
GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA 

CONSEJO RECIONAI- 

VISTO: 

El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesibn Extra Ordinaria 
cetebrada el 22 de Febrero del ano 2007, con el voto unanime de sus integrantes y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomía politica, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia conforme al Articulo 191 O de la Constitucion Politica del 
Estado, modificado por Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Ti tulo IV, 
sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31" de la Ley N' 27783 - Ley de Bases de la 
Descentralización y Articulo 2" de la Ley No 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales. 

Que, el Decreto Supremo N' 0132007-EF, autoriza Transferencia Financiera 
para el Presupuesto Institucional del Pliego, con el objeto de garantizar el pago de los docentes de 
educación secundaria en las Instituciones Educativas de un solo turno, para el manejo mas eficiente y 
oportuno de acciones de implementacion de la "ora Lectivan adicional por un monto de SI. 1 281 000.00; 

mismo que es necesario incorporar al Presupuesto Insütucional del Pliego a fin de efectuar la 
ogramacibn de gastos correspondientes. 

Que, la Resolucion Directoral N* 003-2007-EFíi6.01 aprueba la Directiva N" 
-2007-EFn6.01 - Directiva para la Ejecucion Presupuestaria, preve en el numeral 6.3, Articulo 6', 
tulo I del Anexo No 02; que la incorporacion de mayores fondos públicos distintas a la fuente de 
ciamiento Recursos Ordinarios se apnieban de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 42" y 

numeral 39.2, Arliculo 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 

Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decicion de este órgano 
bre asuntos internos del Consejo Regional, de interes publico, ciudadano o institucional o declara su 
luntad de practicar un determinado acto o sujetarce a una conducta o norma institucional. 

En uso de sus atribuciones conferidaspor la Ley Orghnica de los Gobierno 
Regionales el Consejo Regional; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMEil0.- APRUEBESE la incorporacion de mayores fondos 
piiblicos en el Presupuesto lnstitucional del Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica para 
el presente Año Fiscal, hasta por la suma de UN MILL~N DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL Y 001100 
NUEVOS SOLES (SI. 1 281 000,00), por la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencia, con el 
objeto de garantizar el pago de los docentes de educacion secundaria en las Instituciones Educativas de 



GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA 

CONSEJO REGIONAL 

solo turno, para el manejo mas eficiente y oportuno de acciones de implementacion de la 'Hora 

ARTICULO SEGUNDO.- Dergluense o déjense sin efecto. sagú" corres& 
disposiciones que se opongan al presente Acuerdo Regional. 

Regístrese, Publiquese y Cumplase. 


