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RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 019 -2016-GR.APURIMAC/GG.

Abancay, 2 2 FEB. 2016

VISTO:

Informe Técnico Nro.002-2016-GRAP/09.03/SGDIEI del 19/01/2016; Informe Nro.029-2016-GRAP./09/GRPPAT del
25/01/2016; Proveído Administrativo del 25/01/2016-expediente 374, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los artículos
20 y 4° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley W 27867, y sus leyes modificatorias establece que: "Los
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos
y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales
de desarrollo";

Que, el numeral 62.3 del artículo 62 de la Ley Nro.27444 de Procedimiento Administrativo General, establece que toda
entidad es competente para realizar las tareas materiales necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y
objetivos;

Que, la Ley Nro.27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, señala que el proceso de modernización
de la gestión del estado tienen por finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal,
de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, el literal a) del Art. 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sede del Gobierno Regional de Apurímac,
aprobado mediante Ordenanza Regional Nro.015-2011-GRAP/CR, establece que la Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional Estadística e Informática, tiene entre sus funciones "Elaborar, formular y revisar y actualizar directivas que
normen acciones de carácter general y específico a propuesta de la Unidades Orgánicas que lo requieran, de conformidad
a normas vigentes";

Que, mediante el Informe Técnico Nro.002-2016-GRAP/09.03/SGDIEI del 19/01/2016, el Sub Gerente de Desarrollo
Institucional Estadística e Informática remite al Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial la Directiva denominada: "Lineamientos para la formulación, modificación y aprobación de Directivas en el

.

~-;;Ñ~·",< .'~ Gobierno Regional de Apurímac", dicho expediente es remitido a Gerencia General Regional para su aprobación, dicharo<¡I.'?!a~il;,<::~~ ~ instancia a su vez con proveído administrativo del 25 de enero del 2016, signado como el expediente número 375, remite
:~ PrF.!UP'ic !Oj e el expediente a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica para la emisión del acto resolutivo;
~ ccn~rC!Of!.~\.ientr,

~o~':"~:"'f Por estas consideraciones expuestas, esta Gerencia General Regional en uso de las facultades conferidas y delegadas
',,,,:~? mediante Resolución Ejecutiva Regional W 048-2016-GR-APURIMAC/GR, de fecha 01/0212016, la Ley W 27783 Ley

de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO ,- APROBAR, la Directiva que aprueba "Lineamientos para la form ulación, modificación y aprobación
de Directivas en el Gobierno Regional de Apurímac", que consta de seis (6) aspectos introductorios, cuatro (4) disposiciones
generales, cinco (05) disposiciones específicas y dos (02) disposiciones finales.
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ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a las, Gerencias Regionales, Sub Gerencias, Direcciones
Regionales Sectoriales, Instancias Administrativas del Pliego 442 del Gobierno Regional de Apurímac y demás sistemas
administrativos que corresponda para su conocimiento y fines de Ley.

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR, la presente Directiva en el portal institucional del Gobierno Regional de Apurímac.
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