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GOBIER.'IIiO REGIONAL DE 
HUA..'IIiCA VELlC..\ 

CONSEJO REGIONAL • . 1 

A CDEI/DODE CONSEJO Rlfi/OHAl 
·. K0 /7Ó'20J!) .. (i08.Rffi.BJ'(A/fR 

Huancavdica, 21 ck Noviembre del20J9. 

VISTO: 
. . 

El acta del Consejo Regional de Huancaveüca de Sesión Ordinaria celebrcda e 21 
de noviembre del año 2019, con el voto UNÁNIME de sus integrantes; 

CONSIDERANDO: 

~ · Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, econom1ca y 
admin-istrativa _en los asuntos _de ·su eompetencia, conforme al Articulo 191 • -de la. Constitución Poi ftica 
modificado por Ley W 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del (;apitülo XIV del Titulo IV •. sobre _____ ·_ 
Descentralización, concordante con el Artículo 31 ó de la ley No 27783- Ley dé Bases de la De~ntralizacm 
y con el Artículo 2° de la Ley No 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Que, los MíciJlos 188° y 192" de la Ley W 27680- Ley de Reforma Constituciona, 
Capituló XN del Titulo N, sobre Descentralización, establecen que el objetivo fundamental de la 
descentralización como forma de organización democrática y de política permanente del Estado, es el 
desarrollo integral del pafs; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para promover a 
desarrollo social, polítiCo y económico en el ámbitO regional , -

- Que, mediante Oficio W 271 0·2019/GOB.REG .HYCA'GROS~DlRESA de fecha 05 
de noviembre del pre~nte año, el Director de la Direc:ción Regional de Salud de Huancaveiica solicit3 
autorización de firma qe convenio de Cooperación lnterinstitucidnal entre el Gobierno Regional de 

· Huancavelica y el Programa Nacional de Inversiones en Salud.De la misma forrha, mediante Oficio No 910-
2019/GOB.REG.HVCÁIGR de fecha 06 de noviembre dei presente aFio, el Gobernador Regional · de · 
Huancavelica, Solicita mediante un acuerdo de Consejo Regiona fa autorización de la firma de convenio antes 

mencionado. Asimismo, se tiene la Opinión Legal W 10S•2019/GQB.REG.HYCA/GRDS-OIRESA~AJ de 
· fecha 20 de noviembre del presente año, remttido per el Asesor Juridico de la Dirección Regional de Saluj de 

Huancavelica, con él éual opina que se debe ap-robarla suscripción del eonvenio señalado precedentemerie. 
·Luego del debate y deliberadérl correspoodiente y con el voto unanime de los integrantés del Consep Re~ . 
se emitió el siguiente acuerdo de Consejo Regional. . 

. Que, conforme dispone el Articulo 39° de la Ley W 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre asuntos 
internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara la voluntad de practiCa' 
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

· En uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de los Gobierros 
Regíonales; el Consejo Regional; 
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GOB!ER~O REGIONAL DE 
HUA ... ~CA VELICA 

CONSEJO REGIONAL 

· · Afl!EIIlJO DE CONSEJO Rlfi/OKAl 
. N' 17Ó'2019,fiOB.REfi.B1'fA/fR 

Huancavelica, 21 de Noviembre de/20 19. 

ACUERDA: 
ARitcULO PRIMERO.· AUTORIZAR al Gobernador Regional de Huancave6ca 

Maciste Alejandro DíazAbad, la suscripción dei"Convenio de Cooperación lnte~nstituciona! entre el GobierT'() 
Regional de Huancavelica y el Programa NaCional de Inversiones ~n Salud", con la finalidad de establecer. laS 
condiciones y reglas que ambas partes deberán cumplir para que el PRONIS efectué la formulación y 
evaluación del Proyecto "Mejoramiento de la Gestión de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en 
Regiones Priorizadas, correspondiente al · Departamento de Huancavelica "; en el marco del Programa de 

__ Inver-Sión "Creación de Redes Integradas de Salud - PCRIS". 

·ARTicULO SEGUNDO.· Notifíquese el presente AC'Jerdo de Consejo Regiona al -
Ejecutivo, a los interesados e instancias pertinentes~ 

RegiStrese, Publíquese y Cúmplase. · 


