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GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELlCA

CONSEJO REGIONAL

AClJERDO DE CONSEJO REGIONAL
N° 061-2008-GOB.REG.-lIVfAjCR

Huancavelica, 04 de Junio de 2008.

VISTO:

El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesión Ordinaria celebrada
el04 de Junio del año 2008, con elvoto mayoritario desus integrantes y;

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 1880 y 1920 de la Ley N° 27680 - Ley de Reforma

Que, habiendo problemas Iimitrofes o de demarcación territorial entre los
distritos de Paucara y Yauli y habiendo tomado conocimiento de que seva instalar una mesa de dialogo
con la finalidad de concertar y determinar el saneamiento terrucrial eníre los alcaldes distritales y
autoridades involucradas en el tema, resulta necesario conformar una Comisión Especial de Gestión y
Seguimiento del Proceso deinstalación de lamesa dedialogo precitada y laconcertación posterior.

Que, el Artículo 63° del Reglamento Interno del Consejo Regional establece
que, las comisiones Especiales se constituyen sobre asuntos especificos de interés regional o trabajo
conjunto con comisiones del Gobierno Nacional, Gobiernos Regicnales, Gobiernos Locales, según
acuerde el pleno;

Que, conforme dispone el Articuio 39° de la Ley W 27867 - Ley Orgánica de
gobiernos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre
asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara lavoluntad
de practicar un determinado acto o sujetarse auna conducta o norma institucional.

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

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO.- Apruébese laconformación de la Comisión Especial
deGestión y Seguimiento, del proceso deinstalación de la mesa de dialogo y demás actos que contenga
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~ Abog. Alfredo Bonzano Cárdenas Consejero Regional de laProvincia deAngaraes (Preside)
~ Abog. 1. Abel Yance Ortiz Consejero Regional de laProvincia deChurcampa

ARTíCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo de Consejo
Regional a los interesados, Ejecutivo Regional e instancias pertinentes.

Regístrese, Publíquese y Cúmplase.
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