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VlSTO: 

El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesi6n Extra Ordinaria 
·:.1 ci ( .) . ;('f! Lre del ano 2007, con el voto unanirne desus integrantes y;

C~:' :' '1;,~:' :1 ce . 
:':ON~jDERANDO: 

\\ .: ",'Y". ," •). , i 

'\~1:i",:-..Li1~·:>' los Gobiernos Regionales tienen autonomia politica econormca y(JUG, 

adr i ;ill: !:!liJ ,I c., !c,'; ;,)11 .ios de su competencia, conforme dispone el articulo 191 0 de la Ley N° 27680 
,_ ._;,." U;/ d, :~Sfu!11 I, ~_\.j',:~litLi'OIl31, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre Descenlralizaclon, concordante con 

(,;~:~:.,- ~/,.. ~>" 81/.1 ti, 11031' (u I;.] I,ey I'!O 277U3 - Ley de Bases deDescenlralizacion y con el Articulo 2 0 de la Ley W 
., '-/-.\ ')'7"" -. 'I. r> b' R' It :' 'f",d L~)! .. :,UI Ur:;,1,'liC3 l.k ,~o iernos eglona es. 

:1 V'. '~tJ '"::i , ",l.., , 
;' '-..' Ii;" Ii Que, los Arliculos 188 0 y 192 0 de la Ley W 27680 - Ley de Reforma 
r,~,. II (~4 COfl~:ji!'cion(!I,ILjiu );1'/ del Titulo IV, sobre Descenlrafzaclon, establecen que el objetivo fundamental 
'·<~rL.;:ct}~'/j:/ de I,i d:;c;0I1trJ!i!(j,;i!:HI como forma deorqanizacion dernocralica y de politica permanente del Estado, es 

--I' 81 d8SJliOIlo i!ilGfJr81 d,Ji pais; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para promover el 
i desarrouo c.Jci3i, politico) econcrnico en el ambito regional; 
I 

i 
, 

Oue, la ley Orqanica de los Gobiernos Regionales en su Articulo 40 establece 
\It.,8'l]~; Grhierf:os F~G)oIl2Ies tienen por ~nalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral 
~.(;Sl:;llji)!d prou.oviendo 13 inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los 
(icJ,_;~I:'S y !a i(;u8!dad,!8 oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas 

. ,'. 
1;:::1.:",,1('8, i q[, :iE!es \' 1<;3108 de desarrollo";t,,-..,J) 

Oue, mediante Decreto de Urgencia W 014-2007, se deciara en Emergencia 
: '('i' ',j, 1!::c:si';I\ i'd)lica y los orocesos priorizados de prornocion de inversiones, siendo los 
f) tis:, i "",.r ,,:;!;b; i I Iilstiia de construcclon y mejoramiento de carreteras, infraestructura y 
u:ui/ i 1::,·1, .o l,\:e: ,·:ane'.illi8iilo infraestructura y equipamiento de salud, elecfrlticaclon rural 

: j' ii, I i .• I '. i, :. ', cionr ,3 Ycentrales hidroelecnicas, etc, 

Oue, mediante Decreto de Urgencia W 015-2007, se deciara en 
k,/, il!,'",::;)il ; ,i ,SliDI' ,'] ~Ja(;ic;n3! de Inversion Publica y dictan otras medidas para garantizar el gasto 

';Jil'.iil ) ~' is , .oyecos de impacto regional y local que seran financiados con recursos de la 
fl.!", i.,· ,i,: li,;,<:[,:, L, I~U .x.cursos Ordinaries y Recursos Deterrnlnados, 

(JUG, (;\ Gobierno Regional debe ejecutar Proyectos de Inversion en materia de 
., ,8f,:.i: 'i',Jrlto de carreteras, infraestructura educativa, infraestructura de salud, 

,I::', ,.;i,·II :ii:;;,11 iur,,! asi como pequerias y medianas irrigaciones para reducir los indices de 
!/~',::., If i I ,::,, " :~d:\Lcj existenle en la Region Huancavelica y lograr un mayor dinamismo en la 



.,;. (J/~N,. ,'..-,' c'Le ..', 

(~\;~-~ r.>; i~~~ ~"; . ~ L:~_~ .,C,.' L'~ AL 

slBY!lJJ){} DE tONlEIO REGIONAl 
)~!J ;/fO~2007-GOB.REfi-8I'fA/fJI 

8U8Dt8rCUt8, IJ6 deNoriCllllJlCdc2fJOZ 

",."$\tLT~ r /1 "~(f\, , Que, ~stan~o. a 10 ~ertid~, en el fundamento ante~i,or e~ urpente que el 
, V,.lcrYO ~.~~ Gobiemo Reglond! de Hc13ncavellca pnonce la ejecucion de Proyectos de Inversion Publica, para el cual 
• ,-',' 0 ~,J es nccesario Tuvorocer la formulaci6n, evaluaci6n, adjudicaci6n y ejecuci6n de los mencionados 
P', -. 1'1 \-(:/1 prey ,;ctos con eticiencla t: ansparencia, celeridad y calidad degasto. 
,_..1 ~l. '! ~ ,/" \'\." 

Cr':::'-::'>'" Quo, en tal sentido resulta necesario otorgar la viabilidad de los Proyectos de 
111\IoAS::);1 Ft'!b!iCJ Celli W' osludio de preinversi6n a nivel de perfil con contenidos rninimos que garanticen 
(e! u..: (',;)UI i i:) (]::, 10:; .e .ursos publkos: ya que con ello se permfira que el Gobierno Regional pueda 
CU! I "Iii i;, Cj'JCUI::CJ, :ie las ..ctvldades deinversi6n de alta necesidad y urgencia. 

Que, mediante Oficio W 328-2007/GOB.REG.-HVCAlGGR Y Oficios W 330
20i}i" ' .;;.. 'C.. J .;(3r~, ("J fecha 31 de Octubre y 05 de Noviembre respectivamente, el Gerente 
CCiki: I"(!ill.) :,1 i:,::J;:lj ,13 PiOyectos del Programa de Inversiones debidamente priorizados, para que 
(Jc, .•.. ill, COil 10 c,,,f:,,:,,cido en 01 Articulo 2° del Decreto de Urgencia W 014-2007, se declare de 
ej,:1 , ,,1:;(;", I:, ['iUYEJc.;10S de inversi6n precisados en el anexo que se adjunta en los referidos 
01',':.', 

QLl8, conforme dispone el Articulo 39° de la Ley W 27867 - Ley Orqanlca de 
!.j'.,;, i, Ii , . ,L. Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisi6n de este 6rgano sobre 
·lC>:' il;" :,,[,,: I,; ci31 COII,;OjO Regional, de interes publico, ciudadano 0 institucional 0 declara la voluntad 
liO : ,(,i,'lf 1:11 ,,:)it::J, ::111 JJo acto 0 sLijetarse a una conducta 0 norma institucional. 

En usa de sus atribuciones conferidas por la Ley Orqanica de los Gobierno 
\,- :'..J,.:-dos cl (_,l"i~,.,__.jo 1-·:~3gional; 

ACUERDA: 

AR'dcULO PRIMERO.- DECLARAR en Emergencia y de Ejecuci6n 
! '! ,', .. I: In: 1'1,1/,;GlUS dd Inversi6n Publica que se anexan alpresente Acuerdo de Consejo Regional, de 

; lo;j",!f:c:d= .;1) el Decreto deUrgencia W 014-2007. 

ARYICULO SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo deConsejo Regional 
IJu (' ,.[: .:Ii:.' 1-<egiof131 e inslancias perlinentes. 

Registrese, Publiquese y Cumplase 
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