
GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA 

CONSEJO REGIONAL 

AClJERDO DE CONSEJO REGIONAL
 
N° 058-2008·GOB.REG.-HVCA/CR
 

Huancavelica, 21 de Mayo de 2008. 

VISTO: 

EI acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesion Ordinaria celebrada 
el 21 deMayo del ana 2008, con el voto unanirne desus 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 de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, sobre Descentralizacon, concordante con 
el Articulo 31 0 de la Ley W 27783 - Ley deBases deDescentralizacion y con el Articulo 20 de la Ley W 
27867 - Ley Organica deGobiernos Regionales; 

Que, los Articulos 1880 Y 1920 de la Ley I'J0 27680 - Ley de Reforma 
Constitucional, Capitulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralizacion, establecen que el objetivo fundamental 
deladescentralizacbn como forma deorqanizacion democratica y de politica permanente del Estado, es 
el desarrollo integral del pais; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para promover el 
desarrollo social, politico y economlco en el ambito regional; 

Que, el Articulo 62 0 del Reglamento Interno del Consejo Regional de 
Huancavelica prescribe que las Comisiones de lnvestlqaclon, son encargadas del estudio, la lnvestlqaclon 
y el dictamen delos asuntos puestos en su conocimiento en ap'icacion del Acuerdo del Consejo Regional. 
Gozan delas prerrogativas establecidas por su Reglamento, el Acuerdo deConsejo y la Ley Orqanica de 
Gobiernos Regionales; 

Que, son derechos y obligaciones de los consejeros regionales "fiscalizar los 
aetos de los crqanos de direccion y administracion del Gobierno Regional u otros de interes general, 
conforme 10 establecido por el Inciso "b" del Articulo 160 dela ley W 27867. 

Que, con fecha 28 de Abril del ano 2008, fue publicado en el Diario Oficial el 
Peruano mediante Resolucion Directoral N° 005-2008-EF/93.01, la Relaclon de omisos a la remision 0 

presentacion de informacion a la Direcclon Nacional de Contabilidad Publica por inconsistente 0 

incompleta para laelaboracion de la Cuenta General delaRepublica del ano 2007. 

Que, la Cornision a conformarse se encarqara de investigar las causas y el 
procedimiento para la declaracion de omisos a la presentacion de la referida informacion senalada en el 
fundamento anterior y las consecuencias y perjuicios que pod ria general al Gobierno Regional de 
Huancavelica 

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



GOBIERNO REGIONAL DE
 
HUANCAVELICA
 

CONSEJO REGIONAL 

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
 
N° 058-200B-GOB.REG.-HVCAJCR
 

Huancavelica, 21 de Mayo de 2008. 

ACUERDA: 

ARTicULO PRIMERO." APRUEBESE la conformaci6n de la Comisi6n 
Investigadora, encargada de realizar el estudio, investigaci6n y dictamen de las causas y presuntas 
negligencias en el desempeno de sus funciones de algunos funcionarios y servidores publicos en la 
omisi6n de remisi6n de informaci6n a la Direcci6n Nacional de contabilidad Publica por inconsistente 0 

incompleta para la elaboraci6n de la Cuenta General de la Republica del ano 2007, asl como las 
consecuencias y periulclos que podria general al Gobierno Regional de Huancavelica, la misma que 
estara integrada porlos siguientes Consejeros Regionales: 

Consejero I.ABEL YANCE ORTIZ Quien 10 preside.
 
Consejero BENITO NAVARRO MUNOZ.
 
Consejera GLADYS IVONNE GONZALES LEZAMA.
 

Registrese, Publiquese y Curnplase. 
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