
GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA 

CONSEJO REGIONAL 

VISTO: 

E\ acta del Conssjo Rrgional de Huancavelica de Sesión Ordinaria celebrada 
el 21 de febrero del ano 2007, con el voto unjriirne de s~ integrantes y; 

Que, conforme 81s;iloii:: el articulo 191 de la Ley N' 27680 -Ley de Reforma 
Constitucional, del Capitulo XIV, del Ti tu10 IV, sobre Descentralizacion, los Gobiernos Regionales tienen 
autonomia, politica, econbmica y administra tivn en los as1 iiiios de su competencia 

Que, el departamento de Huancavelica se ha visto afectado gravemente por 
fenómenos metereol6gims, tales como fuertes heladas, lo que a su vez ha ocasionado daños en el 
cultivo y los medios de subsistencia de ta poillscibn can mayor incidencia y gravedad en todas las 
provincias del departamento de Huancavelicg. 

Que, la rnagn;iLi[: ,lz la emergencia demanda la adopcion de medidas que 
permitan al instituto Nacional de Defensa Ci(:ii - i ?  iCiECI y a los sectores comprometidos, así como a los 
Gobiernos Locales del Departamento, ,::S accl~::es inmediatas destinadas a la atencion de la 
población damnificada a la reduccion y rni ! i i r i i~z~~ibi i  de Ins riesgos existentes y a la rehabilitación de las 
zonas afectadas. 

Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano 
obre asuntos internos del Consejo Regional, ds interk,: público, ciudadano o institucional o declara su 
oluntad de practicar un determinado acto o s!:jci7rre a L 3 conducta o norma institucional; 

Que, conforme a; I G A I ' J  del act? de la Sesiiin Ordinaria de Conwjo Regional de 
fecha 21 de Febrero del ano 2007, debe deriri-r.icr en -s :-? rgencia el departamento de Huancavelica por 

esastres ocasionados por la'naturaleza, 

En uso de sus z'i::~!.: :iones cnriferidas por la Ley Orgánica de los Gobierno 
egionales el Consejo Regional; 

ACUERDA: 

ARTICULO P R l i . i i  i3.- DEC' ,"\ESE en Situacion de Emergencia el agro en 
el Departamento de Huancavelica, por dc:?.: r i  ; ocaa- :nadas por la naturaleza, para la ejecuciiin de 
obras de actividades de rehabilitación en e! 2?*' l*,;rlr:n ';ira conforme a los argumentos expuestos en la 
parte considerativa del presente Acuerdo Re?,,,i.-.I 

ARTICULO S% ;,:22.- Ls Pireccion Regional Agraria de Huancavelica, la 
Sub Gerencia de Defensa Civil así C o t ~ i i *  ,S ':t ici :- Locales, ejecutaran las acciones inmediatas 
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destinada a la atención de la población ?;ii::i::6ccda, a la rc3ducciCn y minimizaci6n de los riesgos 
existentes y a la rehabilitaclon de las zona5 Irni?:.: ,icis. 

Regístrese, Pu bliquese y Cúmplase. 


