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Huancavelica, 20 de mayo de 2008. 

VISTO: 

EI acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesion Ordinaria celebrada 
el 20 deMayo del ano 2008, con el voto unanirne de sus integrantes y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomia pollnca econorruca y 
administrativa en los asuntos desu competencia, conforme dispone el articulo 191 0 de la Ley N° 27680 
Ley deReforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre Descentralizacion, concordante con 
el Articulo 31 0 de la Ley N" 27783 - Ley deBases deDescentralizacion y con el Articulo 20 de la Ley N" 
27867 - Ley Orqanica deGobiernos Regionales. 

Que, los Articulos 1880 y 1920 de la Ley N" 27680 - Ley de Reforma 
Constitucional, Capitulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralizacion, establecen que el objetivo fundamental 
de ladescernratzaclon como forma de orqanizacion dernocrauca y de polltica permanente del Estado, es 
el desarrollo integral del pais; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para promover el 
desarrollo social, politico y econornico en el ambito regional; 

Que, la ley Orqanica de los Gobiernos Regionales en su Articulo 40 establece 
que "Los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar et desarrollo regional integral 
sostenible promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales dedesarrollo"; 

Que, el Gobierno Regional debe ejecutar Proyectos de Inversion en materia de 
infraestructura educativa para reducir los indices de pobreza y marginalidad existente en la Region 
Huancavelica y lograr un mayor dinamismo en laeconomia; 

Que, el credito suplementario es necesario para atender con suma urgencia 
situaciones de alto riesgo que se producen en el pais, a fin de moderar los efectos contraproducentes 
tanto en la poblacion como en la economia nacional, por 10 que al no tener un financiamiento los 
Proyectos Construcci6n de Infraestructura y Equipamiento de la lnsfitucion Educativa Basica Regular N° 
31044, Mariscal Caceres, con codigo SNIP N° 65994 y Proyecto Arnpliacion de Infraestructura y 
Equipamiento de la lnsttucion Basica regular de nivel secundaria Mariscal Caceres, con codiqo de SNIP 
N° 72255, resulta declarar de prioridad su lncorporacion al primer credito suplementario del presente ano 
2008; 

Que, conforme dispone el Articulo 39 0 de la Ley N" 27867 - Ley Orqanica de 
gobiernos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decision de este organa sobre 
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asuntos internos del Consejo Regional, de interes publico, ciudadano 0 institucional 0 declara la voluntad 
de practicar un determinado acto 0 sujetarse a una conducta 0 norma institucional. 

En uso de sus atribuciones conteridas por la Ley Orqanica de los Gobierno 
Regionales el Consejo Regional; 

ACllERDA: 

ARTiclllO PRIMERO.- PRIORIZAR el financiamiento de los Proyectos de 
Inversi6n Publica: Construcci6n de Infraestructura y Equipamiento de la Instituci6n Educativa Basica 
Regular N°31044, Mariscal Caceres, con c6digo SNIP N° 65994 YProyecto Ampliaci6n de Infraestructura 
y Equipamiento de la Instituci6n Basica regular denivel secundaria Mariscal Caceres, con c6digo deSNIP 
N° 72255, en el Primer Credito Suplementario del alio2008. 

ARTIClllO SEGUNDO.- Comuniquese el presente Acuerdo de Consejo 
Regional alEjecutivo Regional e instancias pertinentes, para su cumplimiento. 

Registrese, Publiquese y Cumplase. 
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