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GOBIERNO REGIONAL 
HUANCAVELICA 

~. 
2 8 SEP 2012 

Que, el segundo párrafo del Artículo 33 de la Ley No 27867: Ley Orgánica de los 
Regionales, precisa que las funciones ejecutivas y administrativas del Gobierno Regional 

corresponden al Gerente General Regional y los Gerentes Regionales, concordante con el Artículo 26 de la 
citada norma; 
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~ Que, mediante Ley No 29783 se establece la implementación de lactarios en las 
l-:----17<>r::-:-.--l~ nst:it:uciones del Sector Público y del Sector Privado en las que laboren veinte o más mujeres en edad fértil. 
<-' o~'·o.s~awlr;:,~"t Entendiéndose por el lactario co~o un ambiente especiah11entc acondicionado y digno para que las madres 
o/0-1 é"G.RRJI't\:' trabajadoras extraigan su leche materna durante el horario de trabajo, asegurando su adecuada conservación. 

Que, con la finalidad de implementar el lactario en esta Entidad Regional, en aras de 
garantizar la nutrición infantil, la salud materna y el fortalecimiento de la familia, permitiendo que el trabajo sea 
el espacio de ejercicio de derechos en virtud de la concepción del trabajo decente, a propuesta del Área de 
Normatividad y Capacitación de la Oficina de Desarrollo Humano y con la revisión de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional e Informática, como órgano técnico normativo, se ha elaborado la Directiva No 008-
2012/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDiei para la Implementación y Uso del Servicio del Lactario en el 
Ámbito del Gobierno Regional de Huancavelica, documento normativo que amerita su aprobación vía acto 
resolutivo; 

Estando a lo informado; y, 

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, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría 
General; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 
27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y, 
modificado por la Ley N° 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- APROBAR la DIRECTIVA No 008-2012/ GOB.REG.HVCA/ 
GRPPyAT -SGDiei: PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL SERVICIO DEL LACTARIO EN 

, e-> EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA", documento normativo que 
,, , . :..; "!:J rubricado en ocho (08) folios y ~n calidad de anexo, forma parte integrante de la presente Resolución . 
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