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AfliERDO DE fONSl/0 Rlfi/ONAl
··N° ll3·201!J·fiOB.Rlfi.JII!WfR
Huancavelica, 21 de Noviembre de/2019.

VISTO:
· El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesión Ordinaria celebrada el 21
·de noviembre del año 2019, con el voto MAYORITARIO de Sl!S integrantes;
CONSfDERANDO:
.
_
Que, los Gobiernos ·Regionales tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos d~ su competencia, conforme al Artículo 191" de la Constitución Política
modificado por Ley
27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV del Título IV, .sopre
.· Descentralización, concordante con el Artículo 31 o de la Ley W 27783- Ley d_
e Bases de la Descentralización
y con el Artículo 2° de la Ley No 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

w

Que, los Artículos 188° y 192° de la Ley W 27680- Ley de Reforma Constitucionai, Capitulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, establecen que el objetivo . fundamental de la
·· descentralización como · forma de organización · democráti_
ca y de polí~ica permanente del ·Estado, es el
. desarrollo integral del país; debiendo los Gobi_
emos Regionales asumir competencias para promover el
. desarrollo social, político y económiyO en el émbito regional.

HU¡\NCAVELICA, convenio de c6operación interinstitui::ional para lá transferencia financiera de S/.1 00,000.00
~:0 • para la elaboración de expedientes técnicos, pare¡ el proyecto ~Mejoramiento y AmpliaCión del Sistema de Agua
/~ ••• • ••• --~ Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de Pimchaypampa del Distrito de Rosario."'" Acobamba -:
,\~ ·~· · ~llfglll ~ Huancavelica". Sin embargo, niédiante · informe emitido por el Sub Gerente de Infraestructura de la
\~¿,~·· i: 2"-~é MuniCipalidad Oistrital deRosaiio, pone en conocimiento que el proyectoen mención ya cuenta cori expediente
~ v€.......
· técnico, por lo que se solicita la modificación del Convenio W 153-2019-GOBlERNO REGIONAL DE
·HUANCAVELICA, mediante una adenda .para los siguientes proyectos: a) Reformulación del expediente
técnico ~Mejoramiento . y Ampliación ·del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado de
Punchaypampa del Distrito de Rosario""" Acobamba""" Huancavelica", por la súrria de S/.33,600.00, -con SNIP
. W 340068; y b) Mejoramiento y Ampliación de· la GeStión Integral de Residuos Sólidos de la Localidad de
Chahquil, Distrito de Rosario.,... Acobamba - .Huancavelica", por la suma_de S/.66,400.00, con SNIP W 357816.
Mediante Informe W 2533-2019/GOB.REG.HVCA/(3RPPyAT~SGGPyTde fecha 04 de noviembre del2019, la
Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria _y Tributación informa respecto .a la transferencia realizada a ta
Municipalidad Distrital de Rosario, sugiriendo que se debe proceder a realizar los trámites correspondientes
· desde el Consejo Regional.
_
Que., por otra parte mediante Oficio W 031-2019/GOB.REG.HVCA/GGR-ORAJ de ·
fecha 14 de noviembre del presente
año, el Director. Regional de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno
.
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AflllRDO DE fONSE/OREfi/ONAl
· · Nl!f73,2019,fiOB.REfi.IirfA/CR
. Huaiuavelica, 21 de Noviembre del20Ú.

Regional de Hüancavelica remite la Opinión Legal W 0220-201~GOB.REG.HVCA/ORAJ"mjmv de fecha 13
de noviembre del2019, mediante el cual opina que es viable la Adenda al Convenio W 153-201~GOBIERNO
· REGIONAL DEHUANCAVELICA, por lo que debe aprobarse y autorizar al Gobernador Regional la suscnpción
. de la Adenda al Convenio W 1S$-201~GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, celebrada entre el
Gobierno Regional de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de Rosario. Luego del debate y deliberación
correspondiente y con el voto mayoritario de los integrantes del Consejo Regiónaf se emitió el siguiente acuerdo ·
de Consejo RegionaL

.

Que, eonforme dispone el Artículo 39° ·de la Ley W 27867 - Ley Orgánica de .

Gobiernos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regionai expresan la decisión de éste órgano sobre asuntos ~ ·
.internos del Consejo Regional; de interés público, ciudadanoo institucional o declara la voluntad de practicar
. un determinado acto o sujetarse a una conducta .o norma institucional.
En uso de sus atribuciones conferidas por la .Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales; el Consejo R.egional;
·
·
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ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO.· APROBAR Y AUtORizAR al Gobernador Regional de
Huancavélica la suscripción de la Adenda al Convenio W 153-201~GOBIERNO REGIONAL DE
HUAÑCAVELICA, eel'ebrado entre el Gobierno Regional ·de Huancavelica y la Municipalidad Distrital de
Rosario, esPe<;ificamente en su cláusula Tercera, de~iend.o . de considerarse la elabOración los expedientes
técnicos de los proyectos: a) Refbrmülación del expediente técnico "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
. Agua·Potable y Alcantanllado del CentrÓ Poblado dé Plmchaypampa del. Distrito de Rosario - Acobatnba ,...
Huancavelica", por la suma de S/.33:600.00, con SNIP No 346068; y b) Mejoramiento yAmplíaCión de la
Gestión lntegrál de .Residuos Sólidos de ·la Localidad de Chariquil, Distrito de Rosario - Acobamba Huaneavelica·, por la suma de S/.66,400.00, con SNIP No 357816.·
.
·.· . .
· · ·.· .. ARTICULO SEGUNDO.· Notifiquese el presente Acuerdo dé Consejo Regional al
Ejecutivo, a los interesados e instancias pertinentes.

R~ístrese,

Publíquese y Cumplase.

