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GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

CONSEJO REGIONAL DE CUSCO 
'jít 1io áe [a (])i·versificación Proáuctiva y Portafecimiento áe [a P.áucación" 

Que, el Artículo 13 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley W 27867 establece: 
"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 24° literal b) del Reglamento Interno de Organización y Funciones del 
Consejo Regional , aprobado por Ordenanza Regional W 049-2013-CR/GRC-CUSCO, 
dispone que: son derechos de los Consejeros Regionales de Cusco ( ... ) proponer 
Ordenanzas y Acuerdos Regionales. 

Que, habiéndose designado una Comisión Especial del proceso de Transferencia del 
Gobierno Regional. Se propone la designación de una Comisión Especial relacionada con el 
proceso de transferencia del Gobierno Regional. 

Por lo expuesto y estando a las atribuciones conferidas por la Constitución Política del 
Estado, la Ley de Bases de la Descentral ización - Ley N° 27783, la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales - Ley No 27867 y sus modificatorias y por el Reglamento Interno de 
Organización y Funciones del Consejo Regional del Cusca; el Consejo Regional de Cusco, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- RECOMENDAR a la Comisión Especial sobre el proceso de 
transferencia que den prioridad al Oficio W051-2013-CRCUSCO/CIGER2011 /P, de fecha 15 
de diciembre del 2014, remitido por la comisión encargada de investigar la gestión del 
Ejecutivo Regional del Cusco, correspondiente al año fiscal 2011 , del pliego 446 del 
Gobierno Regional de Cusca, que contiene el informe final de la comisión investigadora 
conformada según Acuerdo Regional W003-2012-CR/GRCUSCO", sobre la gestión 2011 y 
que adjunta informe final con 60 folios; anexos del 01 al 12 con folios W2493 y un libro de 
actas con 100 folios y la transcripción de actas de sesión del O 1 al 1 O. 

ARTÍCULO SEGUNDO.~ El presente acuerdo entrará en vigencia al día siguiente de su 
aprobación por el consejo regional y su publicación en la página web de la entidad. 

Dado en la Ciudad del Cusco, a los quince días del mes de enero del año dos mil quince. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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