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VIS丁O:

E看acta, del Consejo Regional de Huancavelica de Ses軸O「dina「ia- CeIeb「ada e1

20 de ene「o deI afro 2023, COn el voto JNÅN剛E de sus integ「a[teS;　　　　|

CONSIDERANDO:

Que, 10S Gobie「nos Regionales tienen autonomia politica-　eCOn6mica y

administrativa e[ Ios asuntos de su competencia, COnforme al ArtfouIo 191O de la Cons血Cich Politica

mo描Cado po「 Ley NO 27680 - Ley de Refo「ma Co=Stituciona上deI Cap剛o XIV de冊ulo IV' SObre

Descen圃ZaCi6n, COnCOrdante con eI Artieulo 31 O de -a Ley NO 27783 - Ley de Bases de ia Descen圃zaci6n

y con el Articulo 2o de la Ley NO 27867 - Ley Organica de Gobiemos Regionales.

Que直S Articuios 188。 y 192O de la Ley NO 27680 - Ley de Reforma Co=StitucionaI)

capitu10 X-V dei T剛O IV, SObre Desce=潮zacton' eStabIecen que e1 0bjetivo fundamenta吊e la

descen圃zaci6n como fo「ma de o「ganizaci6n democr都ca y de po臨a permanente del Estado, eS eI

desa刷o血egra- de- pais; debiendo Ios Gobie「nos Regiona-es asumi「 COmPetenCias pa「a p「OmOVer el

desarro=o socia巾O冊co y econ6mico en el ambito regiona上

Que, eI articuIo 4O deI Reglamento冊e「no del Co[Sejo Regio面ap「Obado

mediante O「denanza Regiona- NO 303-GOB-REG.HVCA/CR-2015, eStabiece las funciones dei Co[Sejo ’

Regional “B当OS Conseje「os y Conseje「as Regionales eje「cen剛dualmente funciones fiscaIizado「as del

Gobie「no Regiona- de Huancavelica. Estas funciones y 10S aCtOS que 「ealicen en su ejercieie, nO Pueden ser

mate「ia de "mitaci6n, retardo, ni obst「ucc剛po而guna o persona deI e=tre gUbernamental 「egiona上CumpIen

estas funciones fiscalizado「as a t「av色s de comisiones o刷vidualmente’Pudiendo efectua「 reque両e[tOS a

la administ「aci6n 「egiona- pa「a que obligato「iamente informen sobre aqueIIos asuntos que demanden su

intervenci6n… ’一

Que, el conseje「o regio[al de la p「ovincia de Tayacaja, Freedy Abad Chavez Pa「co’

e[ ia estaci6n de pedidos, de la sesi6n o「dina「ia de fecha 20 de ene「o de 2023’SOIicit6 a同eno deI Co[Sejo :・

Regienal de Huancavelica sesiones virtua-es南「a lo cual se debe instaiar un equipo mu冊edia en Ia saIa de

Que, COnforme dispone e- A面cu-0 39O de la Ley NO 27867 - Ley Organica de

Gobie「nos Regionales,一OS Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisidn de 6ste 6rgano sob「e asu[tOS

inte「nos del Consejo Regiona~, de血e「色s p剛CO, Ciudadano o inst血Cional o decIara la voluntad de p「actica「

un determinado acto o sujetarse a una COnducta o no「ma institucionaI・

En uso de sus atribuciones conferidas po「 Ia Ley O「ganica de los Gobie「nos

Regio[ales; el Consejo Regio[ai;
●
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ACUERDA:

ARTicuLO PRIMERO." CONCEDER a los consejero? regionales la pa蘭paci6n

en sesiones v血ales de Consejo RegionaI en casos de eme「gencia o fuerza mayo「, Para tal efecto, Se

comu両cara a la P「esidencia del Consejo Regional exponiendo el motivo.

ARTicuLO SEGUNDO." CO剛NiQUESE e申「esente Acuerdo de Consejo

Regio[al al Ejecutivo RegionaI巾e「esados e instancias pe而e[teS・

Registrese’Pubiiquese y C心mpiase.
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