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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

Presidencia Regional 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 3 31 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 2 ó FEB 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Informe N° 032-2013-GR CUSCO/GRDE/PQG-CEHB de fecha 13 de febrero de 
2013 sobre Delegación de Facultades a favor del Ing. César Emilio Huamán Benavente, Jefe de; 
Proyecto "Instalación del Servicio de Promoción de Gas Natural Vehicular de la Región Cusco", e 
Informe N° 080-2013-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno 
Regional de Cusco; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documento del Visto, el Ing. César Emilio Huamán Benavente, Jefe del 
Proyecto "Instalación del Servicio de Promoción de Gas Natural Vehicular de la Región Cusco 
solicita la delegación de facultades para gestionar en nombre del Gobierno Regional de Cusco, la 
gestión de una serie de trámites ante los Gobiernos Locales y OSINERMING relacionados con la 
Construcción de la Estación Demostrativa de GNV del Proyecto "Instalación del Servicio de 
Promoción de Gas Natural Vehicular de la Región Cusco"; 

Que, el Artículo 65° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 
señala que el ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo que 
la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o 
avocación. De acuerdo con ello, la competencia es una potestad que compete asumir a quien la 
tiene atribuida como propia, sea por norma expresa o de modo presunto; 

Que, los Artículos 67°, 68° y 70° de la Ley N° 27444 fijan los requisitos para la delegación 
de competencia. De acuerdo con las disposiciones legales citadas, la delegación es una técnica de 
transferencia de competencias en virtud de la cual un órgano denominado delegante se 
desprende de una parte de la competencia que tiene atribuida y la transfiere a otro órgano - 
delegatario- al cual esa competencia no le había sido asignada. Por ello, se dota al órgano 
receptor de facultades decisivas que serán ejercidas en exclusiva, en tanto no sean revocadas o 
avocadas por el superior; 

Que, la técnica de la delegación, si bien transfiere al delegado la titularidad de ejercicio 
de las facultades y atribuciones precisas objeto de la delegación, mantiene en poder del 
delegante la potestad de revertir la delegación cuando lo considere conveniente, y, 
fundamentalmente, la potestad de dirección, coordinación y control interno del ejercicio de la 
facultad delegada. En el presente caso, la delegación de facultades se justifica en la medida que 
son las razones de indole técnica las que la hacen aconsejable. Por otro lado,advertimos que la 
materia de delegación está referida a un procedimiento relativo a un mero trámite que no califica 
como un asunto de competencia indelegable; 

Que, el numeral 74.2 de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento Administrativo General", 
establece que los órganos de dirección de las Entidades se encuentran liberados de cualquier 
rutina de ejecución, de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de formalización de actos 
administrativos, con el objeto que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, 
supervisión, coordinación, control interno de su nivel y en la evaluación de resultados; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de 
Desarrollo Económico y la 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; inciso d) del Artículo 21° e inciso a) del Artículo 41 0  de la Ley N° 27867 Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902 y Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DELEGAR a favor del Ing. César Emilio Huamán Benavente, 
Jefe del Proyecto "Instalación del Servicio de Promoción de Gas Natural Vehicular de la Región 
Cusco", las Facultades de Representación del Gobierno Regional de Cusco para efectos de realizar 
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las siguientes gestiones relacionadas con la Construcción de la Estación Demostrativa de GNV: 

a) Gestionar ante la Municipalidad Provincial de Cusco el Certificado de Zonificación y 
Vías. 

b) Gestionar ante la Municipalidad Distrital de Wanchaq la Licencia Previa de 
Construcción. 

c) Gestionar ante la Municipalidad Distrital de Wanchaq la Licencia de Construcción. 
d) Gestionar los Permisos y Licencias ante OSINERMING - Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería - relacionados con las Autorizaciones respectivas de la 
EVPGNV (Estación de Venta al Público del Gas Natural Vehicular) ubicado en la Av. 
Confraternidad N° 408 de la ciudad del Cusco. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que las facultades otorgadas al Ing. César Emilio 
Huamán Benavente, Jefe del Proyecto "Instalación del Servicio de Promoción de Gas Natural 
Vehicular de la Región Cusco, culminarán una vez que concluyan las gestiones ante las instancias 
administrativas señaladas en el Artículo precedente, para cuyo efecto se deberá de elevar un 
Informe del estado de las gestiones delegadas. 

ARTÍCULO TERCERO. - ESTABLECER, que las acciones que se realicen y los actos que 
se expidan en base a la delegación de facultades conferidas en la presente Resolución Ejecutiva 
Regional, deben de efectuarse con sujeción a las disposiciones legales y administrativas que las 
rigen, bajo responsabilidad funcional del personal administrativo que interviene en su 
procesamiento. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

RGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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