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VISTO: El Informe Nº 188-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT, con Proveído 
Nº 1039830, el Informe Nº 313-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDieI, Informe Nº 085-
2014/GOB-REG-HVCA/GRPPyAT-SGDieI-MOV, Informe Nº 194-2014/GOB.REG.
HVCA/grppyat-sgpeyat, Directiva Nº 013-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT-SGDIEI y demás 
documentación que se adjunta; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el segundo párrafo del artículo 33° de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, precisa que: "( ... ) las funciones ejecutivas y administrativas del Gobierno Regional 
corresponden al Gerente General Regional y los Gerentes Regionales ( ... ),en concordancia con lo señalado 
en el artículo 26° de la citada norma; 

Que, la propuesta de la Directiva Nº 013-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPYAT
SGDIEI: "Normas y Procedimientos para la Programación y Priorización de Proyectos de Inversión Pública 
en el Gobierno Regional de Huancavelica'', establece las normas y procedimientos para dirigir el proceso de 
planeamiento, programación y priorización de inversiones del Gobierno Regional de Huancavelica, así como 
establecer responsabilidades y plazos a los órganos involucrados en la gestión de inversiones; 

Que, con la finalidad de establecer un orden jerárquico de los proyectos según sus 
bondades y/ o impactos positivos, tanto para responder al cierre de brechas sociales y el desarrollo 
productivo en la región, pero también en función a las demandas del entorno colectivo o comunitario; en 
tal sentido, a propuesta de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento 

~~O ft. -~ Territorial y con la revisión de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática, como órgano 
~ V°. /C!z_:, técnico normativo, se ha elaborado la Directiva Nº 013-2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDieI: 

/fJ¡;·;·://¡¡;:, ¡¡:;~-s~é!i~l, "No~mas y Pr~cedirnientos para .la ,:rogramación y Prio~ización de P.royectos de I~;ers!ón Pública e~ el 
\(!) 1 .b¿~;·'~l~~~~~L .;) Gobierno Regional de Huancavelica , documento normativo que amerita su aprobadon via acto resolutivo; 

' ~u-EC · ,:;i,\ICO ,e;,, Estando a lo informado· y 
. '-1N P.,\J_'~~A· , , 

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y 
Secretaría General; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, 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: 

ARTICULO 1º.- APROBAR la DIRECTIVA Nº 013-
2014/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDieI: denominado "Normas y Procedimientos para la 
Programación y Priorización de Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional de 
Huancavelica'', documento normativo que rubricado en dieciséis (16) folios y en calidad de anexo, forma 
parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO 2º.- NOTIFICAR la presente Resolución a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e 
Informática, para su publicación en el portal institucional. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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