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REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

JORGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Pleadegad Ro/mol 

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 
N° ti I 3 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, O 9 ENE M13 

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO. 

CONSIDERANDO: 

Que, se ha confirmado que este jueves 10 de enero del 2013. desde las 10:00 horas se realizará 
la ceremonia de promulgación de la Ley del Gasoducto Sur Peruano en lzcuchaca - Anta, acto en el que 
estará presente el Presidente de la República, °llanta Humala Tasso, quien acompañado de una 
comitiva promulgará la ley que permite la construcción del gasoducto: 

Que, la provincia de Anta fue elegida como sede para la promulgación de la referida ley, en 
razón de que esa jurisdicción fue favorecida con la construcción de la Planta de Fraccionamiento de 
Gas. Y el proyecto del gasoducto sur peruano contempla la instalación de tuberías desde Las Malvinas, 
pasando por Quillabamba hasta la provincia de Anta, donde se construirá una planta de fraccionamiento, 
para su distribución hacia otras provincias y regiones del sur del país. Además este ducto pasará por 
Espinar hacia Arequipa, Matarani e llo, lugar donde se construirá una planta petroquímica; 

Que, la concreción del anhelado proyecto que se estima en un costo de inversión de 
aproximadamente 2 mil millones de dólares. se  constituye en una acto de suma importancia y 
significancia para el Gobierno Regional Cusco, lo que amerita declarar tal promulgación de interés 
público regional; 

Que. con tal finalidad se hace necesario además autorizar el desplazamiento del personal de la 
Sede Central del Gobierno Regional Cusco, que en forma voluntaria desee participar, cuidando de que 
se garantice la continuidad de la atención de los servicios necesarios; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de 
Administración, y Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, el inciso d) del artículo 21° e inciso a) del artículo 41° de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada mediante Ley N° 27902: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR de interés público regional, la promulgación de la Ley del 
Gasoducto Sur Peruano. por el Presidente de la República, 011anta Humala Tasso, a realizarse en 
Izcuchaca — Anta, el día jueves 10 de enero del 2013, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desplazamiento del personal de la Sede Central del 
Gobierno Regional, que en forma voluntaria desee participar en la ceremonia de suscripción precisada 
en el Artículo precedente de la presente Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución Ejecutiva Regional a las 
instancias técnico — administrativas de la Sede Central del Gobierno Regional Cusco. 
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