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Ei acta, deI Consejo Regional de Huancave一一Ca de Ses臨O「dina「ia) Celeb「ada e1

20 de enero del afro 2023, COn e両to UNÅNIME de sus血egrantes;　　　|

CONSIDERANDO:

Que, los Gob-er=OS Regiona-es t-enen autOnOmia po冊a, eCOn6mica y

adminis圃va en 10S aSuntOS de su comPete岬COnforme al A刷0 191O de la Constituc剛Po冊Ca

modificado po「 Ley NO 27680 - Ley de Refo「ma Const-tuCiona一, del Capituio XlV de冊io IV’SObre

DescentrailZaCi6n, CO[CO「dante con e- A剛0 31。 de -a Ley NO 27783 - Ley de Bases de Ia Descentralizaci6n

y con el A剛0 2O de -a Ley No 27867 - Ley Organiea de Gobiemos RegionaIes・

Que座Articulos 1 88o y 1 92o de la Ley NO 27680 - Ley de Reforma Constituciona上

cap剛O X-V de口剛O IV' SOb「e Descentralizaci6n’eStablece岬e el objetivo fundamenta同e la

descentra"zacwh como fo「ma de o「ganizac-6n democ「atroa y de函Ca Pe「manente de闇ado’eS eI

desa「roilo integ「a同e巾S; debrend(=os Goble「nOS Regiona-es asumi「 competenCias pa「a promOVer el

desa「「oIIo socia一, PO-itico y econ6mico en el緬bito 「egtona上

Que, ei a刷0 4O de- Reg-amento冊e「no del Consejo RegionalI aP「Obado

mediante O「denanza Regional NO 303-GOB-REG.HVCA/CR-2015’eStab-ece las funcio=eS del Co[Sejo

Regienal即Los Conseje「os y ConsejeraS Regionales eje「ce…d-Vidua-mente funciones fiscaIizado「as del

Gobierno Regiona剛uancave-ica. Estas func-OneS y los actos que realicen en su ejercicio' nO Pueden se「

mate「ia de剛acidn, 「eta「do, ni obst「ucci6n po「 ninguna o perSOna del entre gube「namentaI 「egional. Cumplen

estas funcio[eS fiscalizadoras a t「aVeS de comisiones o剛dualmente両endo efectua「 reque「imientos a

Ia administ「aci6n 「egio[a申a que Ob“gatorlamente informen sob「e aquelIos asuntos que demanden su

Que, e南nse」e「O 「egiona- de la provincfa de Huancavelica' Paul Lau「ente E向ez,

en sesi6n ordina「ia de fecha 20 de enero de 2023・ SO-1C剛EjecutIVO de- Gobie「=O Regienal de Huancavehoa'

que a t「av色s de la Oficina Regiona- de Adm咽「acich del Gobie「no Regional de Huancavelica一「eal-Ce la

revisi6n de la documentaci6n de la veracidad y controI posterio「 de cont「atos CAS, 「ePOSic-OneS judiciaIes de

t「abajado「es 276 y CAS’aSimismo evaluar los actos adm面St「ativos de parte de la defensa ju航a y Recu「SOS

Iumanos en los actuados e[ las 「eposiciones judiciaIes.

Que, COnfo「me dispone ei A剛0 39O de -a Ley NO 27867 - Ley O「ganica de

Gobie「nos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regiona- exp「esan la deciswh de 6ste 6rgano sob「e asuntos

inte「nos del Consejo Regiona囲ntefes p剛co’Ciudadano o instituciona- o decfara la voluntad de函Car

un dete「minado acto o sujeta「se a una COnducta o norma instituciona上
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H寝脇C(昭!i拘20 de eI7鍬)もれ2023.

En uso de sus a胸uciones conferidas po「 la Ley Orgchica de 10S Gobiemos

Regionales; el Consejo Regional;

ACUERDA:　　　　　　　　　　　　　ly

ARTicuLO PRIMERO." ENCARGAR a la Oftoina Regio[aI de Administraci6n del

Gobiemo RegionaI de Hua[caVeiica, la 「evisi6[ de la documentaci6[ de Ia ve「acidad y co而OI posterior de

Co[tratOS Administrativos de Servicios - CAS, 「ePOSicio[eS judiciales de servidores p刷cos bajo eI Decreto

LegisIativo NO276 y Cont「atos Administrativos de Servicios - CAS, aSimismo evaluar los actos adm面strativos

de parte de ia P「ocu「adurfa Ptlblica Regional y Ofieina de Gesti6n de Recursos Humanos en los actuados e[

las reposiciones judiciaies.

ARTicJLO SEGUNDO〇・ 9TORGAR un plazo de 30 dias calendarios para la

remisi6n aI COnsejo Regional de=nforme deta=ado de la disposici6[ que Se hace referencia en el a面cuIo

Prime「o deI presente acue「do.

ARTicJLO TERC駅O.・ COMUNiQUESE ei presente Acuerdo de Co[Sejo

Regional al Ejecutivo Regiona上面eresados e insta[Cias pertjnentes.

Registrese, Publiquese y C心mpIase.
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