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CONSE.¡O REGI§§AL T''' CU§'}

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N' 112-20 13-CR/GRC.CUSCO

Cusco. 1E de sePtiembre del 2013

PoR CUANTOT
E] Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco, en 1a novena §_'sión

extrao.di;aía áe fecha dieciocho de julio y culÍinada en fechá diecisieie 
'1e

septiemb¡e de1 á¡o dos mil trece. ha debatido y ap¡obado emitf e1 presente

Acuerdo de Consejo Regional.

CONSIDERANDO:

Que, e1 Aftículo 191" del Capituto XIV, de1 Tituto IV de Ia Constitución Po1ítica

ie1 ie¡ri, r¡odificado por 1a iey N' 27680 Ley de Reforma Constitucional del

Capitulo xlv l¡ del Titulo IV, concorclante con el Articulo 31" de la Ley de Bases

de'la Desceni¡alización Ley N" 27783, señala que: "Los Gobiernos Regionales

tienen autonomia política, económica y administ¡ativa en los asuntos de su

competencia. (...)";

Que, meclia¡te Ley N' 27134 Lcy General de Residuos Só1idos, se asigna

responsabilidades compartidas a Ios GobiemoüRegionales v Locales de promover

La adecuada gestión i nanejo de§os resiáuo'§- ¡ólidos en su jurisdictión

trriorizando pr;gramas de inver:sión úilbiica-o ml..te par¿' 1a constlucción, Prresta
:;;;l;; ; n'i..-uacio" a¡.rbie¡tel. v sa¡rita¡ia de 1á'ir.rf¡aestr-uctura de residuos

"¿fi¿u", 
.r, coo¡dinación 99ít1ás Municipalidades Plovin§rales, -además 

de 1a

fr""a..ior', de los sen'icioslié ¡esiduos só1idos, para suplir §éomplementar dicho

Que, conforme a1 Afticuñt0s" de 1a Ley 26842 - Le] Gener de Salud Publica I

"i"rrrt. 
oue corresDonde a la autorldad cle Salud competente, dictar 1as medi'1as

'- "..,.,. p-. ir m:l-r ) ooltok ,o. r'e\8o§ Para l- s rl d d'l"s o'''or "
derir.ados de elemcntos, faitores y§entes añblcntales' de 'o¡fornridad 

co¡ lo

O l^ _r dD'_. _. r 'é á cr. .

Que, siendo politica de ta presentigest!!:r."gio,,"1 "l 
de promover e1 desarrollo

sostenible y sustentable ei nuestrá re$@, espg¡:ialmente de aquellas ciudades o

pueblos en ext¡ema pobreza o excluidb§, adenñs siendo uÚo de 1os pdrlcipio!
iecto¡es el de proteger nuestro medio ar¡biente, por Io que resulta de suma

importancia que el Cár'rsejo Regional del Cusco asuma su compromiso y decisión

en \.elar por .t ii"1 ..,-pii-i.rrto de la protección del medio arnbiente pará las

futüras generaciones.

Por 10 expuesto y esta¡do a las atdbuciones confeddas por Ia Constrllción
Política del Estad¿, la Ley de Bases de 1a Descentralización Ley N" 27783' la Ley

órg"r1l." a" Gobiernos Regior-rales Ley N' 27867 y sus modificatorias y por el

Rellamento Interno cle orga¡ización y Funciones de1 Consejo Regional del Cuscoi

co;la dispensa del tramit¿ de lectura de acta; por unanimidad se;

ACUERDA
Á:nticul,o pn¡upno.- DECLARAR de p¡ioridad e importancia regional lá salud

puflica y ta elaboración de ios estudios de pre i¡versión, inversión v 1a ejecu'ion

ie1 Prol'ecto de h1versión Publica "mejoramiento de ]a tra¡sitabilidad Yehicular de1

camino \.ecina1 Cusco Ccorca (progresiva 0+000 - 15+914-'+6)"'



ARTICULO SEGUNDO.- ENGARGUESE a 1a Dirección Regional del Proyecto Especia.l
Regional PLAN COPESCO de 1lr dispuesto en e1 a¡ticulo pdInero y da¡ cuenta de su
cumplimierto del presente Acuerdo Regional.

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo de Consejo Regioná], entra en vigencia
á1 dia siguiente de su ap¡obación y su posterior publicación en la página lveb de1

Gobiemo Regional dei Cusco.
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