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El acta, del Consejo Regional de Huancave-ica de Sesi6n Ordina「ia, Celeb「ada eI

20 de ene「o del afro 2023, COn e- voto UNÅNIME de sus血eg「antes;　　　tr

CONSIDERANDO:

Que, ios Gobiernos Regienales tienen autonOmfa politica) eCOn6mica y

administ「ativa en los asuntos de su competenCia・ COnforme a冊cu-0 191o de la Constituci6n Po聞Ca

modifeado po「 Ley No 27680葛Ley de Refo「ma ConstitucionaL del Cap剛o XIV de冊Io IV’SOb「e

Descentralizaci6∩, COnCO「dante con el A刷0 31O de la Ley NO 27783 - Ley de Bases de la

Desce圃ZaCich y co= el Articulo 2o de la Ley NO 27867 - Ley Org緬ca de Gobie「nos Regio[aIes

Que, los A剛OS 188O y 192O de la Ley No 27680 - Ley de Reforma

constitucional, Cap剛O X-V del T(tulo -V’SOb「e Descentra"zacfon, eStablecen que e1 0bjetivo fundamentaI de

ia descentralizaci6n como forma de o「ganizacien democratica y de po冊ca pe「mane=te deI Estado’eS eI

desa「ro1lo面eg「al de- pais朝endo Ios Gobiernos Regiona-es asum'「 COmPetenCias pa「a promOVe「 el

desa「「ollo socia巾Olitico y econ6mieo en eはmbito 「egiona上

Que, el articulo 4O del Reglamento冊erno del Consejo Regiona上ap「Obado

mediante O「denanza Regio=al NO 303-GOB-REG.HVCA/CR-2015, eStab-ece las funciones del Consejo

Regiona-即Los Conseje「os y Conseje「as Regiona-es ejercen individua-mente funciones fiscahizado「as del

Gobie「no Regional de Huancave闇Estas funciones y los actos que realicen en su eje「Cieto’nO Pueden ser

mate南de limitaci申etardo, ni obst「ucci6n por ninguna o pe「SOna del ent「e gube「namenta巾0naI・

cumplen estas funciones fiscalizado「as a t「aV台S de com‘Siones o ind-Vidualmente両e=do efectua「

requerimientos a la administraci6n 「egio=a- pa「a que O噂0「iamente而0「men SOb「e aquel!os asuntos que

demanden su intervenci6n...’’

Que, el sefror a~ca-de de la Munic圃dad Distrital de Pazos’Rolando Rome「O

campos, mediante oficio No O18-2023置A/MDP de fecha 17 de ene「o de- 2023, SO剛a a la P「esidencia deI

consejo Regiona- pa時a「 en SeSidn de Consejo Regional de Huancave"ca) P「eCisando en eI documento:
・∴solicito a su 「epreSentada, COnSide「a「 -a pa時aci6n de las autoridades de- distrito de Pazos en sesi6n de

conejo Regiona一, a fin de expone「 SObre e- proyecto Pendiente para su Cu-minacidn: Mejo「amiento de la

capacidad operativa y resolutiva de los servicios de- Cent「o de Sa-ud de Pazos, distritoode Pazos - Tayacaja

-曲CaVehoa, y las necesidades del pueblo de Pazos a嘩no dei Consejo Regional”.

el conseje「o regio=al de la provincia de Tayacaja・ ÅngeI AIcides Gutierrez

casavfroa, e[ SeSi6剛naha de fecha 20 de ene「o de 2023, SOlic剛Ejecutivo del Gobierno Regional de

Huancave臨un info「me del estado situacio剛ecnico - financie「o y acciones que se eStan adoptando para

la cu剛aci6n de la ob「a: COnStruCCi6n de崎ntro de Sa剛e圃to de Pazos' prOvincla de Tayacaja、
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Que, COnforme dispone e冊icu-o 39O de la Ley NO 27867 - Ley Organica de

Gobiernos Regio=ales直S Acue「dos de Consejo Regio=a- exp「esan la decisi6n de 6ste 6rgano sobre asuntos

i[ternOS deI Consejo Regiona同e面eres p剛CO, Ciudada=0 0 institucional o declara la voluntad de p「actica「

un dete「minado acto o sujeta「se a una COnducta o no「ma instituc-Onai・　l事

En uso de sus at「ibuciones confe「idas po「 Ia Ley O「ganica de los Gobie「nos

RegionaIes; el Consejo Regio由

ACUERDA:

ARTtoULO PRtMERO○○ REQU駅IR a la Ge「encia General Regional u= infome

detalIado del estado situacionaI tecnico - financiero de la ob「a: Mejoramiento de la capacidad ope「ativa y

resoIutiva de los servicios deI Cent「o de Salud de Pazos, distrito de Pazos - Tayacaja出uancaveiica.

。。一2。23, a ,。S ,un。,。n。rm譜器器謹鏡a器n葦需霊器器
o軸a de Supervisi6n y Liquidacien de Obras de- Gobie「no Regional de Huancaveiica con Ia圃dad de

info「ma「 sobre el estado situaciona- y accio=eS que Se eStan adoptando pa「a la culminacich de la obra:

Mejo「amiento de la capacidad operativa y 「eso-utiva de los servicios del Cent「O de Salud de Pazos- distrito de

Pazos - Tayacaja - Huancave“ca・

ARTicuLO CUARTO.- COMUNiQUESE e巾「esente Acue「do de Consejo

Regional al Ejecutivo Regio=a巾eresados e insta[Cias pertinentes.

Registrese, Pu輔quese y C心mp看ase.
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