
GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
Consejo Regional

ORDENANZA REGIONAL N° 018-2015-GR-APURíMAC/CR.

Abancay, 23 de Julio de 2015.

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del Gobierno Regional Apurímac, llevada a cabo en la
Ciudad de Abancay, de fecha jueves veintitrés de julio del año dos mil quince, el Punto de Agenda:
Proyecto de Ordenanza Regional CONSTITUIR el Comité Ejecutivo Regional Exportador de la
Región Apurímac "CERX APURIMAC", y;

CONSIDERANDO:

Que el PERX es una herramienta de gestión, a través de un trabajo coordinado de los Gobiernos
Regionales con el sector público, el sector privado y académico regional. Los objetivos específicos que
tiene el PERX son: Articulación de cadenas y conglomerados productivos, identificación y promoción de
oportunidades de inversión, desconcentración de los servicios de distribución física, ampliación y
consolidación de la presencia en mercados internacionales, y promoción de la formación de recursos
humanos en la Región;

Que, los incisos b) y c) del Artículo 55° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales W 27867,
modificada por la Ley W 27902, establece como funciones de los Gobiernos Regionales en materia de
comercio, impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y
competitividad de las unidades económicas de la región, a través de actividades de capacitación,
provisión de información y transferencia tecnológica para elaborar y ejecutar las estrategias y el
programa de desarrollo de la oferta exportable y de la promoción de las exportaciones regionales;

Que, el Plan Estratégico Nacional de Exportación - PENX tiene cinco objetivos estratégicos: i)
Desarrollar la exportación de servicios a través del mayor uso de la tecnología e innovación; ii) Mejorar
la competitividad del sector exportador incorporando nuevos negocios y reduciendo la mortandad
empresarial en el mercado internacional y los costos logísticos; iii) Incrementar de manera sostenible y
diversificada las exportaciones no tradicionales a través de la innovación y la mejora de la calidad y de
estándares internacionales de la oferta exportable; iv) Promover la internacionalización de las
empresas peruanas e inserción en cadenas globales de valor; v) Desarrollar y posicionar al Perú como
una plataforma de exportación regional: productiva, logística y de servicios, mejorando la competitividad
logística de las exportaciones, la predictibilidad de los negocios y la optimización de procesos de
comercio exterior y el desarrollo de instrumentos para la generación de capacidades para la
internacionalización;

Que, la gestión para mejorar la competitividad del país requiere de un trabajo conjunto y concertado de
los sectores público, privado y académico, razón por la cual se busca otorgar sostenibilidad al proceso
de promoción y mejora de las exportaciones y favorecer el desarrollo de la región económicamente,
por ello resulta necesario aprobar y reconocer al Comité Ejecutivo Regional de Exportación "CERX
APURíMAC";
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Que, la Ley W 29646, Ley del Fomento al Comercio Exterior y Servicios, tiene como objeto establecer
el marco normativo para el fomento del comercio exterior y de servicios y que el estado reconoce y
declara al sector exportación de servicios de interés nacional por ser un sector estratégico y prioritario
para el Estado Peruano en la generación de empleo calificado, divisas e inversión en el país;

Que, es deber del Gobierno Regional realizar todos los esfuerzos a fin de crear las condiciones que
permitan elevar el nivel de desarrollo económico de la Región, a través de la instrumentación de un
conjunto de actuaciones que posibiliten un crecimiento sostenido y estable de su tejido productivo, que
favorezcan la creación de empleo, aumenten la calidad de vida, permitan disminuir la pobreza y miseria
para así acceder a los principios de la justicia social;

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo
Regional del Gobierno Regional de Apurímac, su fecha 23 de julio de 2015, en uso de las atribuciones
conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Leyes modificatorias, Reglamento Interno del Consejo Regional; Dictamen de la Comisión
Ordinaria de Desarrollo Económico Asuntos Agropecuarios, Energía y Minas, Competitividad
Producción, Comercio Exterior y Turismo y con el voto por Unanimidad de sus Miembros; y con
dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta;

HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO.· CONSTITUIR el Comité Ejecutivo Regional Exportador - CERX de la
Región Apurímac como organismo encargado de la coordinación, supervisión, acompañamiento,
monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Regional de Exportación - PERX con el objeto de mejorar
la capacidad y competitividad de la Región en el mercado nacional e internacional.

ARTICULO SEGUNDO.· DISPONER a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno
Regional Apurímac la implementación del Comité Ejecutivo Regional Exportador - CERX de la Región
Apurímac, el que estará conformado de la siguiente manera:

• Un representante del Gobierno Regional de Apurímac - Gerencia Regional de Desarrollo Económico
• Un representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
• Un representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT
• Un representante de la Dirección Regional de la Producción
• Un representante de la Dirección Regional Agraria
• Un represente de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
• Un representante de la Dirección Regional de Energía y Minas
• Un representante de la Dirección Regional de Educación
• Un representante de la Dirección Regional de Salud
• Un representante de las Municipalidades Provinciales de la Región
• Un representante del Instituto Nacional de la Competencia y Propiedad IntelectuallNDECOPI
• Un representante de Sierra Exportadora
• Un representante de las ONG's vinculadas a la producción
• Un representante de la Cámara de Comercio y Producción de Apurímac
• Un representante de las Micro y Pequeñas Empresas
• Un representante de los Gremios Empresariales relacionados a la actividad productiva con potencial

y vocación exportadora de la región (agraria, manufactura, pesquería y minería)
• Un representante de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, Universidad Tecnológica de los

Andes, Universidad José María Arguedas Altamirano, Universidad Alas Peruanas
• Un representante de las Asociaciones de los Agricultores
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- Un representante de los Gremios, Asociaciones o Empresas Independientes de Servicios (hoteles,
restaurantes, médicos, construcción, elaboración de programas informáticos etc.).

Se podrán integrar nuevos miembros al CERX, lo cual estará contemplado en su Reglamento Interno.

El CERX, para el cumplimiento de sus funciones contará con un Presidente y un Vicepresidente que
serán elegidos de entre sus miembros, y una Secretaria Técnica que estará a cargo de un
representante de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Apurímac.

ARTíCULO TERCERO.- ESTABLECER como funciones del Comité Ejecutivo Regional Exportador
"CERX APURIMAC", las siguientes:

a) Promover la oferta de productos hacia los mercados internacionales, desde esta perspectiva su
acción se concentra en promover la cultura exportadora, la competitividad y el crecimiento de las
exportaciones regionales.

b) Informar al Gobierno Regional y a la Asamblea General respecto de las acciones emprendidas en
beneficio del desarrollo de las exportaciones.

c) Promover e impulsar alternativas de solución en forma concertada y multisectorial en el marco de
las políticas y normas vigentes con relación a favorecer la economía y exportación de la región
Apurímac.

d) Facilitar y acopiar toda la información para la actualización del PERX regional.
e) Promover y gestionar el financiamiento para los proyectos identificados en las mesas de

productos.
n Se reunirá semestralmente con el MINCETUR y planteara las necesidades del sector exportador

regional que sea competencia del Gobierno Nacional, utilizando el apoyo de PROMPERU en
inteligencia comercial, estudios de mercado para los productos seleccionados por el CERX y
apoyo a la primera exportación de cada mesa de producto.

g) Asistirá al Consejo Regional de Competitividad (CRC) en asuntos relacionados con la actividad
exportadora, contemplados en el Programa Regional de Competitividad.

h) Conjuntamente con el Gobierno Regional, el CERX preparará un informe semestral de los
proyectos prioritarios de infraestructura y logística, desarrollo empresarial, capacitación para la
actividad exportadora de la región, formación del capital humano y necesidades de desarrollo
tecnológico, relacionados con las mesas de producto que la conforman

i) Con el apoyo de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, buscará financiamiento para los
proyectos identificados en las mesas de productos y en el PERX

j) Otras que por Ley corresponde al CERX APURíMAC.

ARTíCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, en coordinación con la Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo la elaboración del Plan Regional y el Plan Operativo de Exportaciones al 2025 de la Región
Apurímac, para generar proyectos prioritarios de infraestructura, logística, desarrollo empresarial,
capacitación y formación del capital humano y necesidades de desarrollo tecnológico, para la oferta
exportadora de la región Apurímac.

ARTíCULO SEXTO.- El Comité Ejecutivo Regional Exportador CERX de la Región Apurímac elaborará
su Reglamento Interno y el Plan de Trabajo en el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, el mismo
que deberá ser aprobado mediante Decreto Regional.

ARTíCULO SÉTIMO.- PUBLICAR y DIFUNDIR, la presente Ordenanza Regional conforme dispone el
Artículo 42° de la Ley W 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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Comuníquese al Señor Gobernador Regional del Gobierno Regional de Apurímac para su
promulgación.

En Abancay, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil quince.

Al señor Gobernador Regional de obierno Regional de Apurímac

POR TANTO:

Mando se Registre, Publique y Cumpla.

Dado en la Ciudad de Abancay, Sede Central del Consejo Regional del Gobierno Regional de
Apurímac, a los treinta y uno días del mes de julio del año dos mil quince.

MAG. WILBER FERNA O VENEGAS TORRES
GOBERNADOR REGIONAL


