
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 

CONSEJO REGIONAL DEL CUSCO 

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 056 -2013 -CR/GRC.CUSCO 

Cusco, 09 de abril del 2013 

POR CUANTO: 
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco, en la Quinta Sesión 
Ordinaria de fecha ocho de abril del año dos mil trece, ha debatido y aprobado 
emitir el presente Acuerdo de Consejo Regional; 

CONSIDERANDO: 
Que, el Capítulo XIV del título IV el Artículo 191° de la Constitución Política del 
Perú, reformado por la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional del 
capítulo XIV del título IV, señala que: "Los Gobiernos Regionales son personas 
jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa, 
en asuntos de su competencia"; 

Que, el Artículo 39° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 
modificada por las Leyes N° 27902 y N° 28013, señala que: "Los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos de interés 
público, ciudadano o institucional. Los Acuerdos Regionales serán aprobados por 
mayoría simple de sus miembros. El Reglamento del Consejo Regional podrá 
acordar otras mayorías para aprobar normas"; 

Que, el Artículo 13° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley 
N°27867 modificado por la Ley N° 29053, establece que el Consejo Regional: "Es 
el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las 
funciones y atribuciones que se establece en la presente ley y aquellas que le 
sean delegadas (...)"; 

Que, el inciso k) del Artículo 15° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
establece que son atribuciones del Consejo Regional: "(...) k) Fiscalizar la gestión 
y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional y, dentro de ello, 
llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional"; 

Que, el inciso b) del Artículo 16° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -
Ley N° 27867, establece que son derechos y obligaciones funcionales de los 
Consejeros Regionales "(..) b) Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y 
administración del Gobierno Regional u otros de interés generar; 

Que, el Artículo 13° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 
modificada por la Ley N° 29053, establece que el Consejo Regional: "Es el órgano 
normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones y 
atribuciones que se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean 
delegadas. (...)"; 

Que, el Artículo 2° del nuevo Reglamento Interno de Organización y Funciones 
del Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, aprobado mediante 
Ordenanza Regional N° 049-2013-CR/GRC.CUSCO, señala que "El Consejo 
Regional del Cusco, es el órgano representativo del departamento del Cusco, 
encargado de realizar las funciones normativas, fiscalizadoras y de control 
político, y constituye el máximo órgano deliberativo. Emana de la voluntad 
popular. Ejerce sus funciones y atribuciones con autonomía conforme a la 
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Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias y demás disposiciones 
relacionadas a la descentralización y regionalización"; 

Que, habiéndose realizado la Evaluación Censal de Estudiantes, durante el mes 
de diciembre, la misma que se lleva a cabo para cada año escolar, en los 
segundos grados de educación primaria de la Educación Básica Regular en todo 
el país, por ende en la Región Cusco, conforme se halla acreditado con la 
Resolución Ministerial N° 0421-2012-ED, en la que se evidencia que la 
Educación en la Región de Cusco, no ha mostrado mejoría, generando con ello 
una onda preocupación y malestar en la población cusqueña y especialmente en 
los padres de familia, hecho este, que no hace sino merecer un informe de los 
funcionarios encargados de velar por la mejoría de la Educación en nuestra 
Región, por ello es necesario convocar al Gerente Regional de Desarrollo Social 
del Gobierno Regional del Cusco, al Director Regional de Educación del Cusco y a 
los 13 Directores de las Unidades de Gestión Educativa de la Región de Cusco, a 
efectos de que informen sobre los resultados de la ultima evaluación censal ECE 
2012 y otros puntos que se encuentran vinculados con la educación; 

Por lo expuesto y estando a las atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias y por el 
Reglamento Interno de Organización y Funciones del Consejo Regional del Cusco; 
con la dispensa del tramite de lectura de acta; por mayoría se; 

ACUERDA 
ARTÍCULO PRIMERO.- CONVOCAR al Gerente Regional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional del Cusco, Abog. Miguel Choque Zevallos, al Director Regional 
de Educación del Cusco, Lic. Marco Prieto Valencia y a los 13 Directores de las 
Unidades de Gestión Educativa de la Región de Cusco, a efectos de que informen 
sobre los resultados de la ultima evaluación censal ECE 2012, así como 
presentar el plan de acción para el año 2013 del sector Educación, con especial 
énfasis en los temas: analfabetismo, desnutrición infantil, deserción infantil y las 
presuntos indicios de clientelismo político. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  ENCARGUESE a la Secretaria del Consejo Regional del 
Cusco, a realizar las acciones administrativas a efectos de que los funcionarios 
públicos referidos en el articulo primero, cumplan con alcanzar sus informes por 
escrito, con 72 horas de anticipación a la fecha de exposición ante el pleno del 
Consejo Regional. 

ARTICULO TERCERO:  El presente Acuerdo Regional, entra en vigencia al día 
siguiente de su aprobación y su posterior publicación en la página web del 
gobierno regional. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
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