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ViS丁O:

El acta, deI Consejo Regional de Huancave=ca de Sesi6n O「c冊a「ia, Celeb「ada e1

20 de ene「o del afro 2023, CO[ eI voto JNÅNIME de sus面egra[teS;　　　　|

CONSiDERANDO:

Que, los Gobie「nos Regio[ales tienen auto[Omia po冊ca, eCOn6mica y

administ「ativa en los asu[tOS de su competencia, COnfo「me al Articulo 191O de la Cons航u〔滝口Po冊ca

modificado po「 Ley NO 27680 - Ley de Refo「ma Co[StitucionaI, del Cap仙o XIV deI Titu10 1V, SObre

Descentra=zaci6∩, COnCO「dante con ei Articulo　31o de la Ley NO　27783 - Ley de Bases de Ia

DescentraIizaci6[ y COn el A砧culo 2O de Ia Ley NO 27867 - Ley O「ganica de Gobier[OS Regionales・

Que, 10S Articulos 188O y 192O de la Ley NO 27680 - Ley de Refo「ma

Cons硝ucio[a上Capituio XiV deI T剛O IV, SOb「e Desce[tralizac剛, eStablecen que e1 0bjetivo fu[dame[tal de

Ia descent「a=zaci6n como forma de o「ganizaci6n democ「atica y de po冊ea permanente deI Estado, eS el

desar「O=o integ「ai deI pais; debiendo 10S Gobiemos Regionales asumi「 competencias pa「a promover el

desa「「o=o socia巾O冊co y econ6mico e[ el ambito regiona上

Que, eI a面cuio 4O deI RegIamento冊emo del Consejo Regional, aPrObado

mediante O「denanza Regio[al NO 303-GOB-REG.HVCA/CR-2015, eStabiece las fu[Cio[eS deI Consejo

Regio[al “B”: `Los Consejeros y Co[Sejeras RegionaIes ejerce[輔vidualme[te funcjo[eS fiscalizado「as dei

Gobie「no Regio[al de Huancavelica. Estas fu[Ciones y ios actos que 「ealicen en su ejercicio, [O Puede[ Se「

materia de =mitaci6n, 「eta「do, ni obst「uccj6n po「 ningu[a O Pe「SOna deI ent「e gube「[amental 「egionai.

Cumplen estas fu[Ciones. fiscalizadoras a trav色s de comisio[eS O剛viduaimente, Pudiendo efectuar

「eque「imientos a la adm面st「acien regiona巾ara que ob"gatoriame[te info「men sobre aqueiios asuntos que

demanden su面ervenci6n… ’’

Que, el consejero 「egio[al de la p「ovincia de Anga「aes, Juan Jose Anyaipoma

MaIdonado, en la esta〔沌n de pedidos de Ia sesi6n o「dinaria de fecha O6 de enero de 2023, SOiicit6 e=nforme

deI estado situacionaI dei proyecto Defensa RibereFia deI 「io Sicra, de iguaI forma, el conseje「O 「egionai de Ia

P「OVincia de Anga「aes, H6ctor Bari Mamani Coila hizo 10 PrOPio.

Que, en la p「ime「a agenda de la sesi6n o「dina「ia de Co[Sejo Regio[ai de fecha,

20 de ene「o de 2023, Se PrOgram6 eI而orme de la gerencia gene「a=egional- gere=Cia 「egionai de

inf「aest「uctu「a y la oficina de supervjs臨y =quidacj6n sobre eI estado situacionaI de ia ob「a, defensa

ribe「eha 「io Sic「a, denominado: “C「eaci6n y mejoramie[tO deI servicio de protecci6n contra inundaciones en

las zo[aS afectadas y expuestas al pe=gro de inundac部en ias loca=dades de Anchacc帽, Lircay y Ocopa,

P「OVincia de A[ga「aeS”, y habi6ndose info「mado y luego debatido・
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Que, co[forme dispone ei Articu10 39O de la Ley NO 27867 - 」ey Organica de

Gobiemos Regienales言OS Acuerdos de Co[Sejo Regionai expresan la decis胎齢de 6ste 6「gano sobre asuntos

intemos deI Consejo Regiona上de inter色s p踊co, Ciudadano o i[S航uciona1 0 declara la voluntad de practica「

undeterminado acto o sujetarse a u[a COnducta o noma instituciona上　　　　ヾ

En uso de sus atribucio[eS COnfendas po「 la Ley Organica de los Gobiemos

RegionaIes; ei Co[Sejo Regional;

ACJERDA二

ARTicuLO PRiMERO.. TENGASE por而ormado e同forme de la Gere[Cia

General Regional, Gere[Cia RegionaI de lnfraestructura y la 0fieina de Supervisi6n y Liquidaci6n sobre el

estado situacjonaI de la ob「a, defensa ribereFia rio SidTa, denominado: “Creaci6n y mejoramiento del servjcio

de protecc臨∞[tra血ndaciones en看as zonas afectadas y expuestas aI pe‖g「o de inundaci6n en Ias

iooalidades de Anchacc=a, Lircay y Ocopa, PrOVincia de Angaraes“.

ARTicJLO SEGJNDO.・ CO剛NiQUESE ei p「esente Acuerdo de Consejo

Regienai al Ejecutivo Regiona口nteresados e jnstancias pe柚entes・

Registrese, Pu踊quese y CtImPlase.
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