
GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA 

CONSEJO REGIONAL 

VISTO: 

El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Primera Sesibn 
Ordinaria Descentralizada celebrada el 18 de Abril del ano 2007 en la Provincia de Churcampa, 

m con el voto unAnime de sus integrantes y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomia politica, ewnomica y 
adminisiraüva en los asuntos de su competencia conforme al Articulo 191' de la Constitución Política del 
Estado, modificado por Ley N' 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capitulo XIV, del Titulo IV, 
sobre Descentralizacion, concordante m el Articulo 31' de la Ley N' 27783 - Ley de Baras de la 
Descentralizacibn y Artlculo 2' de la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley N" 
28927 - Ley de Presupuesto del Sector Publico Para el Año 2007; 

Que, los Articu!os 188' y 192' de la Ley No 27680 - Ley de Reforma 
Constitucional, Capitulo XIV del Titulo IV, sobre Descentralización, establecen que el objetivo fundamental 
de la descentralizacibn como forma de organizacibn democrática 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 economico en el ámbito regional. 

Que, el Articulo 47" de la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 

e Regionales, establece 'que son funciones en materia de Educacion de los Gobiernos Regionales 
promover, regular, incenüvar y supervisar los servicios referidos a la ecuacibn inicial, primaria, secundaria 
y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la poliüca y normas 
del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población; así 
como promover e incentivar la investigación, la extension en las Universidades y en otras Instituciones 

ducativas de Nivel Superior, en función a su desarrollo regional. 

Que, en el Distrito de San Pedro de Coris de la Provincia de Churcampa, 
egion Huancavelica se encuentra ejecutado el Proyecto del Instituto Superior Tecnologico del mismo 

nombre, por lo que con la finalidad de dar curnptimiento al Oficio N" 911-2007-DINESUTP(DESTP, de 
fecha 24 de Abril del 2007, emitida por la Direccion Nacional de Educación Superior y Tecnico 
Profesional, que remite el Informe N" 177-2007-DESTP, de fecha 22 de Marzo del año 2007, evacuada 
por el Director de Educacitin Superior Tecnolbgica y técnico Productiva del Ministerio de Educacibn, en la 
que seiiaian una serie de observaciones debiendose cumplir con la disponibilidad presupuestaria entre 
otros, por lo que mnforme a Ley resulta necesario asignarle un presupuesto para dicho centro superior. 

Que, contando con la opinibn presupuesta1 favorable realizada por la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para la asignación de 
presupuesto para el Instituto Superior Tecnologico Público. 



GOBIERNO REGIONAL DE 
HUANCAVELICA 

CONSEJO REGIONAL 

En uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Organica de Gobiernos 
el Consejo Regional: 

ACUERDA: 
ART~CULO PRIMERO.- Asignar el Presupuesto ascendente a SI. 24 000.00 

Mil y CW100 Nuevos Coles), para el mplirnienlo de las obsewaciones formuladas al 
Creación del tiidhilo Superior Tecnológim PÚMi  San Pedro De Coris, del Dicbito de San 

Pedro de Coris, provincia de Churcampa, región Huancavelica, contenida en el Oficio N' 911-2007- 
OINESUPTPIDESTP, de fecha 24 de Abril del 2007, sobre cuya base la Gerencia de Planificación, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y demas organos vinculados al proposi to del disponibilidad 
presupuestaria del monto asignado para los fines a que se refiere el oficio en referencia. 

ARliCULO SEGUNDO.. Comuniquese el presente Acuerdo de Consejo 
Regional a !a Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Awndicionamiento Territoriai, Oficina 
Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Sociai y las Gerencias que sean 
competentes para el cumplimiento del presente Acuerdo. 

Registrese, Publiquese y CSimplase n 


