchis 

100% 100% 

Mejoramiento de Sistemas Productivos sostenibles bajo 

Riego Tecnificado en Zonas Alto andinas  e 

Interandinas de la Región del Cusco. 

100% 100% 

Asesoramiento técnico en la crianza de camélidos 

sudamericanos 

100% 100% 

Instalación del servicio de Energía eléctrica en las 

localidades de Alto Qosqo distrito de  San Sebastián. 

26% 26% 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO                                                                                                            
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 

 

48 | P á g i n a  
 

Sistema de Distribución  Villa Rinconada  Ccorao 100% 100% 

Fuente: Matriz 510 Informe de Evaluación POI 2012 GRDE 

 

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de los proyectos programadas en el Plan 

Operativo 2012 de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, podemos mencionar que esta 

dependencia ha logrado ejecutar al 100% por lo que podemos afirmar que tuvo un nivel de 

desempeño adecuado, reflejando eficacia en el cumplimiento de las metas. 

El proyecto instalación de energía eléctrica en las localidades de alto Qosqo distrito de San 

Sebastián conto con un PIM de 6, 636,710.00 teniendo un avance financiero del 26%, en relación al 

proyecto Sistema de Distribución  Villa Rinconada  Ccorao tuvo un PIM de S/.226, 015; teniendo una 

ejecución financiera del 500% debido a la ampliación presupuestal solicitada para este periodo, 

finalmente el plan energético regional tuvo una asignación de 1157074.00 con una ejecución 

financiera del 13%. 

5.2. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  

Las principales orientaciones y prioridades de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, se vinculan a 

las orientaciones señaladas en el Plan Regional de Desarrollo Concertado Cusco al 2021, en el tema 

social, reflejado en dos objetivos estratégicos que corresponden a los Ejes de Condiciones de Vida y 

Factor Humano; en el ámbito nacional e internacional, las orientaciones se relacionan a los tratados, 

normas y políticas sociales 

El presente Informe de Evaluación al anual 2012 de la GRDS, refleja de manera conjunta el panorama 

de los principales logros y resultados alcanzados por las Sub Gerencias; producto del conjunto de 

actividades ejecutadas en el marco del Plan Operativo vigente. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA GRDS  

                                                
10 Matriz 5: Reporta las actividades ejecutadas por los proyectos de inversión pública ejecutadas en el año 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE 1 Promover el acceso a los sistemas y servicios 

de administración de justicia con calidad, calidez e 

interculturalidad. 

  

Desarrollar reuniones de coordinación y formulación de 

proyectos entre instituciones públicas, privadas y 

sociedad civil para mejorar el acceso a la 

administración de justicia y al fortalecimiento de las 

organizaciones comunales 

100% No programado 

Establecer instrumentos de articulación entre justicia 

estatal y comunal que permita la atención integral de los 

sistemas y servicios administrativos  de Justicia 

64% No programado 

OE 2: Garantizar que las familias de las 

Comunidades Andinas y Amazónicas de la región  
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cuenten con procesos de fortalecimiento de las 

capacidades individuales, comunales e 

institucionales para una gestión sostenible y 

participativa. 

Reuniones de coordinación, planificación y evaluación 

de acciones con las Comunidades del Alto y Bajo 

Urubamba, Comunidades Alto Andinas, Qèros, Pichari 

Quimbiri e instituciones públicas, privadas y sociedad 

civil 

29% No programado 

OE 3: Promover la convivencia social y la 

disminución de la violencia en la Región. 

  

 Sensibilizar a las entidades públicas, privadas y 

sociedad civil en el tema de violencia 

71% No programado 

O4: Reducir número de indocumentados de la región 

cusco 

  

Institucionalizar y fortalecer el Consejo Regional del 

Derecho a la Identidad. 

100% 100% 

OE 5: Brindar sistemas y servicios de 

administración de justicia con calidad, calidez e 

interculturalidad 

  

Seguimiento y Monitoreo a los Proyectos Regionales 

sobre administración de justicia 

100% 100% 

Implementación del Programa Regional lucha contra la 

violencia hacia la Mujer 

100% 100% 

OE 6: Disminución de la violencia en la Región 
  

Plan de Intervención contra la violencia y discriminación 

social  

100% 100% 

Seguimiento y Monitoreo a Proyectos orientados al 

tema de violencia en la región  

100% 100% 

Sensibilizar a las entidades públicas, privadas y 

sociedad civil en el tema de violencia 

100% 100% 

OE 7: Brindar capacidades de los niños y niñas 

priorizando a la primera infancia y a los sectores en 

situación de exclusión y pobreza. 

  

Seguimiento y Monitoreo al crecimiento y desarrollo de 

los niños y niñas menores de 5 años de la Región 

100% 100% 

Seguimiento y Monitoreo a Instituciones responsables  

de control de crecimiento y desarrollo de los niños y 

niñas menores de 5 años de la Región. 

100% 100% 

OE 8: Fortalecer las Capacidades del Personal de la 

Gerencia Regional de Desarrollo social en gestión 
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políticas y programas sociales 

Participar en las diferentes acciones de la Unidad 

Operativa Regional de Cambio Climático 

100% 100% 

OE 9: Brindar Instrumentos de gestión regional a la 

política Nacional de Población. 

  

Incorporación de lineamiento de política de población 

en los instrumentos de gestión.  

100% 100% 

Información Estadística Reg.  procesada clasificada  y 

Difundida 

100% 100% 

Participación en los cursos de entrenamiento del 

Módulo de consulta. 

100% 100% 

OE 10: Línea de Base para la identificación y 

priorización de brechas de género 

  

Formulación de metas e indicadores priorizados 100% 100% 

OE 11: Implementar el cumplimiento de normas 

para la protección de los derechos y  reducción de 

la discriminación de la mujer en el ámbito de la 

región. 

  

Propuesta de materiales sobre igualdad de 

Oportunidades 

150 100% 

Propuesta de Canasta Alimentaria: estrategia de 

gestión para Gob. Locales que promueva inclusión 

productiva 

100 NO 

PORGRAMADO 

OE 12: Promover los servicios de atención y 

protección social para víctimas de violencia hacia la 

mujer. 

  

*Trabajo articulado con Consejo Regional de la Mujer y 

Comisión PRIO. *Seguimiento y monitoreo a 

Operadores de Justicia.              *Promoción y difusión 

de Ordenanzas   contra la Violencia  a la mujer  a nivel 

regional. 

100% 100% 

OE 13: Elaboración del Plan Regional para las 

personas con Discapacidad 

  

Conformación de comité técnico para elaborar plan de 

trabajo   

100% 100% 

Taller participativo descentralizado                                 100% 100% 

OE 14: Ordenanzas Regional para la atención de 

PCD 

  

Talleres de orientación técnica                                                                                 

Planes de trabajo       

100% 100% 

Materiales de derechos difundidos                              100% 100% 

Identificar Temática para formulación de PIP 100% 100% 

OE 15: Reducir la prevalencia de la desnutrición   
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Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI GRDS 

La ejecución de las actividades permanentes planteadas en el Plan Operativo de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social contaron con un PIM total de S/. 198,000.00 correspondiente a 

monitoreo y evaluación  ejecutando el 100% del monto asignado cuyo origen proviene de la 

transferencia de funciones del ex ministerio de la mujer, para realizar las funciones de población, 

desarrollo social e igualdad de oportunidades. Las otras acciones propias de la Gerencia no cuentan 

con presupuesto  propio sin embargo han sido ejecutadas en su 100%. 

Cabe señalar que se cuenta con el aporte se instituciones que apoyan y aportan la ejecución de las 

acciones brindando apoyo técnico y económico  

 

RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GRDS 2012  

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

Mejoramiento de servicios educativos con material 

didáctico tecnológico a las instituciones educativas poli 

docente completo de educación primaria de la región 

cusco – libertad para crear 

94% 94% 

Mejoramiento de los Servicios Educativos con 

Mobiliario y Equipamiento en las II.EE. Integradas de 

las Provincias de Acomayo, Canas, Chumbivilcas, 

Paruro y Paucartambo de la Región Cusco- C’huspita 

Escolar” 

40% 11.47% 

Ampliación de la cobertura de servicios de atención 

integral a niños y niñas menores a 36 meses en la 

provincia de Paucartambo" 

100% 100% 

Implementación del Área de Diagnóstico Molecular  

para el Análisis  del Virus de la Influenza AH1N1 en el 

Laboratorio Referencial  de la DIRESA Cusco, 

Departamento de Cusco 

98% 98% 

Mejoramiento del transporte asistido de pacientes en 10% 10% 

crónica y la anemia en los niños y niñas menores 

de 5 años de la región, incidiendo sistémicamente 

en los factores que la causan 

Fortalecer y Coordinar acciones de trabajo con el 

CORSA y CORSAB 100% 100% 

   



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO                                                                                                            
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 

 

52 | P á g i n a  
 

situación de emergencia en la región cusco 

Mejorar la atención de los servicios comunitarios 80% 80% 

Presentación de informe semestral del POI 2012 del 

proyecto "mejoramiento de los servicios educativos en 

las instituciones de formación técnica de las provincias 

de Cusco, Anta, Calca, Quispicanchi y Urubamba". 

95% 95% 

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de 

la X DIRTEPOL Cusco en la Región del Cusco” 

25% 25% 

Mejoramiento del Servicio de Salud para el Crecimiento 

y Desarrollo de Niños y Niñas entre 0 y 5 años de edad 

en el Distrito de Ccorca” 

100% 100% 

Proyecto de mejoramiento de la ingesta de alimentos 

de niños y niñas menores de 5 años del distrito de 

Ccorca Provincia y Departamento de Cusco" 

100% 100% 

Fuente: Matriz 5 Informe de Evaluación POI GRDS 

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de los proyectos programadas en el Plan 

Operativo 2012 de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, podemos mencionar que esta 

dependencia ha logrado que más del 50% de sus proyectos logre ejecutar al 100% por lo que 

podemos afirmar que tuvo un nivel de desempeño regular. 

La ejecución financiera de esta gerencia se centra en la ejecución de proyectos de inversión que 

alcanzaron un PIM S/. 38, 850,731.00 ejecutándose el 22% es importante señalar que un porcentaje 

de estos ha iniciado ejecución en el  tercer trimestre del año situación que no ha permitido un fluido 

avance en la ejecución considerando que más aun de estos siguen en procesos de adquisición  

 

5.3. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura es una dependencia que contribuye a promover una mejor calidad de vida para los 

habitantes de la Región Cusco, cuyo objetivo es conseguir el SUMAQ KAUSAY, ejecutando oportuna 

y eficazmente  proyectos con responsabilidad social derivados de las necesidades de su población. 

La GRI dentro de su estructura organizacional cuenta con 04 Subgerencias cada una con sus 

respectivas funciones de acuerdo con el ROF y el MOF del Gobierno Regional Cusco: Sub Gerencia 

de Estudios de Inversión, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Operación de Equipo Mecánico, 

Sub Gerencia de Operación de Gestión Vial y comunicaciones. En esta oportunidad se presenta la 

consolidación del trabajo realizado por sus 4 sub gerencias. 
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El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el presupuesto Institucional Modificado (PIM), han 

variado a lo largo de todo el año, según la atención de las necesidades y requerimientos de la  

Gerencia Regional de Infraestructura y del mismo Gobierno Regional cusco,  

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA GRI - 2012  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI GRI 2012  

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

Coordinación con la Dirección Sectorial de Transportes 

y Comunicaciones  cusco 

100% 100% 

Efectuar Seguimiento y  Monitoreo  de la Ejecución de 

Proyectos de Inversión relacionados a Infraestructura 

Vial, Educativa, Salud y Saneamiento 

100% 100% 

Evaluación y Consolidación de Informes de Ejecución 

Física - Financiera de Proyectos de Inversión 

100% 100% 

Evaluación y Opinión Técnica a la Alta Dirección del 

Gobierno Regional 

100% 100% 

Elaboración de Estudios Definitivos-Expedientes 

Técnicos 

100% 100% 

Informe de Evaluación Técnica y Grado de 

Operatividad del Equipo Mecánico 

100% 100% 

Participación y Asesoramiento en Procesos de 

Selección -AMC, AD, CP  y LP: Adquisición de 

Repuestos, Accesorios y Equipo Mecánico 

100% 100% 

Evaluación y Propuesta de Equipo Mecánico para Baja 100% 100% 

Control y Gestión de Mantenimiento y Reparaciones 

asistido por Computadora 

100% 100% 

Informe Trimestral del Mantenimiento y reparaciones 

de Equipo Mecánico 

100% 100% 

Informe Trimestral de Apoyos Varios con Equipo 

Técnico 

100% 100% 

Mantenimiento Preventivo de Vehículos, Equipos y 

Maquinaria (Cambio aceites, filtros, engrases, 

regulaciones y calibraciones del Equipo Mecánico) 

100% 100% 

Mantenimiento Correctivo de Vehículos, Equipo y 

Maquinaria (Reparaciones Generales: Motor, 

Transmisión, Dirección, Frenos, Suspensión, Sistemas 

Hidráulicos, etc.) 

100% 100% 

Mantenimiento y Reparaciones en la planta de Asfalto 

y Planta Chancadora de Piedra (Ubicadas en el Distrito 

de Cay Cay) 

100% 100% 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, La GRI tuvo una asignación financiera por toda 

modalidad de S/. 300’545,635.00 S/. y una ejecución fue de S/. 276´093,106.95 a nivel compromiso, 

haciendo un 91.86% de avance financiero.  

Es necesario indicar en cumplimiento de lo programado que la Meta Hospital Antonio Lorena y la 

Meta de Mantenimiento de la Red Vial Departamental han tenido su mayor gasto a partir del segundo 

semestre del 2012. Por otro lado se indica que 40 metas incorporadas entre abril y diciembre como 

obras nuevas han iniciado su ejecución desde el mes de junio 2012; teniendo su gasto financiero a 

partir de julio 2012, así como por problemas de índole administrativo un total de 20 metas no han 

tenido gasto financiero. 

 

 

 

RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA SGO A NIVEL DE EJES - 2012 

 

 

 

META FISICA PROGRAMADA DE LAS OBRAS 

   

 

 

 

 

 

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de los proyectos programadas en el Plan 

Operativo 2012 de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, podemos mencionar que esta 

dependencia ha logrado ejecutar al 65% por lo que podemos afirmar que tuvo un nivel de 

desempeño adecuado, reflejando eficacia en el cumplimiento de las metas. 

Finalmente, se presentan problemas con la canalización de los expedientes técnicos elaborados por 

las Municipalidades provinciales y distritales, presentados para la ejecución a través del Gobierno 

Regional Cusco, los mismos que por un lado tienen deficiencias de orden técnico, consideran precios 

unitarios y rendimientos distintos al manejado por la y por otro, el seguimiento para lograr la 

aprobación de los mismos resulta lento, tedioso y engorroso. 

 

5.4. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS  NATURALES  Y GESTION DEL MEDIO  

AMBIENTE. 

 EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1: Salud  87.80 % 

OE 2: Educación 84.49 % 

OE 3: Transporte 91.74 % 

OE4: Saneamiento 84.38 % 

OE5: Protección Social 96.94 % 

 EJECUCION 

FISICA 

Proyectos en ejecución  68.04 % 

Proyectos en equipamiento y/o implementación  61.94% 

Proyectos concluidos  72.93% 

Proyecto con pendiente administrativo para inicio  0.% 
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La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente  como órgano de línea 

del gobierno Regional Cusco tiene como función la gestión ambiental, en el marco de las políticas 

ambientales para la conservación de la biodiversidad, calidad ambiental y el manejo adecuado de los 

recursos naturales. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR LA GRRNGA  

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1: Conservación y aprovechamiento 

sosteniblemente los RR. NN y la Biodiversidad a 

favor de un desarrollo humano 

  

Conservación y aprovechamiento sosteniblemente los 

RR. NN y la Biodiversidad a favor de un desarrollo 

humano 

90% 100% 

Lograr la conservación de la riqueza de agro 

biodiversidad de la Región, promoviendo su  valor 

agregado contribuyendo a la sostenibilidad a través de 

la protección del recurso genético 

95% 100% 

Lograr la gestión integral y sostenible del Ecosistema 

Bosque 

99% 99% 

Implementar la gestión integrada de los recursos 

hídricos y los recursos naturales con enfoque de 

cuenca en condiciones de cambio climático 

55% 60% 

Garantizar la protección de la salud humana, el 

ambiente y la diversidad biológica 

70% 70% 

OE2: Incentivar la competitividad ambiental regional, 

promoviendo el bio comercio y el turismo 

sostenible, etiquetado verde y certificación 

ambiental 

  

Promover los planes regionales de Bio comercio y 

competitividad 

90% 90% 

OE3: Conservar, mejorar y gestionar los elementos 

de los ecosistemas con enfoque integral en el 

ámbito regional 

  

Proponer, coordinar, dirigir, la Política Regional 

Ambiental 

90% 90% 

Implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental 

SRGA a nivel de la región Cusco con activa 

participación ciudadana 

90% 90% 

Implementar medidas de Adaptación y Mitigación frente 

al Cambio Climático en la Región Cusco. 

90% 90% 

Identificar, prevenir, controlar y corregir los impactos 

ambientales negativos derivados de las acciones 

85% 85% 
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humanas expresadas en proyectos de inversión 

Promover la educación Ambiental en la Región   

propiciando la participación ciudadana 

90% 905 

Formular, coordinar, supervisar y administrar el Sistema 

de Información Ambiental Regional 

100% 100% 

Promover y fomentar la investigación científica y 

tecnológica, para lograr alternativas de solución a los 

problemas del medio ambiente. 

90% 90% 

Control, Supervisión y Monitoreo  de la promoción y 

preservación de la salud ambiental en la región. 

60% 60% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012 GRRNGA 

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de actividades respecto a las actividades 

programadas en el Plan Operativo 2012 de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 

del Medio Ambiente, podemos mencionar que esta dependencia ha logrado ejecutar el 80% de las 

actividades programadas por lo que podemos afirmar que tuvo un nivel de desempeño regular en el 

cumplimiento de las metas. Es importante que se pueda mejorar el sistema de monitoreo para 

asegurar la calidad en el gasto. 

 

RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA GRRNGA - 2012 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

Implementación del sistema de información ambiental 

Regional Cusco 

90% 120% 

Fortalecimiento de capacidades locales para el 

establecimiento de áreas de conservación regional 

100% 99% 

Mejoramiento de la cobertura forestal de la cuenca alta 

del Yavero 

100% 100% 

Fortalecimiento de capacidades para el establecimiento 

de un área  de conservación en la provincia de espinar 

Suykutambo. 

100% 98% 

 

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de los proyectos programadas en el Plan 

Operativo 2012 de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 

podemos mencionar que esta dependencia ha logrado el 100 % de ejecución por lo que podemos 

afirmar que tuvo un nivel de desempeño adecuado. 

6. ORGANOS DESCONCERTADOS  

6.1.  ESCUELA DE BELLAS ARTES 

La Escuela de Superior de Bellas Artes tiene como objetivo desarrollar y garantizar una formación 

profesional acorde a los requerimientos y tendencias de la educación contemporánea y las exigencias 

del mercado laboral. 
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 Los retos y desafíos a la que nos enfrentamos es lograr nuestros objetivos y metas y trazadas en el año 

de acuerdo disponibilidad presupuestaria, la misma que es insuficiente, pese a que somos la única 

Institución educativa de Nivel Superior en la Región Cusco en la formación de Artistas Profesionales, 

siendo el aspecto presupuestal insuficiente para la atención de nuestras seis (06) especialidades, cuatro 

(04) locales académicos con los que contamos, y mucho menos para la realización de múltiples 

actividades de carácter académico de arte y cultura que realizamos anualmente y por el cual nos 

distinguimos. 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR ESABAC AL 2012 

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Formar artistas profesionales, conservadores y 

restauradores de obras de arte y docentes de arte.  

  

NIVEL ACADEMICO   

Capacitación a  docentes en cursos talleres:  

acreditación y elaboración de módulos, tecnologías en 

informática,  manejo curricular y proyectos y gestión en 

arte y cultura 

100 %  

Charlas de actualización y capacitación en temas 

educativos y artísticos para alumnos y docentes  

(filiales  de Calca y Checacupe) 

100% 73% 

Reasignación de docentes (Especialidad pintura, 

escultura e investigación). 

100% 100% 

Pasantía de docentes, seminarios y cursos, en el 

ámbito local, regional y nacional. 

50% 50% 

Elaboración y publicación  del boletín académico de la 

ESABAC 

0% 0% 

OE2.  Contar con plana docente especializada que 

permitan formar y lograr profesionales idóneos. 

  

Desarrollo de acciones de supervisión y monitores 

académico 

100% 100% 

Iimplementación del sistema académico  (currículo 

2009) 

100% 100% 

Concurso de admisión 2012 (sede central y filiales) 100% 100% 

OE3. Mejorar y brindar los servicios adecuados de 

gestión académica y administrativa. 

  

NIVEL ADMINISTRATIVO   

Implementación de los talleres, vestuario e 

instrumentos musicales. 

100% 100% 
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Estudio para crear la especialidad de diseño (interiores, 

modas, industrial y publicitario). 

100% 100% 

Confección y elaboración de materiales de enseñanza y 

mobiliario educativo 

100% 100% 

Mantenimiento, reparación y repintado de mobiliario, 

aulas y talleres 

100% 100% 

Implementación De Oficinas Administrativas y otros 

acorde al avance de la ciencia 

100% 100% 

Adquisiciones, suministros y otros bienes y servicios 100% 100% 

Capacitación de personal  100% 100% 

Servicios básicos de vestuario  100% 100% 

Viáticos y pasajes  100% 98% 

OE4.Establecer,  posibilitar y disponer con 

documentos de gestión 

  

Asesorías a practicantes  100% 100% 

Elaboración de documentos de gestión  100% 60% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI ESABAC 

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de actividades respecto a las actividades 

programadas en el Plan Operativo 2012 de Escuela de Superior de Bellas Artes, podemos mencionar 

que esta dependencia ha logrado ejecutar al 100% por lo que podemos afirmar que tuvo un nivel de 

desempeño adecuado, reflejando eficacia en el cumplimiento de las metas.  Sin embargo algunas de 

estas actividades no fueron programadas al inicio del periodo. 

6.2.  ALDEAS INFANTILES  

6.2.1. ALDEA INFANTIL SEÑOR DE QUILLABAMBA  

La Aldea Infantil Señor de Quillabamba tiene como objetivo  principal brindar a los menores en 

estado de abandono, moral y material un hogar sustituto que le permita  un desarrollo integral y logar 

así su integración a la vida social productiva.  Estos objetivos se logran con la participación 

comprometida del equipo multidisciplinario y técnicos quienes han plasmado sus aportes en el 

presente plan institucional 2013, el cual se ha realizado en función de la problemática y necesidades 

existentes. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUTADOS POR ALDEA SEÑOR DE QUILLABAMBA - 2012  

 EJECUCION 

FISICA 

EJECUCION 

FINANCIERA 

OE1 Garantizar que la población albergada tenga 

acceso a salud, alimentación 

  

Programa de nutrición  100% 100% 

Atención medica de los albergados (peso, talla, 

odontología y pediatría). 

100% 100% 

Vestuario  100% 100% 

Matriculas escolares  100% 100% 
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Adquisición de uniformes para los albergados  100% 100% 

Coordinación con instituciones de abogacía  100% 100% 

OE2 Desarrollar capacidades , habilidades sociales y 

potencialidades mediante atención integral  

  

Reparación y mantenimiento de mobiliario en la aldeas  100% 100% 

Mantenimiento a vehículos  100% 100% 

Contratación de personal capacitado  100% 100% 

Orientación psicológica a los padres de familia  100% 100% 

Programa de reincorporación familiar  100% 100% 

Programa de elaboración de sabanas y cojines  100% 100% 

Recreación  100% 100% 

Fuente: Matriz 4 Informe de Evaluación POI 2012- Aldea señor de Quillabamba  

Efectuando la evaluación del avance de ejecución de actividades respecto a las actividades 

programadas en el Plan Operativo 2012 de Escuela de Superior de Bellas Artes, podemos mencionar 

que esta dependencia ha logrado ejecutar al 100% por lo que podemos afirmar que tuvo un nivel de 

desempeño adecuado, reflejando eficacia en el cumplimiento de las metas.  Sin embargo algunas de 

estas actividades no fueron programadas al inicio del periodo. 

6.2.2. ALDEA INFANTIL JUAN PABLO II  

La Aldea Juan Pablo II, no cumplió con lo dispuesto en Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR, 

omitiendo el envió del informe anual de evaluación de su Plan Operativo 2012. Po lo que se deberán 

tomar las acciones pertinentes para su regularización  

IV. ANALISIS  INTEGRAL 

El Gobierno Regional Cusco tiene una participación permanente en los conflictos ambientes llegando a 

amortiguar muchos de ellos en el ámbito de la Región. En ese sentido se ha fortalecido la implementación 

de las políticas ambientales  de manera articulada entre el Ministerio del Ambiente (Gobierno Nacional) 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Del mismo modo se viene realizando la Supervisión y 

fiscalización de los Estudios de Impacto Ambiental a nivel regional ha logrado la concretización de 

algunas Estrategias Regionales respecto  al Cambio Climático, Residuos Sólidos, Biodiversidad y 

Recursos Hídricos. 

Limitado espacio funcional que no permiten desarrollar las labores de manera  ordenada y eficiente. 

El MOF, ROF y CAP, no se ajustan a la realidad, están desactualizadas y requieren de una urgente 

actualización. Esto genera sobre posición de roles y funciones entre las sub gerencias y algunas 

dirección regionales sectoriales ha generado descoordinación en cuanto a la ejecución de los proyectos 

de inversión pública  por lo que se requiere mejorar los niveles de coordinación en el proceso de 

implementación de la nueva estructura orgánica del Gobierno Regional Cusco. 

Igualmente se identifican un conjunto de problemas que podemos sintetizar de acuerdo al siguiente 

detalle. 

a. Los cargos de las Sub- Gerencias de Desarrollo Humano y Promoción Social y de 

Comunidades Andinas y Amazónicas, así como la Provisión de plazas a estas Sub 
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Gerencias no cuentan con presupuesto de funcionamiento, dificultando la efectiva 

gestión de las mismas. 

b. No se da la prioridad en los Programas de Inversión de la Región Cusco,  a los 

proyectos de CARÁCTER SOCIAL que están orientados al Fortalecimiento del 

Desarrollo Humano y la construcción de la Interculturalidad, lo cual se demuestra con el 

gran porcentaje del presupuesto que está orientado a proyectos de construcción de 

Infraestructura (Puentes , Carreteras, Irrigaciones, etc.). 

c. La Gerencia Regional de Desarrollo Social no cuenta con presupuesto de 

funcionamiento para cumplir las funciones propias, lo cual impide el normal desarrollo 

de las actividades de la Gerencia, tales como promoción, gestión, monitoreo, etc.  

d. Las Gerencias regionales y Direcciones Regionales manifiestan la necesidad de contar 

con mayor personal especializado para el cumplimiento de los objetivos y metas 

programadas así como dotación del  equipamiento adecuado para sus labores   

El Gobierno Regional del Cusco en el marco de la formulación de políticas regionales  ha elaborado el 

Plan de acción 2012, el Plan Regional de Articulación e Integración del Cusco 2013-2050 “Plan  de 

Conectividad Regional”, el Plan vial departamental participativo del cusco 2012-2021, conclusión del Plan 

de Mediano Plazo en Educación, documentos que han permitido llevar a cabo el proceso de 

reordenamiento de las inversiones sociales. Igualmente ha desarrollado acciones de seguimiento a la 

implementación del Plan de Desarrollo Concertado Regional y Planes Sectoriales, elaborándose el 

Reporte Regional  del Sistema de Seguimiento a la implementación del Proyecto Educativo Regional, 

implementándose el Sistema de Información Gerencial y Georeferencial del Gobierno Regional del Cusco 

con el fin de mejorar el seguimiento y monitoreo a la ejecución de los proyectos de Inversión Pública y 

acciones en el  marco del PDCR. Finalmente se ha  iniciado el diseño del sistema de seguimiento y 

monitoreo a la implementación de los Programas Presupuestales Estratégicos. 

Ha desarrollado acciones de acompañamiento a los sectores en cuanto a la formulación y evaluación de 

sus documentos de gestión entre ellos Plan Estratégico Institucional y Planes Operativos Institucionales, lo 

que ha reflejado como necesidad el fortalecimiento de los planificadores a nivel de los sectores y 

dependencias del Gobierno Regional del Cusco, como consecuencia de la alta rotación del personal 

destinado a la Planificación generando documentos descontextualizados y en algunos casos incoherentes 

esto debido al desconocimiento de los mismos en cuanto a la Directiva y metodología de Planificación, por 

lo que se evidencia la pérdida de liderazgo en acciones de Planeamiento Regional pues aún no se logra 

terminar de articular y coordinar metodologías de trabajo homogéneas en materia de Planeamiento en 

cuanto a la formulación de los Documentos de Gestión y  Planes Temáticos Territoriales. En este marco la 

GRPPAT ha  implementado el Centro de Planeamiento Regional – CEPLAR11, con el objetivo de asesorar 

y actualizar en materia de su competencia a los Órganos del Gobierno Regional y Gobiernos Locales. 

La Formulación del programa multianual de inversión en coordinación con la Sub Gerencia de 

Planeamiento, Presupuesto y Crédito Público y Oficina región del Programación de inversiones  

                                                
11 CEPLAR; Centro de Planeamiento Regional  
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Ha liderado el Proceso de Presupuesto Participativo Regional así como la  organización de las reuniones 

del Consejo de Coordinación Regional – CCR, en el marco de la participación y concertación Regional, sin 

embargo la formulación de nuestros proyectos se centran en una atención atomizada de las demandas 

teniendo pocos proyectos de impacto regional, el Área Funcional de Estudios de Pre Inversión – AFEP, ha 

tenido retraso en la formulación de los perfiles, como consecuencia de la atomización de los mismos y por 

ende la recarga laboral que manifiesta tener el personal; esto ha generado que el AFEP se haya 

sobresaturado y no haya cumplido las metas previstas en el año. 

La atomización en la formulación de proyectos de inversión pública tiene como consecuencia la 

atomización de la inversión lo que dificulta un adecuado seguimiento y monitoreo así como el cierre de 

brechas planteado en nuestro Plan de Desarrollo Concertado. Por tal razón durante el 2012 se han 

desarrollado acciones para el fortalecimiento del sistema operativo de seguimiento y monitoreo de los 

proyectos de inversión destacando la asistencia técnica permanente al personal de las unidades 

formuladoras de las ejecutoras y unidades operativas. 

Se ha logrado formular y aprobar 152 resoluciones ejecutivas regionales 12 reportes mensuales de la 

ejecución presupuestaria y la evaluación de cartera con endeudamiento externo así como el monitoreo a 

la ejecución programada alcanzando el 92% a nivel del pliego 446, el cambio del  personal responsable 

del sistema presupuestario de las unidades ejecutoras ha generado la proliferación de notas de 

modificación presupuestaria por la deficiente programación en las diferentes ejecutoras y la Insuficiente 

implementación  y capacitación del personal en temas SIAF, SIG, PPR, SPSS, entre otros 

 Superposición  de funciones de planeamiento por otras instancias ha generado una débil  articulación 

entre la Sub Gerencia de presupuesto con la Sub Gerencia de Planeamiento en la creación de metas 

presupuestarias así como entre la  Sub Gerencia de Presupuesto y Gerencia Regional de Administración 

en la etapa de cierre y conciliación. 

Los procesos de consultoría para la formulación de PIPs y mapas temáticos han tenido demora en el 

proceso administrativo y  en la entrega de productos generando retraso en la formulación de los planes y 

en el inicio de la ejecución de los PIPs (caso Hospital de Quillabamba y mapas temáticos de la Sub 

Gerencia de Acondicionamiento Territorial). 

Las coordinaciones realizadas entre la AFEP y la Sub Gerencia de estudios e inversiones se han realizado 

con el fin de acelerar el  proceso de aprobación de los proyectos. Sin embargo dicha labor no ha generado 

resultados debido a la demora en la aprobación de los perfiles de aprobación. 

Mediante la OPI se ha evitado la duplicidad de proyectos formulados entre las unidades formuladoras de 

la sede logrando mayor coordinación y acompañamiento y asistencia en el proceso de formulación 

concluyéndose en menores tiempos para la declaratoria de viabilidad así como la sistematización de un 

Banco de Proyectos en archivo digital y físico, constituyéndose en un soporte técnico para las diferentes 

áreas técnicas de las Gerencias, Direcciones y Proyectos Especiales Regionales  en ese sentido se ha 

reformulado la Directiva regional 007-2010 para un seguimiento ordenado y optimizado de  los PIP en la 

fase de inversión, seguimiento que se realiza a través del SOSEM con formatos de apoyo de los 

diferentes responsables acreditados.  
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El Gobierno Regional del Cusco cuenta con una propuesta de Estructura Orgánica, así como su 

Reglamento de Organización y Funciones el mismo que se aprobó con observaciones por el Consejo 

Regional quedando pendiente su promulgación, la propuesta manual de identidad del Gobierno Regional 

del Cusco se encuentra en la Oficina de Asesoría Jurídica. Durante el 2012 se implementó el servicio de 

internet basado en fibra óptica. 

En cuanto al Ordenamiento Territorial Regional se ha logrado realizar la revisión, actualización, 

adecuación, ajuste interdisciplinario e integración de la base de datos tabular y geométrica de todos los 

mapas temáticos elaborados. Sin embargo las capacitaciones  programadas en el expediente técnico 

para los años 2008 y 2009 han sido reprogramadas para el 2012 ejecutando  el 61% de las mismas, este 

déficit debe ser atendido el 2013. El acondicionamiento y adecuación tabular y geométrica de la base de 

datos por especialidad tuvo un retraso por su entrega llegando al final del  primer trimestre  retrasando en 

el proceso administrativo para la entrega de los mapas temáticos elaborados mediante consultoría,  y 

para la elaboración de los modelos y sub modelos auxiliares que se requiere. Se logró concluir 

satisfactoriamente con el recojo de la información primaria y secundaria de las 7 provincias y 53 distritos 

programados, del mismo modo se realizaron las coordinaciones con el instituto de investigación de la 

Amazonia- IIAP para compartir información y no duplicar esfuerzos. Sin embargo al información recogida 

por el IIAP es muy general por lo que será necesario el recojo de nueva información en el ámbito 

mencionado para coberturar el ámbito de la provincia de la convención. Se desarrollaron también 

reuniones de coordinación con el MINAM para remisión de información actualizada de la base de datos 

del Proceso ZEE y OT así como plan de sensibilización trabajo para el comité técnico además de 

asistencia técnica y revisión de data enviada en el diseño y elaboración del marco de referencia y 

conceptual del proceso ZEEOT que serán validados CTZEE. 

Finamente el desconocimiento técnico de los usuarios externos tales alcaldes y sociedad civil, genera un 

retraso y burocracia en cuanto a los tramites documentarios pues estos realizan gestiones paralelas  que 

entorpecen el normal procedimiento. 

El sistema de Planeamiento regional ha sido implementado pero aun demanda un fortalecimiento para su 

mejor funcionamiento, ya que de este aportara a una mejorar articulación de la planificación regional. Y a 

una mejor redistribución del presupuesto en pro de las demandas que se requieren para el cierre de 

brechas y el desarrollo regional. 

El Análisis Integral ha sido corroborado por el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, en el que 

se visualiza el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos del Gobierno Regional de Cusco 

que asciende a S/. 1, 563, 844,785.00  de los cuales se ha ejecutado un total de S/. 1, 486, 611,217.00 

que representa el 95.1% de lo programado. A continuación se detalla la ejecución de inversión pública, 

por unidades ejecutoras.  

 

  TOTAL 95,534,635,146 122,382,870,874 103,676,962,538 103,267,633,875 103,162,850,620 102,951,357,283  84.3 

Nivel de Gobierno 
R: GOBIERNOS 
REGIONALES 14,789,300,997 23,614,005,482 20,785,422,515 20,774,662,524 20,750,676,957 20,692,507,659  87.9 

Sector 99: 
GOBIERNOS 
REGIONALES 14,789,300,997 23,614,005,482 20,785,422,515 20,774,662,524 20,750,676,957 20,692,507,659  87.9 
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Pliego 446: 
GOBIERNO 
REGIONAL 
CUSCO 1,021,451,314 1,563,844,785 1,487,578,114 1,487,578,114 1,487,258,249 1,486,611,217  95.1 

Unidad Ejecutora PIA PIM 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 

Avance 
%  

Atención de 
Compromiso 

Mensual  
Devengado  Girado  

001-789: Región 
Cusco-SEDE 
CENTRAL 412,563,186 594,547,265 560,512,578 560,512,578 560,290,225 560,091,864   94.2 

002-790: Región 
Cusco -PLAN 
COPESCO 2,471,120 60,417,922 56,186,680 56,186,680 56,174,990 56,170,381   93.0 

003-791: Región 
Cusco-
PROYECTO 
ESPECIAL PLAN 
MERISS 9,301,484 74,405,173 68,484,373 68,484,373 68,465,915 68,340,952   92.0 

004-792: Región 
Cusco-INSTITUTO 
DE MANEJO DE 
AGUA Y MEDIO 
AMBIENTE 2,183,118 22,004,264 20,561,342 20,561,342 20,561,342 20,560,342   93.4 

100-794: Región 
Cusco-
AGRICULTURA 13,749,899 27,464,106 26,083,938 26,083,938 26,083,938 26,044,235   95.0 

200-795: Región 
Cusco-
TRANSPORTES 9,630,939 56,140,781 46,724,887 46,724,887 46,724,887 46,697,061   83.2 

300-796: Región 
Cusco-
EDUCACION 245,583,506 267,080,703 265,876,898 265,876,898 265,876,898 265,822,950   99.5 

301-797: Región 
Cusco-Escuela de 
Bellas Artes Diego 
Quispe Tito 3,906,951 4,269,128 4,249,732 4,249,732 4,249,732 4,246,111   99.5 

302-1105: Región 
Cusco-
EDUCACION 
CANCHIS 73,672,027 82,323,612 82,272,261 82,272,261 82,272,261 82,267,557   99.9 

303-1106: Región 
Cusco - 
EDUCACION 
QUISPICANCHI 47,194,733 55,858,319 55,845,292 55,845,292 55,845,292 55,839,267   100.0 

304-1107: Región 
Cusco - 
EDUCACION LA 
CONVENCION 37,399,165 42,520,092 42,519,464 42,519,464 42,519,464 42,519,463   100.0 

305-1239: Región 
Cusco - 
EDUCACION 
CHUMBIVILCAS 22,964,569 27,815,492 27,733,988 27,733,988 27,733,988 27,730,859   99.7 

400-798: Región 28,024,178 36,768,675 34,605,896 34,605,896 34,598,891 34,570,768   94.1 
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Cusco-SALUD 

401-1129: Región 
Cusco - SALUD 
CANAS - CANCHIS 
- ESPINAR 20,065,185 32,482,464 30,616,463 30,616,463 30,616,463 30,616,463   94.3 

402-1130: REGION 
CUSCO - 
HOSPITAL DE 
APOYO 
DEPARTAMENTAL 
CUSCO 22,531,977 39,597,080 37,932,958 37,932,958 37,874,758 37,817,929   95.7 

403-1169: Región 
Cusco- HOSPITAL 
ANTONIO 
LORENA 18,713,922 35,144,532 30,821,785 30,821,785 30,821,785 30,821,255   87.7 

404-1170: Región 
Cusco- SALUD LA 
CONVENCION 
CUSCO 15,820,525 29,588,070 27,750,320 27,750,320 27,750,320 27,698,243   93.8 

405-1322: Región 
Cusco - RED DE 
SERVICIOS DE 
SALUD CUSCO 
SUR 18,169,672 35,427,834 32,660,339 32,660,339 32,658,179 32,657,289   92.2 

406-1347: 
Gobierno Regional 
Cusco - RED DE 
SERVICIOS DE 
SALUD KIMBIRI 
PICHARI 2,525,558 10,249,053 9,443,279 9,443,279 9,443,279 9,443,279   92.1 

407-1348: 
Gobierno Regional 
Cusco - RED DE 
SERVICIOS DE 
SALUD CUSCO 
NORTE 14,979,600 29,740,220 26,695,642 26,695,642 26,695,642 26,654,950   89.8 
Fuente: Consulta Amigable 201 

Los montos están en Nuevos Soles. 

 

V. PERSPECTIVAS DE SUPERACIÓN 

 

 La implementación de la nueva estructura orgánica aprobada recientemente por el 

Consejo Regional, brinda mayores posibilidades para una mayor implementación con 

personal profesional y técnico al haberse creado dos Sub Gerencias adicionales, sin 

embargo esto no se posibilitará en tanto no se garantice el financiamiento 

correspondiente de gasto corriente para garantizar su funcionamiento. 

 Con la finalidad de cumplir con las metas previstas para cada período, ha 

implementado normas y directivas internas, las que se evalúan mensualmente para 

proceder con las acciones correctivas respectivas; así mismo, se han efectuado 

reuniones de coordinación con las diferentes Gerencias Regionales y la Oficina 

Regional de Administración, con el  objetivo de agilizar los trámites administrativos para 
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la fase de compromiso, devengado y girado de la adquisición de bienes y servicios para 

cada proyecto de inversión que se ejecuta en las diferentes gerencias. 

 Se recomienda se realice un seguimiento en la oficina de Abastecimiento en cuanto a 

los procesos de selección para que por medio de esta se tenga mayor fluidez en el 

trámite de adquisiciones y contratación de servicios. 

 Se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación interna dentro del Gobierno 

regional Cusco para evitar la duplicidad.   

 Se requiere fortalecer mecanismo de coordinación con GRPPAT y los órganos de línea 

con el fin de asegurar la calidad de gasto y adecuada ejecución de proyectos 

 Se requiere mejorar los sistemas de seguimiento y monitoreo en cuanto al 

cumplimiento de las actividades dentro de cada instancia. 

 Económico:  

o Incrementar la producción (metálica y no metálica y energética) aprovechando 

el potencial minero energético de la región de tal manera que permita el 

desarrollo sostenido de la actividad. 

o Se requiere mejorar la competitividad de industria en el mercado regional a 

través de un proceso de gestión sostenible de los recursos y medio ambiente, 

desarrollando una actividad turística como base de una propuesta articulada e 

integrada al interés y a la satisfacción de las necesidades de la población.  

o Desarrollar la actividad agropecuaria y forestal con el enfoque de cadenas 

productivas, corredores económicos aplicando tecnologías adecuadas que 

permitan obtener productos de calidad   

o Desarrollar la articulación e integración de los componentes sociales políticos 

económicos y culturales en el marco de una propuesta macro regional e  

internacional 

Requiere mejorar los mecanismos de coordinación y participación entre todas las oficinas involucradas 

en el ciclo de aprobación del proyecto a fin de manejar criterios homogéneos en la conceptualización del 

proyecto 

Actualización del manual de procedimientos que conlleve la aprobación de los expedientes técnicos para 

optimizar tiempos y evitar trámites innecesarios  

 

VI. ANEXOS INFORMES DE AUTOEVALUACION Y MATRICES DE SEGUIMIENTO  


