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ACUERDO DE CONSRTO REGIONAL N" L37-2OL3-CR/GRC.CUSCO

Cusco, 2l de diciembre del 2013

POR CUANTO:
Ei Consejo Regional de1 Gobierno Regional de Cusco, en 1a decima cuarta sesión
extraordinaria de fecha veinte de diciembre del ano dos mil trece, ha debatido y
aprobado el presente Acuerdo Regional, y;

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 191" del Capítulo XIV, del Título IV de la Constitución Política
del Perú, modificado por la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional del
Capítulo XIV y del TÍtu1o IV, concordante con el Artículo 31" de la Ley de Bases
de la DescentraJización - Ley N' 27783, señala que: "Los Gobiernos Regionaies
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia. (...)";

Que, el ArtÍculo 39" de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley Nro.
27867; establece que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de
este órgano sobre asuntos internos dgl1lCOftsejff;rrRpeional, de interés público,
ciudadano o instituciona-l o declara spl'üolüntád dé pfacticar un determinado
acto o sujetarse a una conducta l,-ñrya institucional (,ii1);i, 

=
Que, el artículo 5o de ia Ley Oü Ml"* de Gobiernos Regionáes* Ley Nro. 27867;
modificada por Ley Nro. 27902; señala, que la misión del Gob-Áe¡no Regional es

organizar y conducir la gestió¡q publica regional de acuerdo a#.1+," competencias
exclusivas, comparticlas y dolégadas, en el marco de 1as polifíóás nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sosteniLrle d¡ 1a región;

Que, el inciso a) del artÍculo 16' de la ¡Orgáica de. Gobie¡nos Regionales, Ley
Nro. 27867; establece Derechos'y:*bli§ácioné§' 'fune]snales de los Consejeros
Regionales. Son derechos y obligaciones funcionáes de los Consejeros
Regionales: "a.- Proponer normas y acü'g@s fiegionale*¿,,f¡.)";

.

Que, medialte Acuerdo de Consejo Regioh,al Ni 24O- 2Ol3 - CR/GRC.CUSCO,
Dispone que para e1 periodo legislativo correspondiente al año 2013, el Consejero
Delegado que representa al Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, es

el señor Consejero Regional Licenciado VALERIO PACUALA HUILLCA, elegido
conforme a ley, quién desempeñará funciones y competencias con arreglo a la
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el
Reglamento Interno de Orgalización y Funciones del Consejo Regional;

Que, El Consejero Regional Lic. Va-lerio Pacuala Huillca, asume 1a Consejería
Delegada a partir del 01 de febrero del 2013, correspondiente a1 periodo
legislativo 2013 del Consejo Regiona-l de1 Gobierno Regional del Cusco. Frente a
la agenda recargada de las sesiones ordinarias y extraordinarias, se tiene
pendiente agendar 1os proyectos de Acuerdos Regionales, dictámenes de
proyectos de Ordenanzas Regionales. Es de necesidad e interés institucional
solicitar 1a ampliación al pleno del Consejo Regional del periodo legislativo 2013
hasta el 31 de Diciembre de1 ano 2013, para atender las acciones institucionales
del Consejo Regional;
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Que, El ArtÍcrttro 75" del Reglamento Internr¡ cle Organización y Funciones de1

Consejo Regional de1 Cusco, establece que las Propuestas c1e Acuerdo RegionaJ,
son instrumentos mediante los cuales pretende normar asuntos internos del
Gobierno Regional, asuntos de interés público, asuntos institucionales, declarar
1a rroluntad de practicar Lln determinarlo acto o sujetarse a una norma
institucional;

Por 1o 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:
PRIMERO.- AMPLIAR, el periodo legislativo del atto 2Oi3 del Consejo RegionaJ

del Gobierno Regional del Cusco hasta 
"t ?,-, 

O.,,,,9rtciembre del 2013.
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SEGUNDO.- AUTORIZAR, al Corr§ej.efo Delegacto-LiC.=,!¡llerio Pacuala Huillca e1

cumplimiento de presel)te Acuerdo Regional y tomar la§ acciones institucionales
del Consejo Regioiral de1 Gol¡lbfrio Regional de1 Cusco.

ARTÍCULO TERCERO. -,,Ei presente acuerdo entrara e, vigencia al día
siguiente de su aprobaci6.r."-i por el Consejo Regional del Cü§óo y su posterior
publicación en la página web de la entidad.
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