
GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA 

CONSEJO REGIONAL 

VISTO: 

El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesibn Ordinaria celebrada 
el 11 de Abril del ano 2007, con el voto unanime de sus integrantes y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomia poliüca, econiimica y 
administrativa en los asuntos de su competencia conforme al Artlculo 191 * de la Constitucibn Poli tica del 
Estado, modificado por Ley N' 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, 
sobre Demntralizacion, concordanle con el Artículo 31" de la Ley N' 27783 - Ley de Bases de la 
Deccentralizacibn y Articulo 2' de la Ley N* 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; 

Que, en merito al Articulo 1" del Demeto Supremo N' 207-2006-EF, se 
aprueba una Transferencia Financiera a favw del Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica, 
a fln de promover el mejoramiento de la calldad de vida, el ejercicio pleno de la ciudadanía de mujeres y 
hombres, jovenes y adulto, que se encuentran en condición de iletrados, por lo que resuita necesario 
incorporar al presupuesto insütucional el monto de SI. 1 673 400.00; para realizar la programacibn y 
gasto, correspondiendo este para el pago de Facilitadotes y Supervisores del Programa Naclonald e 
Aifabetizaciiin; 

Que, la Resolucion Dlrectoral No 0032007-EFfl6.01 aprueba la Directiva No 
003-2007-EFí76.01 - Directiva para la Ejecucion Presupuestaria, preve en el numeral 6.3, Artlculo 6', 
Capítulo 1 del Anexo N' 02; que la inoorporacion de mayores fondos públicos distintas 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 Regional expresan la decision de este organo 
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interes piiblioo, ciudadano o institucional 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 Organica de los Gobierno 
Regionales el Consejo Regional; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- APRUEBESE la Incorporacidn de mayores fondos 
publiws en el Presupuesto lnstitucional del Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica para 
el presente Año Fiscal, hasta por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS Y OOliOO NUEVOS SOLES (9. f 673 400.00), por la Fuente de Financiamiento 
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Donaciones y Traneencias, con el objeto de financiar el pago de Facilitadotes y Supervisores del 
Programa Nacional de,&lfabetizacibn, 

ARTICULO SEGUNDO.- Deroguense o dbjense sin efecto, según corresponda 
las disposiciones que @ opongan al presente Acuerdo Regional. 

Registrese, Publiquese y Cúmplase. 
n 




