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Art. 14 de la Ley 27444, prevalece la conservación del acto, quedando inalterable en todos 
los extremos el acuerdo contenido en el Acuerdo Regional N°005-2015-CR/GRC, de fecha 
12 de enero del 2015. 

Siendo legal que, el Consejo Regional , en segunda Sesión Ordinaria proceda DE OFICIO, a 
la enmienda del Artículo 1°, del Acuerdo Regional W005-2015-CR/GRC de fecha 12 de 
enero del 2015, procediéndose a la RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LAS 
COMISIONES ORDINARIAS 2015, PROPUESTAS POR EL CONSEJERO DELEGADO, 
aprobadas en el artículo primero del Acuerdo Regional materia de enmienda . 

Que, vista la Reconsideración al Debate y Votación, sometiéndose a votación ordinaria la 
admisión al pleno de la Reconsideración interpuesta por los Consejeros Lizardo Ángeles 
Revollar, Jaime Ernesto Zambrano y Marisol Paz Ccoricasa, se obtuvo como resultado de la 
votación: 06 (seis) votos a favor y 1 O (diez) votos en contra, por lo que estando en contra de 
lo solicitado por mayoría simple, se desaprueba la reconsideración y consecuentemente no 
existe debate sobre el mismo; 

Que, habiéndose desaprobado la reconsideración se sometió a votación ordinaria la 
RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 2015, 
PROPUESTAS POR EL CONSEJERO DELEGADO, siendo el resultado de la votación: 11 
(once) votos a favor de la ratificación y 05 (cinco) en contra .; 

El Consejo Regional del Cusco en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado, la Ley Orgánica de Gobierno Regional y el Reglamento Interno de 
Organización y Funciones, ha emitido el presente; y por tanto: 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO.- DESAPROBAR la solicitud de Reconsideración a la Votación y 
Debate de la conformación de Comisiones Ordinarias para el año 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR por Mayoría Calificada (11 votos a favo r) LA 
APROBACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 2015, PROPUESTAS POR EL 
CONSEJERO DELEGADO, aprobadas en el Artículo primero del Acuerdo Regional W005-
2015-CR/GRC.CUSCO. 

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la dispensa al presente Acuerdo Regional del trámite de la 
lectura y aprobación del acta , para proceder a su implementación. 

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