
lflJIlDtOreUC8, 12de NorieJDbre de 2f)()Z 

'JISTO: 

EI acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesi6n Ordinaria celebrada 
ol I:; ,;,; iovici !lU, i) dcl,ilO 2007, con el voto unanirne de sus integrantes y; 

CONSIOERANDO: 

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomia politica, econ6mica y 
. ;jl:: .,:/<1 U\ cFl!II!OS de su competencia conforme al Articulo 191° de la Constituci6n Politica del 

1 " ;::11·,:,,; in I,E.'/ W 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, 
, il". .011L ,);:",;"" concordante con el Articulo 31 ° de la Ley W 27783 - Ley de Bases de la 
i he ::,','; i) ,\;iiCUI:) 2° dola Ley W 27867 - Ley Orqanlca de los Gobiernos Regionales; 

:.,iU8, el Pliego 016 Mini9sterio de Energia y Minas, mediante Ley W 28927 
.. I 'i ,[:i ,; Ji ;~ector Publico para el Ano Fiscal 2007, aprob6 entre otros los recursos 

'i ,,: ic. ,-'.:..lil i .. J,,:.; 81 Fortalecimiento de Capacidad de Gesti6n de los Gobiernos Regionales, 
011 ,:I I~. I:; i i 'II~I';:UII()S Tr ansferidas en los periodos 2004 - 2005 y de facilitar el Proceso de 

r . /\(;1 CI.;lt· ".'HI '/ ,or:,,: I ,:.J\"f'8ncia en 8i 2007;1 
'f ./ 

\". 

Oue, en oeneplacito al Articulo 1° del Decreto Supremo W 141-2007-EF, se 
aprl,ijUi: LI1l3 Ti',;:d,;IOilciJ Financiera a favor del Gobierno Regional de Huancavelica, para que este 
plIOI!;1 :.'lIrnil'lcs U'.i:;[os para Fortalecer laCapacidad Operativa y Facilitar el Proceso de Acreditaci6n de 
los CI~J.:ri(jS erlc~"JJdos UG ejercer las competencias en materia minero - enerqefica, por el monto de 

,~ I CUN\[rriA r,11L Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 40 000.00), el mismo que resulta necesario incorporar al
:~) 

marco p.esupueslal de 13 lnslitucion a fin de realizar la programaci6n y gasto correspondiente: 

Que, la Resoluci6n Directoral W 003-2007-EFI76,01 aprueba la Directiva W 
003- ~OC!7 -EF/7G,0 1 - Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria, preve en el numeral 6,3, Articulo 6°, 
Capitulo I dol Anexo W 02; que la incorporaci6n de mayores fondos publlcos distintas a la fuente de 
Iinanciarnienlo Recursos Ordinarios se aprueban de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 42° y 
nurnei al 39.2, Articulo 39° de la Ley W 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
mediante Acuerdo de Consejo Regional, el mismo que es promulgado por el Presidente del Gobierno 
r\80icJ/"" a tldV~jS c;e f(esoluci6n Ejecutiva Regional; 

Oue, (' dispone el Articulo 39° de la Ley W 27867 - Ley Orqanica de 
qobiou Ii.'., F{oQ,ol i:,b;, I()~; Acue: uc., I,,:; Consejo Regional expresan la decisi6n de este 6rgano sobre 
8SUI,[CJ:) ilitsl n(J,~ (',;i Clolkuja Re\jional, de interes publico, ciudadano 0 institucional 0 declara la voluntad 
de pl:';Ci,:CiII.IiI lLi.:liI ,llld(ii l acto rJ sujetarse a una conducta 0 norma institucional. 

'::11 usa de sus atribuciones conferidas por la Ley Orqanica de los Gobierno 
RogiDn::~,s (0;1 COli.:cj,) I~E}onal; 
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coa.cnxo lU~GrONA.LDE 
llUANCAVELICl 

CONSEJO REGIONAL 

JJf[fEJJJJ{j DE(ONiE/O BEGIONAl 
llJi21161201J7-(J(}B.BEfi-DYtA/ fII 

UU6DtDreUtD, 12deKol'ieDJlJre de 2fJ(JZ 

ACUcRDA: 

ARl:CULO SEGUNDO.- Der6guense 0 dejense sin efecto, sequn corresponda 
!d~ u~;. )~,ick-,,, quc:e oponqan al presente Acuerdo Regional. 

Registrese, Publiquese y Cumplase 

\ 


