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El proveído s/n, de fecha 07 de octubre de 2021, de la Gerencia General Regional; el
¡nforme N'081-2021-GRH/GRDE, de fecha 07 de octubre de 2021, de la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico, el lnforme N' 199-2021-GRH/GRDE/SGPEF, de fecha ó4 de
octubre de 202'1, de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Finanzas, y;

CONSIDERANDO:

Rgs o fución lEj eattiv a fugiorut
No

18 ECT. 2021

4 g6 -2021-cRH/cR

Huánuco,

VISTO:

Oue, de conform¡dad con el artículo 't g1 de la Constituc¡ón politica del perú,
modif¡cada por la Ley N" 27680 - Ley de la Reforma Const¡tuc¡onal, concordante con los
artículos 2 y 4 de la Ley N.27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: ,Los Goólernos
Regionales, gozan de autonom¡a polÍtica, económ¡ca y admin¡strativa en asuntos de su
competenc¡a (...)";

Que, en concordancia con el precepto constitucional indicado, el artÍculo g de la Ley
N" 27783 - Ley de Bases de Ia Descentralizac¡ón, establece que: ,,La autonomia es él
derecho y la capacidad efect¡va del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y
administrar los asuntos p(rbl¡cos de su competencia (...)"; en tal sentido, el artículo 9.2 dél
rnlsmo cuerpo normat¡/o señála que: "La AutonomÍa Adm¡n¡strativa: es la tacultad cle
organ iza rse inte ma me nte (...) ":

Que, el Decreto Legislat¡vo No 1362, Decreto Legislativo que regula la promoción de
Inver§ón Privada medianle Asoc¡ados Público Privadas y proyectos en Aef¡úés, se

. estab¡eogn los procesos y modalidades de promqFón de lai.inversión privada para el.
desa¡rollo de ir,fraestructura, serv¡cios públicos, servjqles v¡nculadós a egtos, proyectqs. de

. inveSggación aplicada y/o innovación tecnqkígice y {a"eiecuc¡ó&, de proyectos eá actives,
.establecjéndose as¡mismo en el artículo 7 de la Ley,que, las entidades públicas t¡tulares.de
proyectos que cuenten con proyectos o prevean desarrollar procasos de promoción de Ia
invelsión pr¡vada, bajo las modalidades reguladas enr€l Decretor,Legislativo N. 1362, cr€an
el CpFr¡té de Promoción de la lnvers¡ón Privada, el cual asume.foles de ser (, Organismo

, Ptgfflotor de ta lnvers¡ón Privada para los procesos¡de promoeión rbljo.su Borapgténciá,
confor,me Io establecido en el artículo I del citado dispositivo legal, ejerciendo funciones del
cor¡se¡o Directivo de Pro¡nvers¡ón, en este oasoi el fqnsejo R€¡onal;.§oncordaffqicp.0 el..

I Decrstg. Supremo N" 240-2018, que aprueba el R9gtamentq d€t D9crejo -feglstfrivói N;'
.,136&,.e1:cual tiene como objeto mejorq¡¡¡q eQe§glidafrel malpqr nornilativo que re!¡ulá.el

S¡stema Nacional de Promoc¡ón de lnversión Privada, a fn de facilitar, promover y dótar de
mayor predictibil¡dad a Ia adjudicación de proyectos de inversión que contfibuyan con la
recuperación de la economía y opt¡micen el funcionamiento del mencionado sistema;

Que, mediante Resoluc¡ón Ejeeutiva Reg¡onal N" 9S+2019-GRH/GR, de fecha 27
de diciembre de 2019, se resuelve en su Atticulo primero.. DEJAR S/N EFECTO, en todos
sus extremos lo d¡spuesto en la Resolución Ejecutiva Regional N" 715-20.1g-GRH/GR, de

, fecha 12 de set¡embre de 2019, (. . ) y 's'é Oispone .er su A,ttículo Soaundo:
RECONFORMAR, con efcacia at 12 de setiembre de 2019, et C.OM\TE.DE 4ROMóC|óN
DE LA INVERS1ÓN qRIVADA (Cptp), encargedo. de diseñar, conduc¡r y conctuir tos
procesos de promoc¡ón de la invers¡ón pr¡vada, mediante las modal¡dades, reguladas en el
Decreto Legislativo i{' 1362, Decreto Leg¡slativo que regula la promcción de lnversión
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privada mediante Asociaciones Públ¡co Pr¡vadas y Proyecto de Activos y su Reglamento,

aprobadoporDecretoSUpremoN.240.20lS.EF'conformadodelaS¡guientemanera:

coÚl DE LA PROMO DE LA INVER PRIVADA
Gerente General

Gerente de Desarrollo Económico.

Gerente de Recursos Naturales Gest¡ón Ambien Ial.

Gerente de Desaffollo Social

Gerenle Reg¡onal de Planeamíenlo, P reiu pue sto y Acond¡cion am¡ento
Territoial

D¡rector Re de M¡nas e Hidrocatburos

CARGO
Presidente1.-
Secretario
Técn¡co2.
M¡embro3.
Miembro4.
M¡embro5.

M¡embro6
M¡embro7.-

(.. )
Que, mediante Ordenanza Regional N' 040-2020-GRH-CR, se aprueba el

Reglamento'de organizaciÓn y Funciones (RoF) del Gobierno. Regional Huánuco, publicado

corifecha 21 de eñero de 2021, el cual comprende la asignación y distribución de funciones

áiinterior de la entidad, en el marco de los pr¡ncipios de legalidad, especial¡dad y jerarquÍa,

ástáuiec¡enoose entonces las func¡ones generales del Gob¡erno Regional Huánuco, las

"uá1"" "" 
ejercerán con sujeción al ordenamiento ¡uridico establec¡do por la Const¡tución

poiltica Oel'fstado, la Ley de Bases de Descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales y demás leyes de la RepÚbl¡ca;

Que, el Decreto Supremo N" 054-2018-PCM, que aprueba los Lineam¡entos de

organización del Estado, modificado por D S. N" '131-2018-PCN¡ y por D.S. N" 064-2021-

PCM, refiere que, et Reglamento de Organizac¡ó n y Funciones - ROF, es el documento

técn¡co normativo -de gestión organizac¡ona¡ que forrrraliza i. estructura orgán¡ca de la

ent¡dad, Cont¡ene las compete nctas, Y funciones qenerales de la ent¡dad. las funciones

esoecíf¡cas de sus un¡dades de nizac¡ón. asi sus reia de de de

oue, al respecto, con tnforme N" 081.2021.GRH/GRDE, la Gerencia de Desarrollo

Económico, solicitá la reconformac¡ón del CPIP, en atención al lnforme N" 199-2021-

énulonoÉrSepEF, realizado por la Sub Gerencia de Promoc¡ón Empresarial y Finanzas

él cual ref,ere que, el comité de prcmoc¡ón de la lnvers¡ón privada - cplp, fue conformado

áe acuei-Oo y en aiención a lo establecido entonces en la Ordenanza Regional N" 047-2013-

Cn-Onl, pór Io que /a ¡ntegraba la Sub Gerencia de Promoción Empresar¡al y Finanzas, sin

"r¡r.go, 
con la vigencia dL la ordenanza Reg¡onal N' 040-2020-GRH-CR, que aprueba el

ñuétr,í"nfo de Or-ganización y Funciones (ROF) del Gob¡emo Regional Huánuco, se ha

ei¡rñinaOo la menci-<.¡nada Sub Gerencia creándose la Sub Gerencia de Promoción de la

lnversión Pr¡vada, dependrente de la Gerencia Regional de Desarrollo EconÓmico, por lo

lue en atención a élto, se solicita la reconformación del Comité de Promoc¡ón de la

irversión pr¡vada - Cplp, ¡ncluyéndose en la m¡sma a la Sub Gerencia de Promoción de la

lnvers¡ón privada, como Seóretaría Técnica e integrar as¡mismo a la Gerencia de

lnfraestructura y la Gerencia de Asesoria Jurídica;

Que, mediante Pfoveido S/N' la Gerencia General Reg¡onal, en atenc¡Ón al lnforme N"

081-2021-GRH/GRDE, de la Gerencia de Desarrollo Económico, dispone se realice Ia

ieconturmación de tos integÉntes del Comité de Promoción de la lnversión Privada - CPIP.

int"gránOo a la nueva SuúGerenc¡a de Promoción de la lnversión Privada' como Secretaria

ié""n¡"" y a la Gerencia de lnfraestructura y de Asesoria Jurídica como miembros;

QUe'stenoiendolapetic¡ónefectuada,seadvierteque,resultapertinenterealizarla
reconformai¡ón det c¡tado iomité, lndicándose que, corresponde a la administración emit¡r

unadeclaraciÓnformala|evidenciarsequenosealtefalosustancia|desuconten¡do
áfioUaOa oportunamente; siendc asi, se debe proceder con la em¡sión del presente acto

resolutivo;
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Que, estando a lo expuesto y a lo dispuesto en el Decreto Leg¡slat¡vo No 1362,
Decreto Supremo N" 240-2018; en la Ley N" 27867, Ley OrgániCa de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias y en uso de ras facurtades y atribuciones conferidas por er
Reglamento de organ¡zac¡ón y Func¡ones der Gobierno Regionar Huánuco aprob"do
mediante Ordenanza Regional 040-2020-GRH-CR;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- RECONFORMAR, EI COMITÉ DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
PRIVADA - cPlP, el cuar se encuentra encargado de diseñar, conduci y concruir los procesos
de promoción de la inversión pr¡vada mediante las modalidades pévistas en el' Decretá
Legislativo N' 1362, que regula Ia promoción de lnversión privada mediante esoc¡acjonei
Público Pr¡vadas y Proyectos en Act¡vos y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
supremo N' 240-2018-EF, actualizándose e incorporando integrantes, en atención a Io
contemplado en Ia ordenanza Reg¡onal N" 040-2020€RH-CR, et cual quedará integrado de la
s¡gu¡ente manera:

Miembro

ARTiCULO SEGUNDO.. DEJAR SIN EFECTO, todo acto admin¡strativo que se
oponga a lo dispuesto en la presente reso¡uc¡ón

A LO TERC ENCARGA R, a los que ¡ntegran el reconfoñnado Comité
cumnllhiento estrictó de tó dlspuesto y establecido en el Decreto Legislativo N" 13d?,

f
reguia Ia Promoción de lnversiln privad

que
a med¡ante Asociaciones Pübl¡¿o prlva das y Proyectos

en Activos y su Reglamento, aprobádo mediante Decreto Supremo N" 240-2018-EF

, ARfiCULQ -OUtNTg.- TRANSCRIB!R, la presente Resotucióri at Redistro Nac¡onat de' gortralos de Asoc¡aiioáés púbrrco privadas, a cargo der MinisteriJ de eCo-.i" y
'. Finanzas, a.ra Gereneia. Gdnerar Regional, a ros m¡embros,inüeErdritis'y oemai'orgános

competentes del Gobierno Regional Huánuco.

REG|STRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLASE.
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coM DE LA PROM DE LA INVER PRIVADA CARGO
1.- Gerente General Presidenle

2. Sub Gerente de Promoción de la lnversión Pr¡vada.
Secretar¡o

Técn¡co
3.- Gerente al de Desarrollo Económ¡co Miembro
4.- Gerenle de Recursos Naturales Gest¡ón Ambiental. M¡embro

Gerente de Desanollo Soc¡al. M¡embro

6.
Gerente Regional de Planeam¡ento, Prcsupuesto y

Ac o n dic io n a m ie nto Te Íítorial Miembro
7.- M¡nas e H¡droca¡buros.Director de M¡embro
8- Gerencia de lnfraestructura

Getenc¡¿ de Asesoría Juríd¡ca,

aonoclmlanto y flrra, P.ftinontes
GOE IERI"IO REGIOIIAL Hi'ANU CO

I I 0CI, 2021

Santos

§Ua ud.Lo tÍansciboqua

A.Orih
I.uJ

Abog,

OBERfilA
C¡melio

'. i .,::

4EI!9+9 C!48I9:: DISPONER, ta pubt¡cac¡ón de la presente resoiüción en et Diario 
,

oficiai El Peruano y en el portal Instituc¡onal del Gobierno Regional Hüánuco, segú; l;
dispuesto err el Decretü LeEislát¡vo,N' 1362 y al Decreto Supremo N " 240j20.18_E;. . ;'' . i :, ,

.\


