
GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA 

CONSEJO REGIONAL 

VISTO: 

El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Seclbn Ordinaria celebrada 
el 11 de Abril del año 2007, con el voto unAnlme de sus integrantes y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomla poliüca, econbmica y 
administrativa en los asuntos de su competencia wnform al Artlculo 191' de la Constitución Politica del 
Estado, modificado por Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, 
sobre Descentralización, concordante con el Articulo 31' de la Ley N' 27783 - Ley de Bases de la 
Descentraliracl6n y Articulo 2' de la Ley N" 27867 - Ley Orghnica de los Gobiernos Regionales; 

Que, en aplicación de los dispuesto por el Artlculo 1' de la Resolucion 
Ministerial N' 1 1 1-2007-MEMIDM, se aprueba una Transferencia Financiera a favor del Gobierno 
Regional de Huancavelica, la mima que serA desünado excludvamente para proyeclos de indole y 
efecto social, los recursos de la presente Transferenda Finandera tienen caracter prohibido de efectuar 
anulaciones presupuestales con cargo a tales, por lo que resulta nmsario incorporar al presupuesto 
insütucional el monto de SI. 2 856 134; con el objeto de financiar la Ejecucion de proyectos de inversibn 
Social, a fin de realizar la programaclon y gasto correspondiente. 

Que, la Resolucibn Directoral N" 003-2007-EFn6.01 aprueba la Directiva No 
0032007-EFR6.01 - Directiva para la Ejecución Presupuestarla, prevé en el numeral 6,3, Articulo 6", 
Capitulo I del Anexo N" 02; que la incorporacibn de mayores fondos piiblicos disüntas a la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios se aprueban de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 42' y 
numeral 39.2, Articulo 39' de la Ley N* 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
mediante Acuerdo de Consejo Regional, el mismo que es promulgado por el Presidente del Gobierno 
Regional, 

Que, los Acuerdos del Consejo Reglonal expresan la decislbn de este brgano 
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interes piiblico, ciudadano o insütucional o declara su 
voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional, 

En uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de los Gobierno 
Regionales el Consejo Regional; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- APRUEBESE la hcorporacibn de mayores fondos 
piiblicos en el Presupuesto tnsiituclonal del Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica para 
el presente AAo Fiscal, hasta por la suma de DOS MlllONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CINETO TREINTA Y CUATRO Y OO11OO NUEVOS SOLES (SI. 2 8%,134.00), por la Fuente de 



GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA 

CONSEJO REGIONAL 

Financiamiento Donaciones y Transferencias con e[ objeto de financiar la ejecución de proyectos de 
tndole y efecto social (proyectos de electrificacibn rural) 

ARTiCULO SEGUNDO.- Dorbguense- o déjense sin efecto, según corresponda 
las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo Regional. 

n Reglstrese, Pu bllquese y CSimplase. 




