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CONSEJO REGIONAL DE CUSCO 
'~ño áe {a (])iversificación Proáuctiva y Portafecimiento áe fa <Eáucación" 

El Consejo Regional del Cusca 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 Acuerdo; y por tanto: 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: EXIGIR al Ejecutivo del Gobierno Regional el cumplimiento del 
Acuerdo Regional W101-2012-CR/GRC, de fecha 17 de mayo del 201 O, que declara de 
Necesidad Pública e Interés Regional la elaboración del Plan Energético Regional, en un 
plazo no mayor a 180 días. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR de Necesidad Pública e Interés Regional la 
formulación del Plan Energético Regional de la Región Cusca, el mismo que deberá priorizar 
una Matriz Energética proyectada al mediano y largo plazo, así como el desarrollo de la 
diversificación productiva de la Región Cusca. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER al Ejecutivo a través de las Gerencias Regionales de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico con 
la participación de la Dirección Regional de Energía y Minas del Cusca, se encargue de 
formular el referido documento que oriente y establezca las Políticas Regionales que 
permitan un facilitar la ejecución de los programas y proyectos priorizados en el referido plan. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que el Ejecutivo Reg1onal del Cusca, efectúe las 
acciones necesarias y suficientes que le corresponda para contar con el Plan Energético 
Regional de la Región, instrumento que perm1tirá orientar las acciones y decisiones de las 
instancias involucradas en el referido plan 

ARTÍCULO QUINTO.- 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 Cusca, en fecha veintidós de enero del dos mil quince. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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