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09 DIC 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Regional N° 011-2011-CR/GR-CUSCO de fecha 15 de 
setiembre de 2011, se crea el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada del 
Gobierno Regional del Cusco - CEPRI CUSCO, con el propósito de promover la 
participación de la inversión privada en proyectos de competencia del Gobierno Regional, 
encargándole la conducción de los procesos de promoción de la inversión privada que se 
lleven a cabo, previo a su aprobación por el Consejo Regional; 

Que. con fecha 04 de setiembre de 2012, el Gobierno Regional del Cusco suscribe 
con el Ministerio de Energía y Minas el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional 

002-2012/MEM, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales para la promoción de 
proyectos, a través del mecanismo de la participación público privada, y coadyuvar en la 
masificación del gas natural a través del desarrollo de sistemas de transportepor ductos y 
de ti ansporte de gas natural comprimido y de gas natural licuado, que permita el 
suministro a favor de toz, pobladores de la Región del Cusco, 

Que, mediante Ordenanza Regional N° 040-2012-CR/GR.CUSCO de fecha 12 de 
setiembre de 2012 el Consejo Regional del Cusco, dispuso como política pública regional 

promover el desarrollo de la industria petroquímica básica e intermedia en el ámbito de 
la Región Cusco, posibilitando el aprovechamiento y uso racional de los recursos del gas 
natura 1; disponiendo asimismo, que el Ejecutivo del Gobierno Regional priorice la 
prornocion e implementación de los programas, proyectos y actividades orientadas ala 

masificación y 9S3 del gas natural, en beneficio de !a población del ámbito de la Región 
Cusco, desarraando las acciones y/o gestiones que corresponda para su cumplimiento; 

Que, de conformidad al Convenio Marco N° 002-2012/MEM suscrito con el 
Mi,7isteno de Energía y Minas, en el presente año se suscribe un Convenio Específico con 
el objeto de determinar las obligaciones de las partes relacionadas con la promoción de 
proyectos de masificación del uso de Gas Natural en la Región Cusco, a través del 
mecanismo de la participación público privada, con el objeto de acelerar la transformación 
prioritaria del sector residencial, los pequeños consumidores, atender la demanda 
energética, así como el transporte vehicular de la región; 

Que, con el propósito de dar cumplimiento a la Política de Gobierno Nacional y 
Regional sobre el Plan de Acceso Universal a la Energía y a la Masificación del uso de 

Gas Natural en el País, propiciando un mayor desarrollo de la región y la mejora en la 
calidad de vida de !os ciudadanos, se hace necesario disponer las acciones necesarias 
para que a través del órgano competente del Gobierno Regional se lleven a cabo las 
actividades pertinentes para la promoción y/o ejecución de proyectos, con participación 

Av. Tomasa Tito Condemayta Telf.: 223071 Telefax: 231164 



GOBIERNO REGIONAL 

CUSCO 
.2e;dera«d4 et eapudm 

privada, que permitan contar con un Sistema de Distribución de Gas Natural en la 
Cusco; 

De conformidad con lo previsto en el artículo 191° de la Constitución Política 
del Perú, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de 
Bases de laDescentralización, y la Ley N° 27867 I eyOrgánica de Gobiernos Regionales, 
modificada por Ley N° 27902; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR al Comité Especial de Promoción de la 
Inversión Privada del Gobierno Regional del Cusco - CEPRI CUSCO, para que dentro del 
ámbito de su competencia y con carácter prioritario, lleve a cabo las acciones 
conducentes a la promoción y/o ejecución de proyectos, a través del mecanismo de la 
participación público privada, que permita contar con un Sistema de Distribución de Gas 
Natural en la Región Cusco. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Comité Especial de Promoción de 
la Inversión Privada - CEPRI CUSCO elabore y presente, para consideración del Consejo 
Regional,e1 respectivo Plan de Promoción y la documentación necesaria para ejecutar el 
proceso de promoción de masificación de gas natural en la Región Cusco. 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Comité Especial de Promoción de 
la Inversión Privada - CEPRI CUSCO. de acuerdo 9 las facultades conferidas, realice las 
acciones necesarias para la contratación deí Asesor de Transacción para el referido 
proceso de promoción 

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que las áreas técnicas y administrativas 
del Gobierno Regional brinden el apoyo que requiera el Comité Especial de Promoción de 
la Inversión Privada - CEPRI CUSCO para el cumplimiento del encargo a que se refiere 
el artículo Primero de la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO.- TRANSCRIBIR, la presente Resciución Ejecutiva 
Regional al Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada - CEPRI CUSCO y a 
las instancias técnico administrativas dele Sede del Gobierno Regionai Cusco. 
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