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Moyobamba,
1 I ENE,2022

VISTO:

El Expediente N" 001-2022062640, que contiene el lnforme Técnico
N' 010-2021-GRSM/GGR-SDAM de fecha 30 de diciembre del
2027 , el Informe Técnico N" 002-2022-GRSM/SGDI de fecha 10 de
enero del 2022, el Informe Legal No 017-2022-GRSM/ORAL de
fecha 12 de enero del2022;y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley
N'27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización", la Ley
N" 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorias Ley N' 27902 y No 28013, se le
reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

Que, mediante Informe Técnico N. 010-2021-GRSM/GGR-SDAM
de fecha 30 de diciembre del 202l,la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martín concluyó
lo siguiente: " 3.1 . La Directiva Regional para la implementación del sistema de control interno en et pliigo
N" 159 - Gobierno Regional San ¡v[artín, resulta un documento normativo relevante ya que reguiará-el
procedimiento y plazos qtte las unidades ejecutoras deben cumplir para implementar el Sistema de Control
Interno, estableciendo disposiciones para su seguimiento y evaluación.";

Que, mediante lnforme Técnico N'002-2022-GRSN4/SGDI de fecha
0 de enero del 2022, la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional concluyó lo siguiente: "1.1. De lo

se concluye que la propuesta de Directiva M001 -202 I - GRS^,[/GGR "Directiva Regional para la
implementación del Sistema de Control Interno en el Pliego N" lsg - Gobierno Regional San Martín", se
encuentro correctamente estructurada en conformidad con los lineamientos establecidos en la Directiva N"
003-2020-GRS\v[/GRPYP/SGDI "Lineamientos y Procedimientos para la Formulación, Modificación y
Aprobación de Documentos Normativos y Orientadores en el Gobierno Regional San Martín";

Que, el Artículo 199" de la Constitución Política del Peru señala lo
siguiente: " Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por
los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al coniril y
supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizaio
y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la participación de la población y
rinden cuenta de stt ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.";

Que, la Ley No 28116 "Ley de Control Intemo de las Entidades del
Estado" tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación,
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estaáo, con el

de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de
,l previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de com.rpción, propendiendo al

y transparente logro de los fines, objetivos y metas instirucionales. Cuando en ella se mencione al
control interno, se entiende éste como el control interno gubernamental a que se refiere el Artículo 7. de la Ley
N'27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República";

Que, el Artículo 4o de la Ley No 2\7l6,.Ley de Control lntemo de
las Entidades del Estado" precisa 1o siguiente: " Las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas
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de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su
ejecución al cumplimiento de los objetivos siguientes: a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia,
transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los seryicios públicos que
prestq; b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro,
uso indebido )) actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que
pudiera afeclarlos; c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones; d) Garantizar la
confiabilidad y oportunidad de la información; e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales;
fl Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes
públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado. Corresponde al Titular y a los
funcionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las
disposiciones y acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas y que éstos sean oportunos,
razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas entidades.";

Que, el numeral L I . del Artículo I 
o de la Ley No 27 658 .,Ley Marco

de Modemización de la Gestión del Estado" declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus
diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la
gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

I que, el Artículo 4o de la Ley No 27 658 "Ley Marco de Modemización
de la Gestión del Estado" señala lo siguiente: "El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene
como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que
se logre una meior atención a la ciudadonía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El
obietivo es alcanzar un Estado: a) Al servicio de la ciudadanía. b) Con canales efectivos de participación
ciudadana. c) Descentralizado y desconcentrado d) Transparente en su gestión. e) Con servidores púbtirot
calificados y adecuadamente remunerados. fl Fiscalmente equilibrado. " ;

Que, el Artículo 4o del Decreto Supremo No 123-2018-pCM
"Reglamento del Sisterna Administrativo de Modernización de la Gestión Pública", que se refiere al proceso
de modemización de la gestión pública señala lo siguiente: "4.1 La modernización de la gestión-pública
consiste en la selección y utilización de todos aquellos medios orientados a la creación de valor público en
una determinada actividad o servicio a cargo de las entidades públicas. Se creq valor público ,uoido, a) Las
intervenciones públicas, que adoptan laforma de bienes, servicios o regulaciones, satisfacen las necesidades
y expectqtivas de las personas, generando beneficios a la sociedad. b) Se optimiza la gestión interna a través
de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, para, directa o indirectamente, satisfacer las
necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad. 4.2 Los objetivos y contenidos
principales del proceso de modernización de la gestión pública se desarrollan en la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública, cuya conducción recae en la Presidencia del Consejo de Ministros y
requiere la intervención articulada de todas las entidades públicas.";

Que, el literal h., del Artículo 7o del Decreto Supremo N. 123-2018-
PCM "Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública", que se refiere a la
evaluación de riesgos de gestión, precisa que: "Los entidades públicas coordinan e implementan actividades
destinadas a la gestión del riesgo como mecanismo para contribuir al cumplimiento de los objetivos
institucionales. Comprende la aplicación sistemática de prácticas parq la identificación, el análisis, la

uaclon, el tratamiento, el seguimiento y la revisión del riesgo, independientemente de sufuente de origen.
(...) ";

Que, mediante Decreto Supremo N" 044-2018-pCM se aprobó el plan
Nacional de Integridad y Lucha contra la Comrpción 2018-2021(en adelante, el "Plan") por la Comisión de
Alto Nivel Anticomrpción que estableció dos (2) líneas de acción prioritarias para el desarrollo de la nueva
estrategia de integridad y de lucha contra la comrpción. La primera de estas se relaciona a la profundi zación
de acciones en el ámbito sub nacional en consideración a que en los últimos años se han incrementado los
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casos de comrpción en Gobiemos Regionales y Locales, los cuales, además, desarrollaron peligrosas acciones

delictivas incluso vinculadas al crimen organizado. De esta manera, el Plan Nacional propone acciones
dirigidas a propiciar el conocimiento y la comprensión de la realidad local, así como, promueve la articulación
de los mecanismos de control y supervisión permanente que se desarrollan al interior del país. La segunda
línea de acción prioritaria es la prevención. En este sentido, toda la política anticomrpción y sus estrategias

tienen un examen complementario respecto de las acciones de prevención y sanción de la comrpción;

Que, el sub numeral 3.1. del numeral III del Plan establece lo
siguiente: "EJE l. Capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción OBJETIVOS
ESPECIFICOS (...) I .2. Consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción
en la administración pública. (...) 12 Contar con mecanismos adecuados de monitoreo y seguimiento de la
Política Nacional de Integridad y Lucha contrq la Corrupción y de los respectivos planes derivados (Plan
Nacional, planes sectoriales e institucionales de integridad y Lucha contra la Corrupción) incorporados en

los instrumentos de planificación estratégica; asimismo realizar evaluación de impacto que permitan
detertninar la efectividacl de dichos planes. (...) EJE 2. Identificación y Gestión De Riesgos Objetivos
específicos 2.3. Garantizar la integridad en los contrataciones de obras, bienes y servicios (...) 10.

Establecer a nivel de las entidades públicas mecanismos de identificación y gestión de riesgos en los
procesos de contratación pública, examinando información consignada por las personas naturales y
jurídicas que contratan con la entidad. Esta supervisión deberá conlar con el asesoramiento técnico del
Organisnto de Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE), entidad que deberá registrar las
incidencias detectadas en los procesos de identificación de riesgos;

Que, mediante Resolución de Contraloría N' 320-2006-CG se aprobó
las Normas de Control lnterno (en adelante, las "Normas"). En su numeral 3 se precisa lo siguiente: "Zas

Nonnas de Control Interno, constituyen lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y
regulación del control inÍerno en las principales áreas de la actividad administrativa u operativa de las

entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, de sistemas de

información y de valores éticos, entre otras. Se dictan con el propósilo de promover una administrqción
adecuada de los recursos públicos en las entidades del Estado. Los titulares,funcionarios y servidores de cada
entidad, según su competencia, son responsqbles de establecer, mantener, revisar y actualizar la estructura
de control inferno en función a la naturaleza de sus actividades y volumen de operaciones. Asimismo, es

obligación de los titulares, la emisión de las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo con su

nqturaleza, estructura,funciones y procesos en armonío con lo establecido en el presenfe documento.";

' Que, el numeral 4 de las Normas se refiere a los objetivos de las

mismas, precisando lo siguiente; "Las Normas de Control Interno tienen como objetivo propiciar al

fortalecimienfo de los sisfemas de control interno y mejorar la gestión pública, en relación a la protecctón del
patrimonio público y al logro de los objetivos y metas institucionqles. En este contexto, los objetivos de las

Normas de Control Interno son: - Servir de marco de referencia en materia de control interno para la emisión

de la respectiva normativa institucional, así como para la regulación de los procedimientos administrativos y
operativos derivados de la misma. - OrienÍar laformulación de normas específicas para el funcionamiento de

los procesos de gestión e información gerencial en las entidades. - Orientar y unificar la aplicación del control
interno en las entidades.";

Que, el Plan Regional de Competitividad y Productividad de San

al 2030 aprobado mediante Ordenanza Regional N"007-2021-GRSM/CR (en adelante, el "Plan
") precisa medidas que están agrupadas en los siguientes objetivos prioritarios: "(...).

Incide en la mejora de la administración de justicia, integridad y combate a la corrupción,
la mejora en la provisión de los servicios públicos a través de la reforma del Estado, la mejora de las
coordinaciones de nivel intersectorial e intergubernamental y la recolección e intercambio de información
que optimice y contribuya a la gestión del territorio y la gestión integrada de los recursos naturales.";
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Que, el numeral4.S del Plan Regional se refiere al Objetivo Prioritario
8: Fortalecer la institucionalidad del país. Su Medida de política 8.3: Política Regional Anticom.rpción basada
en datos abiertos, transparencia y difusión de los actos de la administración con enfoque preventivo aprobada
e implementada, estableció como hito para el202l aprobar Directiva para la implementación del Sistema de
Control Interno en el Gobierno Regional San Martín;

Que, el Artículo l9l'de la Constitución Política del Peru señala que
"Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.(...)";

Que, el Artículo 192" de la Constitución Política del Peru establece
que "Zos gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones,
actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y
locales de desarrollo. (...)";

Que, el Artículo 4o de la Ley No 27658 Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado señala qloe "El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene comofinalidad

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 Articulo 4o de la Ley No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales señala q.ue " Los gobiernos regionales tienen por Jinalidad esencial 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 programqs
nacionales, regionales y locales de desarrollo.";

Que, el literal f., del Artículo 9" de la Ley No 27867 Ley Orgánica de
Re-qionales señala que "Zos gobiernos regionales son corupetentes para: (...) Dictar las normas

inherentes a la gestión regional.";

Que, el Artículo 45o de la Ley N' 27867 Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales señala q,x "(...) Los Gobiernos Regionales definen, normon, dirigen y gestionan sus políticas
regionales y ejercen sus funciones generales y específicas en concordancia con las políticas nacionales y
sectoriales. (...)";

Que, la Directiva N' 003-2020-GRSMiGRPyP-SGDI "Lineamientos
y Procedimientos para la Fonnulación, Modificación y Aprobación de Documentos Normativos y Orientadores
ene el Gobierno Regional de San Martín" (en adelante, la "Directiva") tiene como finalidad uniformizar
criterios y procedimientos para la formulación, modificación y aprobación de documentos normativos y
orientadores en el Gobierno Regional San Martín, asimismo uniformizar la estructura y el contenido de las

mismas, dentro del marco legal vigente, teniendo en consideración que forman parte del Sistema del control
interno, en el Marco de lo establecido por la ley del Control Interno de las Entidades del Estado;

Que, el numeral 7 .1 ., y 7 .2., de la Directiva se refiere a la formulación
los documentos normativos u orientadores, y de la revisión y aprobación de los documentos normativos u

respectivamente;

Que, los Gobiernos Regionales tienen entre sus funciones generales,

la función normativa y reguladora, la cual les permite elaborar y aprobar noÍnas de alcance regional y regular
los servicios de su competencia, así como también tienen la función de planeamiento, la misma que los autonza
a diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de
manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de la Descentralización y alaLey Orgánica de



"w
§*n M*rt{n

ÍkrolilrinnwW
No oo? -2022-GRSI\{/GR

Gobiernos Regionales. En este sentido, los Gobiernos Regionales tienen discrecionalidad en las cuestiones de
orden administrativo, esto es, entre otros, la potestad de auto organizarse con el fin de satisfacer y cumplir con
sus objetivos de desarrollo regional. Para ello, se sostienen de disposiciones que dirigen sus objetivos, dentro
de la estructura del Estado, para alcanzar sus fines como Región, las mismas que son plasmadas en
instrumentos de orden interno, como son las Directivas;

Que, mediante el Informe Legal No 017-2022-GRSIM/ORAL, la
Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional San Martín, opina favorablemente por la
aprobación de la Directiva No 001-2021-GRSM/GGR "Directiva Regional para la implementación det
Sistema de Control Interno en el Pliego No 459 - Gobierno Regional San Martín", conforme a lo
desarrollado en el Informe;

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y atribuciones
conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N" 27867 y sus modificatorias
Leyes N" 27902 y No 28013, y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Ordenanza
Regional N" 023-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal, la Gerencia
Regional de Planeamiento y Presupuesto, y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR IA DirCCtiVA NO OOl-2021-
GRSM/GGR "Directiva Regional para la implementación del Sistema de Control Interno en el Pliego
No 459 - Gobierno Regional San Martín", la misma que se adjunta como Anexo, y forma parte integrante de
la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a Ia Secretaria General del
Gobierno Regional San Martín la distribución de la Directiva No 001-2021-GRSM/GGR "Directiva Regional
para la implementación del Sistema de Control Interno en el Pliego N'459 - Gobierno Regional San Martín"
entre las Unidades Orgánicas involucradas, a través de la Oficina de Trámite Documentario, para su
conocimiento y fines pertinentes, conforme a 1o establecido en la Directiva No 003-2020-GRSM/GRPyP-SGDI
"Lineamientos y Procedimientos para la Formulación, Modificación y Aprobación de Documentos Normativos

Orientadores en el Gobierno Regional de San Martín"

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la publicación de la
va No 001-2021-GRSMiGGR "Directiva Regional para la implementación del Sistema de Control

lntemo en el Pliego N" 459 - Gobierno Regional San Martín", en el Portal Institucional del Gobiemo Regional
San Martín.

Regístrese, Comuníquese y

Gl)tsgAN N

Pedro
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