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J(1 IllDO DE COlSEJO REGIOJJL
 
N° Ol-J-2008-GOB.REG.·lIlf.~/(R
 

lluancave/ica, /0 de Enero de 2008. 

VISTO: 

El acta cel Consejo Regional de Huancavelica de Sesión Extra Ordinaria 
celebrada el10 de Enero del año 2008, con el voto unánime dE;; sus integrantes y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomia politica económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el articulo 191 0 de la Ley 1'J° 27680 
Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre Descentralización, concordante con 
el Artículo 31 0 de la Ley W 27783 - Ley de Bases de Descentralización y con el Articulo 20 de la Ley W 
27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

Que, los Artículos 1880 y 192 0 de la Ley N° 27680 - Ley de Reforma 
Constitucional, Capitulo XIV del Titulo IV, sobre Desceltralización, establecen que el objetivo fundamental 
de la descentralización como forma de organización democrática y de polítíca permanente del Estado, es 
el desarrollo integral del pais; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para promover el 
desarrollo social, politico y económico en el ámbito regional; 

Que, es principio rector de las politicas y gestión regional el de eficacia, que 
señala que los Gobiernos Regionales organizan su gestión en torno a los planes y proyectos de 
desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objetivos y metas explicitos y de público 
conocimiento, asimismo el principio de Eficiencia prescribe que, la politica y la gestión regional se rigen 
con criterios de eficiencia, desarrollando las estrategias necesarias para la consecución de los objetivos 
trazados con la utilización óptima de los recursos; 

Que, el Programa de Apoyo a Comunidades Campesinas, cuenta con 
presupuesto asignado por la tuenle de Recursos OrdlnarlC:s para el año 2008; consecuentemente se tiene 
que recepcionar la documentación sustentatoria (solicirudes) por parte de ioc; pobladores de las 
comunidades rurales, conteniendo las necesidades que CU8ntan y el apoyo que requieren en beneficio de 
sus precitadas comunidades, para su debida atención oportuna conforme se tiene previsto; 

Que, estando a lo vertido en el punto anterior, resulta necesario considerar 
como plazo maxlmo para la presentación de solicitudes de las comunidades rurales que requieran 
beneficiarse con el programa de Apoyo a Comunidades Campesinas para el periodo 2008, la misma que 
sera indefectiblemente hasta el 29 de Febrero del año 2008. 

Que, conforme dispone el Articulo 39° de la Ley W 27867 - Ley Orgánica rJe 
gobiernos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre 
asuntos internos del Consejo ~glonal, de interés público, Ciudadano o institucional o declara la voluntad 
de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional 
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GOBIERNO REGIONAL DE 
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CONSEJO REGIONAL 

AClJERDO DE CONSEJO REGIONAL
 
N° 014-2008-GOB.REG.-HVfAjCR
 

Huancavelica, 10 de Enero de 2008. 

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

ACUERDA: 

ARTíCULO PRIMERO.- ESTABLECER como plazo máximo el 29 de Febrero 
del año 2008, para la presentación de solicitudes de las Comunidades Campesinas que requieran 
beneficiarse con el Programa de Apoyo aComunidades Campesinas para el periodo 2008. 

ARTicULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo de Consejo 
Regional al Ejecutivo Regional y a las instancias pertinentes. 

Registrese, Publíquese y Cúmplase. 

ALFfifD H()V¿AN(Ú·.\HlJt·S.·l:~ / 
C_:~SE:JfRO DELEGADO 


