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VISTO: El Informe Nº ?, 19-2016/GOB.REG.f-IVCA/GGR-OR..-\ con Nº Doc. 69949 y 
Nº Reg. 41286, el Informe Nº 169-2016/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH, el Infonne Nº 092-
2016/GOB.REG.HVCA./GRPPyAT-SGDiel, el 1ufonne N" 149-2016/GOB.REG.I-IVC\/GRI-DRTC y 
demás documentación adjunta en veintitrés (23) folios y cuatro (04) anillados; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 191 °de la Con,tirución Política del Estado, concordante con el .-\.rtículo 
2º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, prevé que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asunto$ de su competencia; 

Que, el segundo párrafo del :\rtículo 33 de la Ley Nº 27867: Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, precisa que las funcion,ts ejecutivas y administrativas del Gobierno Regional 
corresponden al Gerente General Regional y los Cercntes Regionales, concordante con el ,-\rtículo 26 de la 
citada nonna; 

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 119-2015-GOB.REG.I-IVC-\/CR del 21 
de diciembre del 2015, se aprobó el Presupuesto Institucional de , -\pertura del Gobierno Regional del 
Departamento de Huancavelica para el .,-\.ño Fiscal 2016, y mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 506-
2015/ GOB.REG.HVC-\./PR, de fecha 22 de diciembre del 2015, se promulgó el Presupuesto Institucional de 
Gastos correspondiente al .,-\.110 Fiscal 2016 del Pliego 447: Gobierno Regional del Departamento de 
Huancavelica, documento que incluye en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, como egresos, la 
asignación presupuesta! en la Genérica de Gasto: Gasto Corriente 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, para 
financiar el pago de remuneraciones del personal del Pliego de esta Entidad Regional; 

Que, mediante Ordenanza R.�gional Nº 287-GOB.REG.I-IVC-\/CR de fecha 18 de 
diciembre del 2014, se aprobó la modificación de la Estructura Orgánica, el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (C·\P) de la de la Unidad Ejecutora 200 Región 
Huancavelica -Transportes, siendo este último el ,Jocumento técnico non11ativo de gestión que contiene los 
cargos previstos necesarios para el non11al fun.�ionamiento y cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales; 

Que, la Dirección Regional de 'rransportes y Comunicaciones ha elaborado el Presupuesto 
Analítico de Personal - P.A.P., documento técr,iw normativo de gestión institucional que contiene el 
presupuesto para financiar los servicios específiu,c r.e personal nombrado y contratado, en función de la 
disponibilidad presupuesta! debidamente fi11anc;:,,j,; y previsto en el Presupuesto Institucional dentro del 
Grupo Genérico del Gasto vinculado al concepto ( e ¡,errnnal; asimismo, ha ebborado el Cuadro Nominativo 
de Personal - C.N.P., documento técnico nor.T:;;rjv.; ,[entro del cual se precisa la ubicación de los funcionarios, 
directivos y servidores según el nivel de car,:era, ga !.�'º ocupacional y especialidad alcanzados, de acuerdo a los 
cargos estructurales con financiamiento esrableciéks en el Cuadro para .-\.signación de Personal; en tal sentido 
ameritan su aprobación vía acto resolutivo; 

Estando a lo informado; y, 

Con la visación áe la C,�rencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, Oficina Region .11 ,., : ,-\ dmi.oistración, Oficina Regional de _-\.sesoría J uridica y la 
Secretaría General; 
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