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13 ASO. 2009
VISTO el expediente atintinisii,;

CGR, Oficio	 6 23. 2009•GRAJPUIÍS , GG , el Mernorairio N"
adjuntos.

0,181/, Oficio	 301 . 20(19 GOREICA/
i ,;:i-GO!tr ICAIPR y demás dorairnontos

C ONS IDERANDO:

:que, el
Regional de Ayacucho
Rehabilitación y Mejoramiento de b carretera felpa
Ayacucho y el Gobierno Regional de lea.

(Je L Unidad Operativa Las Cabezadas del Gobierno
.¡.;c	 ; ::•-

vida	 I Manca :meco . .. (mire el G gpler110 I tegtOrlill

Que, del contenido del convenio :a: puede apreciar que el objetivo del mismo
viene ha ser la realización de acciones en forma coordinada y conjunta, en la ejecución de las labores de
Explanación en la Mola: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carrelera Palpa • I !aula — Huancasancos(Construcción variante Llanta — [bula — fincara) Distrito de I laula, Provincia do [rcanas Deparlamento deAyncucho, para lo cual el CilinrinA rfineonn ron maquinada pesada soñaban en la Cláusula tercera, y el
(10i tí Ayacucho asumirá con tus costos operativos.

Que, los Gobiernos Regionales de lea y de Ayacucho de acuerdo a laLey Orgánica de Gobiernos Regionales N' 27867, vienen a ser personas ittridicas de derecho público,.con autonomía politica, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo parasu administración económica y financiera, un pliego p resupueslal. De igual bona cabe señalar que la
citada norma define las relaciones de cooperación y coordinación entre los gobiernos regionales, y de
Sr:: con los Oros niveles dr go5iemn 	 ryror:etv, rin, trIncrnciño.

Quo, es nerbsario señalar que la ley 27W ley del Procedimiento
Administrativo General", precisa en su Art. 77 Meifios dr: Colaboración Inierinstilocional y que en sunumeral 77.3 señala que 'Por los Conventos de colaboración, las entidades a Iraves de sus

.representantes auto:liados. celebran dentro de la ley acuerdos en el ambito de su respecliva9,‘ competencia, de naturaleza obligatoria para !as panes y con cláusula expresa de libre adhesión yI separación".

Qi u!, la (acunad para celebrar convenios el Gobierno Regional se rigepor su Ley Orgánica Ley 145 ' 27867 y su modilicatoria I ey 	 71902. las mismas que le concedenatribuciones, entre olras las de celebrar y suscribir conlralos, convenios, y acuerdos relacionados con
la ejecución de obras, ejecución de proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones
de desarrollo conlorme a ley, para lo cual cuerda con las atribuciones específicas señaladas en la Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales en el Arl. 21 de la citada ley inc. j) y k) que precisan 

que elpresidente del 
gobierno regional liene las atribuciones para celebrar y suscribir, en representación del

gobierno regional convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, 
proyeclosde inversión, prestación de seivicios y demás acciones de desarrollo conforme a ley de la materia ysólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o aclivos cuya 'liviandad corresponde al GobiernoRegional.



JARO TRIVFNO PINTO
PRESIDENTE REGIONAL

GOBIERNO

Estando al Informe Legal N° 625-2009-ORAJ, de conformidad con laá

eto @o*	 atribuciones conferidas al Gobierno Regional de Ica, por la Ley N° 27783 "Ley de Bases de la
‘99(

V);\ Descentratwacióir, Ley N° 27867 "Les Orgánica de : Gobiernos Regionales" Modificada por Ley N°

° • 127902 y la acreditación del Jurado Nacional de Elecciones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del Convenio

ny-rst;tlidonal entre ni. noRIF.Rmo REGIONAL DE ICA, y el GOBIERNO REGIONAL DE

AYACUCHO, el mismo que consta de 09 cláusulas y 02 anexos.

ARTICULO SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución conforme

a ley.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
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