
~\OIAll. 

~ ~-ti~ 
., . ~ 

. va 6° ~ 
~ -1, ~ 
~~~ 

e 

GOBIER'lÜ REGIÜ'lAL DE 
11 L\'lCAVELlCA 

CO:\SF..JO REGIONAL 

AClfERDO DE CONSEJO REGIONAL
 
N° 013-2008-GOB.REG.-HVc.4jCR
 

Huancavelica, 10 de Enero de 2008. 

VISTO: 

El acta de! 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 economlca y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el articulo 191 0 de la Ley N° 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 Artículo 20 de la Ley W 
27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 

Que, los Articulos 1880 y 1920 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 democrálíca y de política permanente del Estado, es 
el desarrollo integral del pais; debiendo los Gobiernos Regionales asumir r,ompetencias para promover el 
desarrollo social, político 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, con fecha 11 de Abril del año 2007, el pleno del Consejo Regional 
aprueba la Ordenanza Regional que incorpora la atención de los proyectos por contingencias en la 
Región Huancavelica creando el programa de Apoyo a Comunidades Campesinas, la misma que se 
encargaria del desarrollo del procedimiento para la adquisición de materiales para la debida atención 
oportuna a la población especialmente rural beneficiaria; 

Que, estando a lo considerado en el punto sustentatorio anterior se ha 
advertido que hasta la fecha no se está cumpliendo con entregar los materiales a la población 
beneficiaria, y advirtiéndose los problemas y limitaciones que causaron el referido retrazo la Directora de 
la Oficina Regional de Administración y el Director de la Oficina de Abastecimiento y Gestión Patrimonial 
manifiestan su compromiso para la entrega de los precitados materiales fijando como fecha límite el 30 de 
Enero del año 2008, bajo responsabilidad. 

Que, conforme dispone el Articulo 39 0 de la Ley W 27867 - Ley Orgánica de 
gobiernos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre 
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~H~t .i ~~~ asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara la voluntad 
i ~1~O :' de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

~ ,ll\- ~IJ En uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de los Gobierno 
~~ Regionales el Consejo Regional; 

( 
ACUERDA: 

ARTíCULO PRIMERO.- APRUÉBESE el compromiso de la Directora de la 
Oficina Regional de Administración y del Director de la Oficina de Abastecimiento y Gestión Patrimonial, 
respecto de la entrega de materiales adquiridos mediante proceso de selección para el programa Apoyoa 
Comunidades Campesinas, fijándose como fecha límite para la precitada entrega el 30 de Enero del año 
2008, bajo responsabilidad de los Funcionarios responsables. 

ARTíCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo de Consejo 
Regional al Ejecutivo Regional y a los Funcionarios comprendidos en el Articulo Primero del presente 
Acuerdo Regional. 

. Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 
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