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oRDENANZA REGIONAL N. O53 - 20 13-CR/GRC.CUSCO
POR CUANTO:
E1 Conseio RcRional del Gobierno Region€,-l Cusco, en la octava sesión ordinar'ia
de fecha doce de agosto de1 a¡o dos mil trece, ha debatido l¡ aprobado e1

Dlctamen de la Comisión O¡dinaria de Planificación, Presuprreslo y
,{dministración sobre

1a P.opuesta c1e Ordenanza Regional para Ia Actualizacion
VIAL
dell "PLAN
DEPARTAMENTAL PARTICIPATIVO DEL CUSCA- 2Ar2-2A21";y.

CO,JVSIDERá¡IDO..

Que, el artícu1o 191' de Ia Constitución Po1ítica del Estado, modilicado por Ley
N' 27680, "Ley de Reforma Constitucional de1 Capítulo XIV del Título lV,
establece: "Los Gobiernos Reglonales tienen autonomia po1ítica. económic¿ l
administrati\.a en los asuntos de su competencia(.... ) La estl-uctura o¡ganica
básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgÉr1o
normati\.o y fiscalizador (...)";

artículo .+' de la Ley Orgánica de los Gobiemo Regionales Let 27a67,
seña1a que: "Los gobiernos regionáIes tiellen por finalidad esencial folnenta¡ e1
desallollo regional integral sostenible, promo\¡iendo la inversión pública y
pdvada y el empleo l¡ gara¡tizar e1 ejercicio pleno de 1os de¡echos lr 1a igualdad de
oportunidades de sus habita¡tes, de acuerdo con los p1a¡es y programas
Que,

e1

üacionales, ¡egionales l¡ iocales de desar¡ol1o';
Que, e1 inciso a) de1 Artículo 56" de 1a Ley Orgánica de cobiernos Regionales
Ley 27A67, p¡ecisa que son funciones de 1os Goblernos Regioüales en mateda de
Transportesi "Formular, aplobar, ejeq..¡rtar, evalua¡, dirigir, controlar y
adrninistrar 1os planes y po[Llia§ de Trai§p§;t6 de 1a Resión, de conformidad
con las políticas
Nacionale§;\§€¿to¡ia1es"i . 'r,
Dolíticas Nacionalgtl§

Que. media¡te
conclusión

de1

Re

p¡ocesoild Tra¡sferencia de

1as Fun

toriales especific¿s

En uso de las facultadcs y etrjbuci( )ndit¿onferidas en la Ley N' 277A3 Ley de
Bases de ia Descentralizaciónltreiso dI dd é t', ulo 2l é in. i'u dt de. fu- ,, .
,ll' de ia Ley N' 27867 Ley Orgá¡ica dáGobie¡nos Regioüales y su modificato a
Ley N" 27902j

SE HA DADO LA SIGUIENTE:
ORDENANZA REGIONAL

G§§IDRN§ §5GIC§AL DE C'§EO

&&*

CONSEJO R§&IONAL DEL CU§CO

ARTICUI.O PRIMERO.- APROBAR, C] "P1a¡ ViÉ1 Departamental Participativo del
Cusco 2012 2021', el mismo que es parte integrarte de la presente Ordenanza
Regional.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer, que 1a Dirección Regional de Transportes y
Comunicaciones del Gobiemo Regiona,! de! Ct§co, en su condición de ente rector
en mateda de úansporles r¡lorluliicacioi:r@ ¡se enca¡gue Ia difusión a nivel
Regional dc1 etar aptoiia&, ási como, dá" impulsar y acompanar su
implementacló1l por 1os difetentes ..tores sectodales. debiendo desarrollar
acciones de mollitoreat; evaluación a fin de garEntizar sutumpliniento

i'

ARTICIUL} TER1Eá6.' ENCARGAR al ejecutivo aellcobie¡no Regionál del
Cusco, que a tra\.és de 1a Ge,rencia Regional d§ Inl¡aestructura formrrlc e
,*pf-. -n,, di\oo.i, ro-es.o.n,áiro' o'¡Dlémenlarid\. elL. o'11c gd-roJ)li1._ _l
'L_¡p.ir ierlo o.. 'i'"oo P'-r.

1-,a

ARTicuLo cUARTo.' Ld ple'"r re o-d"narz" Re$ondl err"r" e| r8'r ':a '
partir del día siguiente
Comuníquese
p.omulgación.

a.1

Dado en Cusco

consc.j

elega

cle

".,

pibliia&Ón en el Dia¡io Oficial

e1

Peruano'

Señor Presidente _del Go6ñ¡no Regional de1 Cusco para su
Ios \.eintinue\.e dias de agosto de1 ano dos

mil t¡ece.

de1 Conseio Regional de Cusco.

POR TANTO:
MANDO SE REGISTRE. PUBLIQUE Y CUMPLA,
Dado en la Sede Central del Consejo Regional del Gobiemo Regional de Cusco, a
.le1 dos mi1 trece.
los diecisiete dias del me

Conseje¡o

del

HUILLCA
nsejo Regional Cusco

