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VISTO: La Carta Nº 002-2014-CAO-CCT /GOB.REG.HVCA con Hoja de Trámite 
Nº 1043251; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 2º de la Ley Nº 30204 - Ley que regula la transferencia de la gestión 
administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Finalidad de la transferencia, establece que el 
proceso de transferencia de la gestión administrativa se organiza con la finalidad de facilitar la continuidad del 
servic~o que se presta y se rinda cuentas, atendiendo a principios de transparencia y servicio al ciudadanq 

Que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 3º de la precitada Ley, los presidentes 
regionales que cesan en sus cargos, dirigen y ejecutan bajo responsabilidad, las acciones de transferencia de la 
administración regional a las nuevas autoridades electas, de acuerdo con los procedimientos y plazos 
establecidos por la presente Ley. El procedimiento de transferencia de la gestión administrativa es de interés 

~
~~{e~~~ . público, de cumplimiento obligatorio e involucra tanto a la autoridad que cesa como a la autoridad electa para 

é \)º 13• <~¿_,\ el nuevo periodo de gestión; por su parte el Artículo 4°, establece que el presidente regional en ejercicio que 

1g .... ··········· ~)\culmina su ma~dato, den.tro de los cinco dias h~biles siguiente.s .ª,la proclamación .de las autor~dades ele~tas, 
~\--iN _1¡~~~ ,_ji convoca al presidente regional para conformare mstalar la comision de transferencia; cuya finalidad es validar 
')¡_(J~ - ~fJ/ la información y documentación que sustentala transferencia de la gestión administrativa; . 

~:~!~~~~;~ 

Que, a efectos de cumplir con el proceso de transferencia como para la formulación 
del informe de rendición de cuentas y transferencia, la Contraloría General de la República ha emitido la 
Resolución de Contraloría Nº 528-2014-CG, que aprueba la Directiva Nº 008-2014-CG /PCOR "Transferencia 
de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales'; 

Que, en dicho contexto normativo, mediante Carta Nº 002-2014-CAO
CCT/GOB.REG.HV<;A de fecha de recepción 12 de diciembre del 2014, el Presidente Electo periodo 2015-

Estando a lo dispuesto; y, 

Con la visación de la Gerencia Regional General, Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
y la Secretaría Genera~ 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley Nº 
27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
modificado por la Ley Nº 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- CONFORMAR, las Sub Comisiones Mixta de Transferencia de la 
Gestión del Gobierno Regional de Huancavelica,la que estará integrada por: 

PRESIDENCIA REGIONAL Y VICEPRESIDENCIA REGIONAL 
Saliente 1 Entrante 
Augusto Olivares Huamán 1 Delfor Angel Chávez Solano 
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