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Li acta riGI Consejo Regional de Huancavelica de Sesi6n Ordinaria celebrada 
,\ U .', :-'.

/. -. ei12 ci;; :.j . 'le)1 (lblT rlc'! ;1',0 :U07, con el voto unanrre de sus integrantes y; 

\ !,:,';' .,~'~/rl9:,")
',OJ,,;i.:... ., I,//:...'/ 

"":;<~~.~">;~\// Ouo, los Gobiernos Regionales tienen autonomia poiitica, econornca y 
adrn:ni.::t:",.tiv3 tin 10:, asullr-):; de su competencia conforme al Articulo 191 0 de la Constituci6n Politica del 
ESlado, fr,cuiGc:'cJo pur LJy N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, 

,~:;:]j,>" sabre u':;SG8nt(,1Iize/;ion, concordante con el Articulo 31 ° de la Ley N" 27783 - Ley de Bases de la 
.l\· '>::~J\ Descsntr c,iizaci6n y iirticu!o 2" de :3 Ley W 27867 - Ley Orqanica delosGobiernos Regionales; 

I \:::",

VO'/S0 ~J Cue, el numeral 3.1 del Articulo 3° de la ley N" 29035 - Ley que autoriza 
,': i~'1 Credilo Suplerneiltario en e! Presupuesto del Sector Publico para el ano Fiscal 2007 y dicta otras medidas 

;1 ! .' .....':~~/ autoriza al Minislerio ce l':ducaci6n a desarrollar un Proceso de reubicaci6n 0 reasignaci6n a nivelI 

, ,J' ,'" 118ciOtI~d; de forma Gbligatoria, de los trabajadores que resultaron excedentes, producto del proceso de 
Iscici ii:.!i~ ;,ci6n. D,; serneceserio se pooran realizar las reubicaciones 0 reasignaciones de oficio, por las 
COil:ki,l!:S d.;eva'uacion del Gobierno Regional, con la finalidad de tener un mejor manejo de recursos 
[illim';,;!·. ~ ;/ ,],;sQU; Eli !u dl,',ticion d81 servicio educativo, en laszonas con demanda educativa y; 

Oue, conforme dispone el parrato anterior, el Articulo 1° del Decreto Supremo 
II" L:<:J([}-:, :,·UlC,li/::; i:na Tr.msterencia de Partidas, por la suma de UN MILLON SETECIENTOS 
Ui!~;l',":(i\ Y UiiS UCHOCIF.JHOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1752800,00) a favor del 
(;))',I;;j ,':,:>;1:;,:,: :1:> H. :Icav::,!iC3, y 01 Articulo 2° de la citada norma da a conocer que el Credito 
F'ibSU'l);2lal"io, ::'!,ixiz;lC:J on el Artlculo 1° sera para la habilitaci6n de plaza de docentes, el cual se 
f '.:c"idcn:;) Gil ·;[!.,I:G ol nivei educativo, el grupo ocupacional y la Instituci6n Educativa como 

ITl::'lvJ;" ,; d:,- ;C~(;; JiiJ;c:::Jd(';;'l: 

,:';ue, IJ Rescluci6n Direetoral N" 003-2007-EFf76,01 aprueba la Directiva W 
1);.1'-,"".1 -L~j·i:'C.~'.~:l --·l·!j;·i-;,~UVJ rara la Ejecuci6n Presupuestaria, preve en el numeral 6,3. Articulo 6°, 

i I \j'::1 I'd 1:A\J Ii" U2; quo 18 incorporacion de mayores fondos publicos distintas a la fuente de 
Il'I:, 'I,[(;! .t. i,~t!l~;Cr: Ordinarios se aprueban de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 42° y 
:'~I' , =;~i:, j ':<:',,:u ':';0 de la Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
iii,;; lid;: " 1\,U(;iC[,i de Concejo h:egional, el mismo que es promulgado par el Presidente del Gobierno 
F\;;' Jkil, ~~ 8 La'/(i,) de F\32()lucion Ejecutiva Regional; 

Que, conforme dispone el Articulo 39° de la Ley N" 27867 - Ley Organica de 
,.,' ,i~ los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decision de este 6rgano sobre 

., '. [ftU lIC:'(j\ CJni'ujo REgional, de interes publico, ciudadano 0 institucional 0 declara la voluntad 
,",:il ';hilin~(:b acto 0 suietarse a una conducta 0 norma institucional. 
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lt~lIlilJIJ DE (ONIEIO J1EfiIONAl 
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DU6DtIIJ'eDCII, 12deKoJ1ClDbre de2001 
.... 

En usa de sus atribuciones conferidas por la Ley Orqanica de los Gobierno 
",I!, ',' \ .,c'.: ,;! c..i"\;;,) f.:,oional: 

,( ) 

ACUi:RDA:'. j 

" , . 1~\)".; .. ARTICULO PRIMERO.- APRUEBESE la Transferencia Financiera como-

ii,VJI [1 ..,I:,l.:1(,:\ Gi:i i Iic'yvct.:'; foncios publicos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional de 
riU~ill:;,iid!ica p:;ra ei iJtesente Ano Fiscal, hasta por la suma de UN MILLON SETECIENTOS 
C!i\JCl'UJTA Y DOS MII_ OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 752800.00), por la Fuente 
do Fil i ..llciar,donlo Donaciones y transferencias con el objeto de garantizar la Habilitaci6n de Plazas de 
DOCGllt~1S, 

ARTICULO SEGUNDO.- Der6guense 0 delense sin efecto, sequn corresponda 
IDS disposiciones quo se opongan al presente Acuerdo Regional. 

Registrese, Publiquese y Cumplass 

GOBIERNO UlGIONAL 
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