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El acta, de崎nsejo Regional de Huancave融de Sesi6n O「dina「ia, Celeb「ada e1

06 de ene「o del afro 2023, COn el voto UNÅNIME de sus integ「anteS,

Que, los Gobie「nos Regiona-es tienen autO=Omia po廟ecOn6mica y

administrativa en -os asuntOS de §u COmPetenCial COnfo「me a冊cu-0 191O de la Constituci6n Politica

modlficado po「 Ley NO 27680 - Ley de Refo「ma Co=St血Ctonal, de- Cap剛O XIV de剛O IV’SOb「e

Descent「ahizacien, COnCO「dante cOn e- A剛0 31O de la Ley NO 27783 - 」ey de Bases de la

Descent「a輔n y con e- A刷0 2O de la Ley NO 27867 - Ley OnganlCa de Gob-e「nOS Reg'Onales.

Que直S A剛OS 188O y 192O de la Ley No 27680 - Ley de Refo「ma

constitucionai, Cap剛O XIV de- Titu-o ‘V- SOb「e Descentralizac時Stablecen que e- objetivofundame剛e

Ia descent「allZaC航omo fo「ma de organlZaCwh democ「atlCa y de函Ca Pe「manente del Estado・ eS eI

desar「o剛eg「a朝函debiendo 10S Gob-e「nOS Regiona-es asumi「 competenCias para P「OmOVe「 el

desa「「o。o socia上PO陣O y eCOn6mico en efamb'tO 「egienal

Que, eI a剛0 4O del Reg-amento interno de- Consejo Regiona上aprobado

mediante O「denanza Reg調NO 303-GOB-REG.HVCA/CR-2015, eStab-ece -as funcio=eS del Consejo

Reg-Ona上B'‥・Los Consele「OS y Conseje「aS Reg10na-es e阿IndlVlduamente func-OneS f-SCal-Zado「as del

Gobie「no Reg-Ona- de Huancavelica Estas f=nCiones y 'os actoS qUe rea"cen en su eje「Cf両O Pueden se「

mate「ia de冊aci6n, 「etardo' ∩一Obst「ucci6岬『nguna O Pe「SOna del ent「e gubernamental 「eglO=a上

cumpien estaS func10neS f-SCahzado「as a trav6s de com-S10neS O lndlVlduainente)函do efectua「

「eque「-m-entOS a la adm一∩一StraCien 「eg-Ona申a que Ob"gato「lamente mformen sob「e aquellos asu[tOS que

demande[ Su面erve=Ci6n…’l

Que, en -a sesi6n de fecha 24 de ene「o de 2017’‘os gobe「nadores de 10S

gob-e「nOS reglOna-es de Huancaveha e lca aco「da「on fa constitucton de -a `・Mancomun-dad Reg-Onal

Iuancave"ca - Ica,・ ∴`MANRH陣mismo’aCO「da「on la aprobaci6n de su Estatuto’eleccidn de車両er

p「esidente de- Comit6 Ejecutivo y la deslgnaCi6n del p「lme「 Ge「ente Gene「a上

Que. eI conseje「o 「egional de la p「ovlnC-a de Huayta「洞Cardo Yau「icasa FIo「es・

en fa estaci6n de pedidos de la sesi6n ordina「ia de fecha O6 de enero de 2023・ SO胴ejecutivo regio=a。a

「eactwad6n y ope融vidad de ta Mancomunidad Begtonal lca-Huancavelica - MAN剛

Que, COnfo「me dispone e冊Cu-0 39o de la Ley NO 27867 - Ley O直Ca de

Gobie「nos RegIOnaIes, los Acue「dos de Consejo Regienal exp「esa冊ecisi6n de 6ste 6rgano sobre as面OS

internos deI Consejo Regio=aL de inte「6s p潮CO) Ciudadano o institucienal o declara la voiuntad de p「actica「

un deteminado acto O Sujeta「Se a una COnducta o nOrma institucienal.
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En uso de sus at「両OneS COnfe「idas po「 -a Ley O「ganiea de 10S Gobie「nos

Regionales; el Co=Sejo Regional;

H.an。aVe一,。a繭。,,Va。蕎騨器豊一措露盤羅de

R。。,。na噂ulv。 R。。譜麟岩盤E e回e Acue「do de ConsejO

Regist「ese’P踊qpese y C血plase.
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