
GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA 

CONSEJO REGIONAL 

VISTO: 

El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesión Ordinaria celebrada 
el 21 de Marzo del aiio 2007, con el voto unanime de sus integrantes y; 

CONSt DERANDO: 

Que, los Gobiernos Regionales üenen autonomía politica, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia conforme al Articulo 191" de la Constitución Politica del 
Estado, modificado por Ley No 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo lV, 
sobre Descentralizacion, mncordante con el Artlcuto 31' de la Ley No 27783 - Ley de Bases de !a 
Descentralización y Articulo 2" de la Ley N' 27867 - Ley Organica de los Gobiernos Regionales; 

Que, los Artículos 188' y 192' de la Ley N* 27680 - Ley de Reforma 
Constitucional, Capitulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralización, establecen que el objetivo fundamental 
de la descentralización como forma de organización democrática y de pollüca permanente del Estado, es 
el desarrollo integral del pals; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para promover el 

\ 
desarrollo social, polltico y económico en el ámbito regional. 

Que, en desarrollo del precepto constitucional, la Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley N" 27'783, al determinar el carkter demcratico del procesa de descentralizaclbn, 

ropende 'la sirnplificacibn de trarnltes en las dependencias piiblicas nacionales, regionales y locales", 
ara los cuales desarrolla las competencias delegables que son aquellas que un nivel de gobierno delega 
otro, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero 

obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. La entidad que delega 
mantiene la titularidad de la competencia, y la entidad que la recibe ejerce la misma durante el periodo de 

Que, con la finalidad de garantizar una gestibn eficiente de la entidad, que 
ermita el adecuado funcionamiento y operatividad de las áreas administrativas, se requiere delegar y 
esconcentrar ciertas facultades dentro del marco presupuesta1 y normaüvo, con sujeción a las 
isposiciones legales y administrativas. 

Que, en cumplimiento de las funciones que se señalan en los documentos de 
gestibn (ROF y MOF) de las Gerencias Sub Regionales, debe detegarse las funciones de formulacibn de 
perfiles y ejecución de obras ya sea por administracion directa o por contrato a las Gerencias Sub 
Regionales de la Región Huancavelica. 

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



GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA 

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

ACUERDA: 

ARTiCiJLO PRIMERO.- DELEGASE las facultades a cada una de las 
rencias Sub Regionales de la Región Huancavelica, la ejecucib de Proyecios de Inversión y Pre- 

inversidn programadas en el PIA 2007 en sus respectivas jurisdicciones, la misma que debe ejecutarse 
en coordhachnes con las correspondientes Unidades ~jec~loras. 

ARTICULO SEGUNDO.- Encarguese a las Gerencias Regionales 
correspondientes, emitir los actos administrativos que resulten necesarios para el cumplimiento de la 
delegacibn de facultades contenidas en el primer Articulo. 

ARTICULO TERCERO.- Deróguense o dbjense sin efecto, según corresponda 
las dlsposiciones que se opongan al prewnte Acuerdo Regional. 

Registrese, Publiquese y Cúmplase. 




