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años anteriores al 2018, en los casos que corresponda y 
en función de los años de ejercicio que cumplan a la fecha 
del requerimiento, desde su ingreso a la carrera, última 
ratificación o ascenso.”

Artículo Tercero. Publíquese la presente resolución 
en el Diario Oficial El Peruano y en el Boletín Oficial de 
la Magistratura, al que se accede desde el portal web 
institucional (www.jnj.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO
Presidenta

1977793-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

Autorizan transferencia financiera a favor 
del Ejército del Perú

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 109-2021-GRH-CR

Huánuco, 30 de junio de 2021

VISTO:

El Consejo Regional de Huánuco, en Sesión 
Extraordinaria, celebrada en la Provincia de Huánuco, el 
día 28 de junio de 2021 y continuada el 30 de junio del 
mismo año, los Oficios Nº 653 y 656-2021-GRH/GR de 
fechas 25 y 28 de junio del año en curso, presentado por el 
Gobernador Regional de Huánuco, sobre Autorización de 
Transferencia Financiera a favor del Ejercito del Perú, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191º de la Constitución Política del 

Perú y sus modificatorias, Ley de Reforma Constitucional 
Nº 27680 y Ley Nº 28607, establece que: “Los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia”; 
dispositivo que es concordante con el artículo 2º de la Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias;

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, preceptúa que, el 
Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador 
del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones 
y atribuciones que se establecen en la presente Ley y 
aquellas que le sean delegadas. El inciso a) del artículo 
15º, establece que son atribuciones del Consejo Regional: 
“Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional”;

Que, los artículos II y IV del Título Preliminar del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº 012-2019-GRH-CR, 
modificada por Ordenanza Regional Nº 022-2020-GRH-
CR, disponen que, “El Consejo Regional, es el órgano 
representativo del departamento de Huánuco, encargado 
de realizar las funciones normativas, fiscalizadoras y de 
control político y constituye el máximo órgano deliberativo”; 
y “La función normativa del Consejo Regional, se ejerce 
mediante la aprobación, derogación, modificación e 
interpretación de normas de carácter regional, que regulan 
o reglamentan los asuntos y materias de competencia del
Gobierno Regional”;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
en su artículo 76º sobre Transferencias Financieras, 
establece que: “76.1 Son transferencias financieras los 
traspasos de ingresos públicos sin contraprestación, a 
favor de Pliegos o de Entidades que no constituyen pliego 

presupuestario; 76.2 Las transferencias financieras que 
se pueden efectuar durante la ejecución, se autorizan y 
regulan en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector 
Público”;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 003-2012- 
EF/52.03 del 12 de enero de 2012, la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas, estableció como parte de las 
operaciones de tesorería, la modalidad de entrega 
de fondos para la ejecución de obras y/o acciones 
relacionadas, siempre que se sujeten a Convenios de 
Colaboración Interinstitucional celebrados entre entidades 
del Estado en el marco de la legislación aplicable, que no 
impliquen fines de lucro ni comprometa el cumplimiento 
de los fines institucionales de la entidad requerida para 
dicha ejecución;

Que, la Ley Nº 31084 - Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2021, en su Artículo 16º numeral 
m) prescribe sobre las Transferencias financieras permitidas
entre entidades públicas durante el Año Fiscal 2021,
señalando en su numeral 16.1. Autorizase, en el presente
Año Fiscal, la realización, de manera excepcional, de las
siguientes transferencias financieras entre entidades,
conforme se detalla a continuación: m) Las que se realicen
para el financiamiento y cofinanciamiento de las inversiones
en el marco del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y de los proyectos que 
no se encuentran bajo el ámbito de dicho Sistema Nacional, 
y el mantenimiento de carreteras y de infraestructura de 
saneamiento, y de desarrollo de capacidades productivas, 
entre los niveles de gobierno subnacional y de estos 
al Gobierno Nacional, previa suscripción del convenio 
respectivo. Las transferencias financieras se efectúan hasta 
el segundo trimestre del año 2021, debiéndose emitir el 
acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal, según 
corresponda, dentro del plazo antes mencionado;

Que, asimismo, en su numeral 16.2 del mismo cuerpo 
legal señala: Las transferencias financieras autorizadas 
en el numeral 16.1 se realizan, en el caso de las entidades 
del Gobierno Nacional, mediante resolución del titular del 
pliego, y en el caso de los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales, mediante acuerdo de consejo regional 
o concejo municipal, respectivamente, requiriéndose en
ambos casos el informe previo favorable de la oficina de 
presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La 
resolución del titular del pliego y el acuerdo del consejo 
regional se publican en el diario oficial El Peruano, y el 
acuerdo del concejo municipal se publica en su página 
web. Y en su numeral 16.3. indica que la entidad pública 
que transfiere, con excepción del acápite V del literal n) 
del numeral 16.1 del presente artículo, es responsable 
del monitoreo, seguimiento y cumplimiento de los fines 
y metas para los cuales transfirieron los recursos. Los 
recursos públicos, bajo responsabilidad, deben ser 
destinados solo a los fines para los cuales se autorizó su 
transferencia conforme al presente artículo;

Que, el Ejército del Perú es un órgano de ejecución del 
Ministerio de Defensa, cuya estructura y funcionamiento 
se rige por el Decreto Legislativo 1137, Ley del Ejército 
del Perú, en cuyo artículo 3º señala que participa en el 
desarrollo económico social del país, en la ejecución de 
acciones cívicas y de apoyo social en coordinación con 
las entidades públicas cuando corresponda, así como 
en las acciones relacionadas con la Defensa Civil, de 
acuerdo a la ley;

Que, con Resolución Ministerial Nº 145-2013 DE/EP, 
modificado con Resolución Ministerial Nº 095-2015 DE/
EP, se otorgan facultades a Oficiales del Ejército para la 
suscripción de Convenios Marco y Convenios Específicos 
de Colaboración Interinstitucional con diversas entidades, 
para la ejecución de obras;

Que, bajo ese marco normativo, con fecha 21 de junio 
de 2021, se suscribió el Convenio Marco de colaboración 
interinstitucional entre el Gobierno Regional Huánuco y el 
Ejército del Perú, con el objeto de ejecutar todo tipo de 
obras de ingeniería y/o prestación de servicios y acciones 
de remoción de escombros y otras programadas para la 
reconstrucción de infraestructura pública vial dañada como 
consecuencia de desastres naturales, precipitaciones 
pluviales y exceso de tránsito de maquinaria y vehículos 
pesados en zona rural y urbana, así como en donde haya 
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insuficiente oferta del sector privado en zonas o área 
geográfica de ejecución de ámbito rural o de emergencia 
declarada por norma legal expresa;

Que, con Resolución Directoral Regional Nº 225-
2021-GRH/GGR-DRTC de fecha 22 de junio de 2021, 
se aprobó el expediente técnico reformulado Nº 04 
de la obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: AEROPUERTO-
CONCHUMAYO-CHURUBAMBA, DISTRITO DE 
HUÁNUCO, SANTA MARÍA DEL VALLE Y CHURUBAMBA; 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” – 
TRAMO II. (COMPONENTE 02: EJÉRCITO PERUANO), 
con Código SNIP Nº 2312929, con un presupuesto total 
de S/ 10’500,127.33 (Diez millones quinientos mil ciento 
veintisiete con 33/100 soles), efectuado por la modalidad 
de administración directa con un plazo de ejecución de 
seiscientos (600) días calendario para el componente 01 
y ciento veinte (120) días calendario para el componente 
02;

Que, con Oficio Nº 710-2021-GRH-GRI/DRTC de 
fecha 24 de junio de 2021 complementado con Oficio Nº 
721-2021-GRH-GRI/DRTC de fecha 25 de junio de 2021, 
el Director Regional de Transportes y Comunicaciones 
hace suyo el Informe Nº 577 y 606-2021-GRH-GRI/
DRTC/DC de fecha 23 de junio de 2021, de la Directora 
de Caminos de la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones, en el que solicita la aprobación 
mediante Acuerdo de Consejo Regional la firma de un 
Convenio Específico entre el Gobierno Regional Huánuco 
y el Ejército del Perú, con el objeto de establecer los 
términos y condiciones entre las partes para la ejecución 
del proyecto de inversión denominado: “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA 
CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: 
AEROPUERTO-CONCHUMAYO-CHURUBAMBA, 
DISTRITO DE HUÁNUCO, SANTA MARÍA DEL VALLE 
Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO” – TRAMO II. (COMPONENTE 02: EJÉRCITO 
PERUANO), que comprende: Obras provisionales, 
construcción de carretera acceso hacia Churubamba, 
pavimentos, señalización y seguridad vial, sustitución de 
redes de desagüe existentes, plan de manejo ambiental 
y gastos generales, financiado bajo la modalidad de 
entrega de fondos, regulada por la Resolución Directoral 
Nº 003-2012-EF/52.03; así como el encargo de realizar 
los procesos de selección en el marco de la Ley de 
Contrataciones del Estado, para el cumplimiento del 
presente Convenio, cuyo monto total de financiamiento 
asciende a la suma de S/ 3, 703,116.54 (Tres millones 
setecientos tres mil ciento dieciséis con 54/100 soles), para 
lo cual adjunta los siguientes documentos sustentatorios:

- La Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 
0000000545 de fecha 24 de junio de 2021, emitida por el 
Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
e Informática por el monto de S/ 29,632.19.

- La Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 
0000000644 de fecha 24 de junio de 2021, emitida por el 
Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
e Informática por el monto de S/ 34,281.97.

- La Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 
0000000574 de fecha 24 de junio de 2021, emitida por el 
Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
e Informática por el monto de S/ 145,429.20.

- La Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 
0000000559 de fecha 24 de junio de 2021, emitida por el 
Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
e Informática por el monto de S/ 105,288.00.

- La Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 
0000000547 de fecha 24 de junio de 2021, emitida por el 
Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
e Informática por el monto de S/ 125,830.64.

- La Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 
0000000590 de fecha 24 de junio de 2021, emitida por el 
Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
e Informática por el monto de S/ 125,580.00.

- La Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 
0000000639 de fecha 24 de junio de 2021, emitida por el 
Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
e Informática por el monto de S/ 15,011.80.

- La Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 
0000000629 de fecha 24 de junio de 2021, emitida por el 
Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
e Informática por el monto de S/ 27,720.00.

- La Certificación de Crédito Presupuestario Nota Nº 
0000000544 de fecha 24 de junio de 2021, emitida por el 
Director de Planificación, Presupuesto y Racionalización 
e Informática por el monto de S/ 34,356.41.

- Copia del Contrato de Adquisición de piedra 
de 6’’ – 8’’ para la obra “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: AEROPUERTO-
CONCHUMAYO-CHURUBAMBA, DISTRITO DE 
HUÁNUCO, SANTA MARÍA DEL VALLE Y CHURUBAMBA; 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, Nº 
023-2019-GRH-GRI/DRTC.

- Copia de la Contratación del suministro de 
filler mineral para la obra “MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA 
CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: 
AEROPUERTO-CONCHUMAYO-CHURUBAMBA, 
DISTRITO DE HUÁNUCO, SANTA MARÍA DEL VALLE 
Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO”, Nº 035-2020-GRH-GRI/DRTC.

- Copia de la Contratación del suministro de 
asfalto líquido para la obra “MEJORAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA 
CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: 
AEROPUERTO-CONCHUMAYO-CHURUBAMBA, 
DISTRITO DE HUÁNUCO, SANTA MARÍA DEL VALLE 
Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO”, Nº 035-2020-GRH-GRI/DRTC.

- Copia del Contrato de adquisición de material 
agregado para la obra “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA 
DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: AEROPUERTO-
CONCHUMAYO-CHURUBAMBA, DISTRITO DE 
HUÁNUCO, SANTA MARÍA DEL VALLE Y CHURUBAMBA; 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, Nº 
019-2019-GRH-GRI/DRTC.

- Copia de la Contratación del suministro de 
cemento asfáltico para la obra “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA 
CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: 
AEROPUERTO-CONCHUMAYO-CHURUBAMBA, 
DISTRITO DE HUÁNUCO, SANTA MARÍA DEL VALLE 
Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO”, Nº 034-2020-GRH-GRI/DRTC.

Que, mediante Oficio Nº 509-2021-GRH/GRPPAT 
de fecha 25 de junio de 2021, el Gerente Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, en atención al Informe Nº 3327-2021-GRH-
GRPPAT/SGPT de fecha 25 de junio de 2021, del Sub 
Gerente de Presupuesto y Tributación informa que se ha 
realizado la asignación presupuestal por el monto de S/ 
1 484,847.50 (Un millón cuatrocientos ochenta y cuatro 
mil ochocientos cuarenta y siete con 50/100 soles) que 
será empleado en la transferencia a favor del Ejército del 
Perú para la ejecución el componente 2 del expediente 
Técnico Reformulado Nº 4 de la obra “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA 
CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: 
AEROPUERTO-CONCHUMAYO-CHURUBAMBA, 
DISTRITO DE HUÁNUCO, SANTA MARÍA DEL VALLE 
Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 
DE HUÁNUCO” – TRAMO II. (COMPONENTE 02: 
EJÉRCITO PERUANO), con Código SNIP Nº 2312929, 
según lo requerido por el Director Regional de 
Transportes y Comunicaciones y Directora de Caminos 
de la misma entidad, mediante Oficio 708-2021-GRH-
GRI/DRTC e Informe Nº 559-2021-GRH-GRI/DRTC/DC 
respectivamente;

Que, a través del Informe Legal Nº 000595-2021-
GRH/GGR/ORAJ de fecha 25 de junio de 2021, la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable 
y dentro de una de las conclusiones del referido informe 
señala que, conforme a lo dispuesto en la Ley 31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2021 y la sustentación técnica de la Dirección Regional 
de Transportes y Comunicaciones y la Gerencia Regional 
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de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial; esta Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
considera viable la petición de transferencia financiera a 
favor del Ejército del Perú, por el monto de S/ 1 484,847.50 
(Un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocientos 
cuarenta y siete con 50/100 soles), mediante acuerdo de 
consejo regional;

Que, según Oficio Nº 653-2021-GRH/GR de fecha 25 
de junio de 2021, el Gobernador Regional del Gobierno 
Regional Huánuco, solicita la aprobación del Convenio 
Regional para la suscripción del Convenio Específico 
de colaboración interinstitucional entre el Gobierno 
Regional Huánuco y el Ejército del Perú, respecto de la 
cual posteriormente mediante Oficio Nº 656-2021-GRH/
GR de fecha 28 de junio de 2021, realiza la precisión 
de la solicitud en el extremo de que el pleno del 
Consejo Regional Autorice la Transferencia Financiera 
a favor del Ejercito del Perú, por el monto de S/ 1 
484,847.50 (Un millón cuatrocientos ochenta y cuatro mil 
ochocientos cuarenta y siete con 50/100 soles) para que 
posteriormente puedan suscribir el convenio específico 
para la ejecución del componente 2 del expediente 
Técnico Reformulado Nº 4 de la obra “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA 
CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: 
AEROPUERTO-CONCHUMAYO-CHURUBAMBA, 
DISTRITO DE HUÁNUCO, SANTA MARÍA DEL VALLE 
Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO” – TRAMO II. (COMPONENTE 02: EJÉRCITO 
PERUANO), con Código SNIP Nº 2312929, para lo cual 
adjunta la opinión técnica y legal favorable (Informe 
Legal Nº 000595-2021-GRH/GGR/ORAJ e Informe Nº 
3327-2021-GRH-GRPPAT/SGPT);

Que, habiéndose tratado en la Sesión Extraordinaria 
de Consejo Regional de fecha 28 de junio y continuada 
el 30 de junio de 2021, los Oficios Nº 653 y 656-2021-
GRH/GR, presentados por el Gobernador Regional de 
Huánuco, el máximo Órgano Colegiado acuerda Autorizar 
la Transferencia Financiera a favor del Ejercito del Perú;

Que, el inciso o) del artículo 21º de la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que, “El 
Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones: (…) 
ejecutar los Acuerdos del Consejo Regional”. Asimismo, 
en el artículo 39º de la acotada Ley, señala que: “Los 
Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de 
este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, 
de interés público, ciudadano o institucional o declara su 
voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional. Los Acuerdos 
Regionales serán aprobados por mayoría simple de sus 
miembros”;

Estando a lo expuesto, conforme a las atribuciones 
conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, y el 
Reglamento Interno del Consejo Regional de Huánuco, 
con el voto MAYORITARIO de sus miembros y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta.

ACUERDA:

Artículo Primero: AUTORIZAR, la Transferencia 
Financiera a favor del Ejercito del Perú, por el monto 
de S/ 1 484,847.50 (Un millón cuatrocientos ochenta 
y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete con 50/100 
soles) para la ejecución del componente 2 del expediente 
Técnico Reformulado Nº 4 de la obra “MEJORAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LA 
CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: 
AEROPUERTO-CONCHUMAYO-CHURUBAMBA, 
DISTRITO DE HUÁNUCO, SANTA MARÍA DEL VALLE 
Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 
HUÁNUCO” – TRAMO II. (COMPONENTE 02: EJÉRCITO 
PERUANO), con Código SNIP Nº 2312929.

Artículo Segundo: ENCARGAR, al Gobernador 
Regional del Gobierno Regional Huánuco, realizar las 
acciones administrativas correspondientes que permitan 
la materialización de lo dispuesto por el Artículo Primero 
del presente Acuerdo.

Artículo Tercero: ENCARGAR, a la Gerencia 
General Regional y Gerencia Regional de Infraestructura 
del Gobierno Regional Huánuco, realicen el monitoreo y 

seguimiento correspondiente a los recursos transferidos y 
presenten informes periódicos al Consejo Regional sobre 
el avance y financiamiento del proyecto señalado en el 
Artículo Primero del presente Acuerdo.

Artículo Cuarto: TRANSCRIBIR, el presente Acuerdo 
de Consejo Regional a Gobernación Regional, Gerencia 
General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia 
Regional de Infraestructura, Ministerio de Defensa, Ejercito 
del Perú, Órgano de Control Institucional, interesados, 
y demás Órganos Estructurados del Gobierno Regional 
Huánuco.

Artículo Quinto: ENCARGAR, a la Gerencia 
General Regional, en coordinación con la Oficina de 
Secretaría General, la publicación del presente Acuerdo 
de Consejo Regional en el Diario Oficial “El Peruano” y 
en el Portal Electrónico de la institución, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VALENTÍN SALAZAR HUERTA
Consejero Delegado

1977894-1

Autorizan transferencia financiera a 
favor del Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana (IIAP)

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL
Nº 110-2021-GRH-CR

Huánuco, 30 de junio de 2021

VISTO:

El Consejo Regional de Huánuco, en Sesión 
Extraordinaria, celebrada en la Provincia de Huánuco, el día 
28 de junio de 2021 y continuada el 30 de junio del mismo 
año, los Dictámenes Nros. 16 y 18-2021-GRHCO-CR/
COPPATyAL de fechas 14 y 30 de junio del año en curso, 
de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial y Asuntos Legales del Consejo 
Regional de Huánuco, sobre Autorización de Transferencia 
Financiera a favor del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana (IIAP), y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191º de la Constitución Política del 
Perú y sus modificatorias, Ley de Reforma Constitucional 
Nº 27680 y Ley Nº 28607, establece que: “Los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia”; 
dispositivo que es concordante con el artículo 2º de la Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias;

Que, el artículo 13º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, preceptúa que, el 
Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador 
del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones 
y atribuciones que se establecen en la presente Ley y 
aquellas que le sean delegadas. El inciso a) del artículo 
15º, establece que son atribuciones del Consejo Regional: 
“Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o 
reglamenten los asuntos y materias de competencia y 
funciones del Gobierno Regional”;

Que, los artículos II y IV del Título Preliminar del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº 012-2019-GRH-CR, 
modificada por Ordenanza Regional Nº 022-2020-GRH-
CR, disponen que, “El Consejo Regional, es el órgano 
representativo del departamento de Huánuco, encargado 
de realizar las funciones normativas, fiscalizadoras y de 
control político y constituye el máximo órgano deliberativo”; 
y “La función normativa del Consejo Regional, se ejerce 
mediante la aprobación, derogación, modificación e 
interpretación de normas de carácter regional, que regulan 


