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VIS丁O:

El acta, dei Consejo Regional de HuancaveIica de Ses融O「dina「ia, Celebrada eI

20 de ene「o del aho 2023, COn eI voto UNÅNIME de sus面egra=teS;　　　　b

CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomia po蘭ca, eCOn6mica y

adm面st「ativa en Ios as面OS de su competencia, COnforme ai A面culo 191O de la Constituci6n Po航ica

mod師eado po「 Ley No 27680 - Ley de Refo「ma Cons航ucjona上del Cap剛o XiV de川tllio IV・ SObre

Descentra=zaci6n, COnCOrdante con el Artieulo 31O de la Ley NO 27783 - Ley de Bases de la Descent「aiizacitin

y con e- A面ou10 2O de la Ley No 27867 - Ley O喝anica de Gobiemos Regionaies.

Que, losA面Culos 188O y 192O de la Ley NO 27680-Leyde Reforma Constitucional・

Cap剛o XIV deI T剛o IV, SObre Descen圃zacidn, eStablecen que eI objetivo fundamental de ia

descent「alizaci6n como forma de organizaci6n democr都ca y de po=tica pe「ma=ente dei Estado- eS eI

desa「rol-o integra- de- pais; debiendo los Gobie「nos Regio=aies asumi「 COmPetenCias para p「OmOVe「 el

desar「o=o socia巾0冊co y econ6mico en el alllbito regiona上

Que, el articuio 4o deI Reglamento冊e「no dei Co[Sejo Regiona上ap「Obado

mediante O「denanza Regjo[aI No 303-GOB-REG.HVCA/CR-2015, eStablece las fu[Ciones del Co[Sejo

Regionai “B": “Los Consejeros y Consejeras Regio=ales eje「cen individua而ente funciones fiscalizado「as del

Gobie「no Regjonal de Hua[CaVelica. Estas funciones y los actos que rea"cen e[ Su ejercicio’nO Pueden se「

materia de limitaci6n, reta「do, ni obst「ucci6n po「 ninguna o persona del ent「e gube「namental regional・ CumpIen

estas funciones fiscaIizad6「as a t「av6s de comisiones o individuaImente, Pudiendo efectua「 reque面entos a

la administraci6n 「egional pa「a que o胡gato「iame両e informen sobre aquelios asuntos que dema[den su

intervenci6n.. , ’’

Que, eI conseje「o 「egio[al de la provincia de HIIanCaVe=ca, Jos6 Torres Iuamani,

en Ia estac伽de pedidos de ia sesi6[ O「dinaria de fecha 20 de enero de 2023, SOlicit6 aI Ejecutivo del Gobie「no

Regiona- de Hua=CaVe"ca un info「me de~ sobre eI diagn6stico del estado situacionaI de la ope「atividad deI

Iospita- Departamental de Huancavehoa; y las acciones que viene adoptando respecto a la urge[te neCeSidad

de la bue[a OPeratividad de Ia Jnidad de Banco de Sang「e, la misma que pueden pe巾udica「 Ia catego「izaci6[

del 「efe「ido [OSOCOmio.

Que, CO[forme dispone el Articu10 39o de la Ley NO 27867 - Ley O「g緬ca de

Gobie「nos RegionaIes, Ios Acue「dos de Consejo Regio[ai expresan la decis臨de este 6rga[O SOb「e asu[tOS

inte「nos deI Consejo RegionaI, de interes p踊co, C囲adano o institucional o decla「a Ia voluntad de p「actica「

un dete「minado acto o sujeta「se a una cOnducta o [Orma instituciona上
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H五an飾,elica, 20めどnero de 2023・

En uso de sus atribuciones conferidas po=a Ley Organjca de los Gobie「[OS

RegionaIes; el Consejo Regio[al;

Hu。n。aV。,,。a u両m。鵠諾詳説薄黒端整謹禁書謹言
ope「atividad de- Hospita- Departamenta- de Huancavelica中as acciones que viene adopta=do respecto a la

u「gente necesidad de 'a buena ope「atividad de la Unidad de Banco de Sangre' la misma que pueden pe岬Ca「

la categor融cidn deI refe「ido nosocomio.

ARTicuLO SEGUNDO." OTORGAR un plazo de 30 dias calendarios pa「a la

remisi6n al Consejo Regional de冊O「me documentado y detaIlado de軸sposic-bn que se hace refe「encia

en ei artfoulo prime「o del p「ese=te aCuerdo.

ARTicuLO TERC駅O.- COMUNiQ]ESE ei p「esente Acue「do de Consejo

Regiona- al Ejecutivo Regiona=nteresados e irrstancias pe輔entes.

Registrese, Pu輔quese y C心mpIase・
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