
cusco, 2 0 MAY 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 191 0  de la Constitución Política del Perú, establece que los Gobiernos 

Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, modificada por las 
Leyes N° 27902 y 28013, dispone que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituye para su administración económica y financiera, un Pliego 
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Que, uno de los beneficios más prometedores derivados proveniente de edificios 
inteligentes y redes inteligentes es la coordinación y la integración de muchos tipos de recursos 
energéticos. Los sistemas de energía renovable, el almacenamiento de energía, las aplicaciones 
combinadas de calor y potencia y los huéspedes de cargas de energía ahora pueden unirse de una 
manera muy significativa. El resultado es una gran disminución de energía y huellas de carbono. 
A medida que los edificios se vuelven más inteligentes, se generan más instancias de edificios de 
energía neta cero, protagonista clave de la economía de bajo carbono del futuro; 

Que, la empresa EOLTEC ENERY S.L., tiene definido como objeto social, la construcción, 
explotación, operación, mantenimiento y la mediación, intermediación y coordinación en el diseño, de 
parques eólicos, planta solares termoeléctricas y parques fotovoltaicos, destinados a producir energía 
eléctrica, así como a la venta de la misma. La mencionada empresa ha cursado invitación al Ing. 
Willington Negrón Peralta, Coordinador Ejecutivo del CEPRI del Gobierno Regional Cusco, con la 
finalidad de fortalecer el conocimiento del uso de nuevas tecnologías que permitan el desarrollo 
regional, mediante una visita a Madrid España, reprogramado entre el 25 al 30 de mayo del 2013 
para conocer la ejecución y construcción de edificios inteligentes que utilizan Energías Renovables; 

Que, la autorización del viaje al exterior del país materia de la presente Resolución Ejecutiva 
Regional, tiene especial importancia porque permitirá el intercambio de experiencias y aprendizajes 
favorables al proceso de implementación de proyectos en el ámbito regional, y no irrogará gasto al 

erario regional; 

Que, la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establece en la 
Décimo Tercera Disposición Final, que: No corresponde pagar viáticos por comisión de servicios 
en el exterior, capacitación, instrucción o similares, cuando éstos sean cubiertos por la entidad 
internacional organizadora o auspician te del evento, independientemente de la norma que regula 
la asignación de los viáticos o conceptos similares, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad y 
del funcionario que autorice el viaje; y, en el presente caso el desplazamiento de los funcionarios 
a que se refiere la presente Resolución Ejecutiva Regional no irrogará gastos al Estado; 

Que, la Directiva N° 005-2013 - GR CUSCO/PR "Normas para el Otorgamiento de Viáticos y 

Gastos de Viajes en Comisión de Servicio" aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 736- 
2013-GR CUSCO/PR del 30 de abril del 2013, en el numeral 6.6 De los Viajes al Exterior, 

establece: "Las autorizaciones de viajes al Exterior que no ocasionen gasto al Estado Peruano y 
que sean aprobadas por Resolución Ejecutiva Regional, no son de obligatoria publicación en c.: 

Diario Oficial El Peruano."; 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General Regional 

del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la 

Descentralización, el inciso d) del Artículo 21 0  y el inciso a) del Artículo 41 0  de la Ley N° 27867 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por Ley N° 27902; 
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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 
N° 8 6 -2013-GR CUSCO/PR 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

Presidencia Wgional.  

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, el viaje al exterior del País en Comisión de 
Servicio, del Ing. Willington Negrón Peralta, Coordinador Ejecutivo del CEPRI del Gobierno 
Regional Cusco, del 25 al 30 de mayo del 2013, para su participación en la visita que le permitirá 
conocer la ejecución y construcción de edificios inteligentes que utilizan fuentes de Energías 
Renovables ejecutados por EOLTEC ENERGY S.L., en Madrid - España. 

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que el desplazamiento en comisión de servicio 
del Ing. Willington Negrón Peralta, no irrogará gasto alguno al Estado. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el profesional a que se refiere la presente 
Resolución Ejecutiva Regional, dentro de los quince (15) días posteriores a su reincorporación, 
presente ante la Presidencia Regional, el Informe detallado de su perfeccionamiento, y su 
aplicabilidad a nivel regional. 

ARTICULO CUARTO.- La presente Resolución Ejecutiva Regional no da derecho a 
exoneración o liberación de pago de impuestos o derechos aduaneros, cualesquiera fuese su clase 
o denominación. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
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