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NOTA DE PRENSA N° 013-2021
Cusco, 2 de febrero del 2021
Luego del informe sustentado por el Ejecutivo al Pleno del Consejo Regional, en Cuarte
Sesión Extraordinaria
CONSEJEROS REGIONALES EXHORTAN AL GOBERNADOR REGIONAL GESTIONAR
ACCIONES URGENTES PARA CONCLUSIÓN DE PROYECTOS EMBLEMATICOS COMO
AEROPUERTO DE CHINCHERO, HOSPITAL ANTONIO LORENA, VIA EXPRESA Y
MASIFICACIÓN DEL GAS.
Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, dio por recibido el informe
sustentado por el Gobernador Regional, Econ. Jean Paul Benavente García, sobre el estado
actual de los proyectos emblemáticos regionales, Hospital Antonio Lorena de Cusco, Vía
expresa, Aeropuerto de Chinchero, Masificación del gas y emergencia agraria, los
Consejeros Regionales desde su posición defensora de los intereses de la Región
exhortaron al Ejecutivo Regional, acciones urgentes de gestión ante las entidades
gubernamentales del Estado Peruano y del Estado Francés que garanticen la conclusión
de la construcción y equipamiento del Hospital Antonio Lorena de Cusco.
Por su parte el Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, deberá al Consejo Regional
remitir el cronograma de ejecución del proyecto construcción de la Vía Expresa del Cusco;
ejecutando la obra respetando los plazos y montos establecidos.
Con respecto al inicio y ejecución del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero,
los Consejeros piden al Ejecutivo Regional gestiones inmediatas ante las entidades
gubernamentales del Estado Peruano que garanticen la participación del empresariado
considerando mano de obra calificada y no calificada de la Región del Cusco, en todas sus
fases de ejecución del proyecto.
Para la Masificación de Gas de uso doméstico y vehicular en la región Cusco, a precios de
alcance social; deberá el Ejecutivo Regional, gestionar ante el Gobierno Nacional la
construcción de la Planta de Fraccionamiento de Gas de Kepashiato en la provincia de La
Convención, el desarrollo y ejecución del Proyecto “Masificación del Uso de Gas Natural Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali (proyecto Siete Regiones).
Sobre el Sector Agrario, los consejeros regionales, preocupados en su condición de
representantes de provincias solicitaron al Ejecutivo Regional, implementar con carácter
de urgente acciones de apoyo técnico y financiero a la actividad agropecuaria, para
fortalecer su desarrollo evitando así la crisis alimentaria, dado que éste sector el más
afectado por la emergencia sanitaria del COVID 19, a nivel local, regional y nacional.;
recomendando priorizar y ejecutar proyectos de invención pública de carácter
birregional.
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Finalmente, respondiendo al encargo de la población Cusqueña, en aras de logras
objetivos de desarrollo regional, los Consejeros Regionales, acordaron formar una
Comisión integrada por el Consejo Regional, con el fin de coadyuvar acciones conjuntas
con el Ejecutivo Regional, ante las instancias Nacionales, coordinadamente que
cristalicen obras emblemáticas a favor de la Región Cusco, que merece conmemorar el
Bicentenario con grandes logros.

Agradecidos por su gentil difusión Cusco.
“ CONSEJO REGIONAL DEL CUSCO, TRABAJANDO POR EL DESARROLLO REGIONAL”

Av. La Cultura N°732 4to Piso
Wanchaq Cusco.

