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VISTO:

El Expediente N" 001-2022521366 que contiene el Acta N'
0l-2021 Acta de Primera Reunión para la Conformación de
una Instancia Regional de Aniculación en tomo a la
Certificación de Competencias Laborales en la Región San
Manin de fecha I I de noüembre del 2021, el Acta N" 02-
2021 Acta de Segunda Reunión para la Conformación de
una Instancia Regional de A¡ticulación en tomo a la
Certifrcación de Competencias Laborales en la Región San
Martin de fecha 22 de noliembre del 2021, el lnforme
Tecnico No 001 -2021 -GRSiú/DRTPE-SN{/JMSP de fecha
30 de noüembre del 2021, el Informe Técnico N" 005-
2021-GRDS-CRB de fecha 16 de diciembre del 2021. la
Nota Informativa N" 0259-2021-GRSM/GRPyP/SGP de
fecha 29 de diciembre del 2021, el Informe Legal N'019-
2O22-GRSM/ORAL de fecha 14 de enero del 2022, y;

CONSIDER{NDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, la Ley N" 27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Título IV, sobre

tralización", la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos Regionales" y sus modificatorias
N" 27902 y N" 28013, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía política, económica

y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Acta N' 0l-2021 Acta de Primer¿ Reunión
para la Conformación de una lnstancia Regional de A¡ticulación en tomo a la Certificación de

Competercias Laborales en la Región San Martin de fecha I I de noüembre del 2021, los socios,
aliados y actores involucrados a la iniciativa denominada "Fortalecimiento del Sistema de

Cenificación de Competencias Laborales en la Región San Manin" acordaron, entre otros, lo
siguiente: ' (..-) c) Tercer Acuerdo: Programar tma nuevq reunión el día 18 de noviembre del 2021,
a.fin de evaluar Iu denominación de este espacio de qrticulación, conformar los miembros y aprobar
lasfunciones de esta instancia de articulación. (... ) ";

Que, mediante Acta N' 02-2021 Acta de Segunda Reunión
para la Conformación de una lnstancia Regional de Aniculación en tomo a la Cenihcación de
Competencias Laborales en la Región San Martin de fecha 22 de noüembre del 202l,los socios,
aliados y actores involucrados a la iniciativa denominada "Fortalecimiento del Sistema de

Certificación de Competencias l¿borales en la Región San Manin", acordaron, entre otro, lo
siguiente: "a) Primer .lcuerdo: Los parlicipantes por unanimidad aprueban Ia conformación del
'Equipo Técnico para el Forlalecimiento del Servicio de CertiJicación de Competencias
Laborales'.";

Que, mediante lnforme Tecnico 001-2021-
GRSM/DRTPE-SIvÍJMSP de fecha 30 de noüembre del 2021, la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo del Gobierno Regional San Martin concluyó lo siguiente: "i.1. Conclusiones
5.1.1. La certíJicación de competencias laborales se encuenlra consideradq como una vqriable
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dentro de las políticas nacionales y regionales de competitividad y productividad, sin embargo,
presenta limitantes como la poca visibilidad y accesibilidad del servicio en la región, lo cual se ve

refejatlo en el débil senicio de certificación que presenla la región. 5.1.2. Es imponanrc contar con
un espacio de diálogo, concertación 7* articulación dinámicas referenles a la certifcación de
competencias en la región San lvfartin, en torao a Ia cual se arliculen esfueros de las insrituciones
públicas y privadas para promover y fortalecer el servicio de certiJicación de competencias
laborales, favoreciendo la productividad y competitividad del mismo. 5.1.3. Se debe realizar la
Conformación del Equipo Técnico para el fortalecimiento del Semicio de Certifcación de
Competencias Laborales en lo Región San lvlartin, con el objetivo de insti,ucionali:ar un espacio
que promueya acciones ¿n mqteria de normali:ación y certifcación de competencias laborales en la
región. 5.1.1. El Equipo Técnico para el fortdlecimiento del Servicio de Certifcación de
Competencias Laborales en la Región San Mqrtin, quedaró conformado por el tilular o
representanfe de las siguienles inslituciones: Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno
Regional San lvIartín, quién lo presidirá. Dirección Regional de Trabajo ¡; Promoción del Empleo
San lllartín. Dirección Regional de Comercio Exlerior y Turismo San Martín. Dirección Regional de
Agricultwu San Lfartín. Cámsra Nacional de Turismo - CAN.ITUR Insiruto de Cultivo Tropicales

- ICT. Pro,,-ecto Especial Alto Lfayo - PEllÍ. Alian:a Cacao Peni - ACP ACOPAGRO -
Cooperativa Agraria Cacaotera. ONG - Solidaridad - Programa de café. Junta Nacional de Cafe-
JNC. IvIesa Técnica de cufé. Mesg Técnica de cacao. Cole§o de Licenciados en Turismo. 5.1.5. De
lo analizado, se emite OPINION TECNICA FAYOR4BLE, para la Conformación del Equipo
Técnico para el forlalecimiento del Semicio de Certificación de Competencias Lqborales en la
Región San lufartin. ";

Que, mediante lnforme Tecnico N' 005-2021-GRDS-CRB
de fecha 16 de diciembre del 2021,la Gereacia Regional de Desarrollo Social concluyó lo siguiente:
"(...) que procede la conformación del 'Equipo Técnico para el Fortalecimienlo del servicio de
CertiJicación de Competencias Laborales en la Región San Martin', con el objetivo de
insti¡ucionalizar un espacio que promueva acciones en maleria de normali:ación y certifcación de
competencias en la re§ón.";

Que, mediante Nota Informativa 0259-2021 -
GRSIvÍGRPyP/SGP de fecha 29 de diciernbre del 2021, [a Sub Gerencia de Presupuesto informó lo
siguiente: "(..-) no se evidencia que la conformación del Equipo Técnico implique transferencia de
recursos económicos ni pago de contraprestación alguna, por lo que de acuerdo a los competencias
de esta Sub Gerencia no corresponde emitir opinión técnica presupuestal: sin embargo, de exislir
gastos que devienen posterior a la conformación del equipo técnico serón atendidos de scuerdo a la
disponibilidad presupuestal existente. (...) "i

Que, el Articulo 23' de la Constitución Política del Peni
señala lo siguiente'. " El trabajo, en sus diversqs modalidades, es objeto de atención prioritaria del
Estado (...). El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial
mediante políticas de fomento del empleo produclivo y de educación para el tabajo.";

Que, la Resolución Di¡ectoral General N" 0083-2021-
MTPE/3/19 aprobó de la actualización del "Protocolo de Evaluación y Certificación de

Competencias l.aborales" (en adelante, e[ "Protocolo") el mismo que tiene como frnalidad velar por
el cumplimiento de los procedimientos para la evaluación y cenificación de competencias laborales
establecidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), gar¿ntiza¡do la
formalidad, Iiabilidad y legitimidad del servicio de certificación brindado por el Centro de

Ce¡ificación de Competencias Laborales. E[ referido Protocolo es de alcance nacional, aplicado,
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e¡tre otros, por las Direcciones y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, u
Organos que hagan sus veces de los Gobiemos Regionales;

Que el numeral 6.4 del Protocolo, que se refiere al Modelo
Operacional - Roles e Interacciones precisa que los Gobiernos Regionales a traves de las Direcciones
y Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo (DCRTPE), como actores, realizan: l.
Sensibilización respecto a la imponancia y beneficios de la certificación de competencias laborales.
2. Difunden los procedimientos de autorización de evaluadores de competencias laborales y
autorización de centros de cenificación de competencias laborales. 3. Promover entre las

instituciones públicas y privadas representativas de la Región, el interés de obtener la autorización
como centros de certificación de competencias laborales, de acuerdo con el sector económico
priorizado;

Que, el Aniculo l9l'de ta Constitución Política del Peru

señala lo siguiente: "Los Gobiemos Regionales tienen oulonomía política, económica y
adminis¡raliva en los asuntos de su comletencia (...)":

Que. el lireral g.. del Articulo 3ó' de la ky N' 27783 "Ley
de Bases de la Descentralización", que se reñere e¡tre las competercias compartidas de los
Gobiernos Regionales señala [o siguiente: "Competitividad regional .,- la promoción de empleo

productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.";

Que. el Artículo 5" de la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de

Gobiemos Regionales" señala lo siguiente'. "La misión de los gobiernos regionales es organizar y
conducir la gestión ptiblica regional de acuerdo a sus compelencius exclusivtts, comryrlidas y
delegadas, en el mmco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo
in¡egral y sostenible de la región.";

Que, el numeral 13 del Anículo 8" de la [,eyNo 27867 *Ley

Orgánica de Gobiemos Regionales" precisa lo siguiente: "Competitividad.- El Gobiemo Regional
tiene como objetivo la geslión estlatégíca de la competilividad regíonal. Para ello promueve un

enlorno de movación, impulsa aliarcas y acuerdos entre los sectores público y privado, el

fortalecimiento de los redes de colaboración entre empresas, insliluciones y organizaciones
sociales, jrmto con el crecimiento de eslabonamienlos productivos: y, facilita el aprovechamiento de

oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la ampliación de

mercados y la exponación. "

Que, el literal a., del Artículo 9o de la Ley No 27867 "Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales" señala qtrc:. "Los gobiemos regionales son competen¡es para: a)

,4probar su organi:ación inlerna ¡' su pres p¡r¿sro ". Esto quiere decir que, el Gobierno Regional San

Martín puede, disponer la conformación del "Equipo Técnico para el Fonalecimiento det Servicio de

Certificación de Competencias Laborales del Gobiemo Regional San Mafín", con el objetivo de

identificar, promover e incentivar [a normalización y certificación de las competencias laborales en I
marco de las cadelas priorizadas en el Departamento de San Martín;

Que, el Artículo 10" de la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de

Gobiemos Regionales" señala lo siguiente: "Los gobiernos regionales ejercen las competencias

exclusivas y compartidas que les asigna la Consti¡ución, la Ley de Bases de la Descentali:ación y
la presente Le¡', así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de

gobierno. l. Competencias Lrclusivas Son Competencias Exclusivas, de acuerdo al qnículo 35 de la
Ley A'gánica de Bqses de la Descentralización N" 27783, las siguientes: a1 Planificar el desatollo
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integral de su región ¡: ejecutar los programas socioeconómicos correspondienles, en armoníq con
el Plan Nacíonal de Desarrollo. (...) c) Aprobar su organi:ación interna )'su presupueslo
¡nslitucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estodo y las Le1,es Anuales de
Presupuesto. (... ) ";

Que, el Anículo 48" de la Ley N" 27867 "Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales" precisa que son funciones, de los Gobiemos Regionales, entre otros, en

mate¡ia de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y microempresa, los siguientes: "4/
Formulqr, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar -v administr<tr las políticas en mateia de
trabajo. promoción del empleo y fomento de Ia pequeña v micro empresa. con la política general del
gobierno y los platrcs sectoriales. (.-.) i) Dirigír )' ej¿cutar en el ámbilo regional lu política nacional
de promoción del empleo, capacitación y formación proJesional, promoviendo Ia normalización v
certifcación de competencias laborales. (.--) O Conducir y ejecular en la región la política de

fomento de la peqtteña ¡: micro empresq. en el marco de la política nacional. ";

Que, el Aniculo 20" de la Ley N' 27867 "Ley Orgránica de

Gobiemos Regionales" setala que la Presidencia Regional es el Organo ejecutivo del Gobiemo
Regional, siendo de este modo, el Presidente Regional (Gobemador Regional), la márima autoridad
de su jurisdicción, representante legal y titular det Pliego PresuPuestal del Gobiemo Regional. En

este sentido, el Gobemador Regional San Martín resuelve la conlbrmación del "Equipo Técnico para

el Fortalecimiento del Servicio de Certificación de Competencias Laborales" del Gobiemo Regional
San Martín, como un acto de ejecución de las políticas ügentes, establecidas a nivel nacional y
regional para promover, fomentar y alT rdar a la reactivación económica de los jóvenes empresarios y
emprendedores del Departamento de San Manín, conforme a las disposiciones legales consideradas

ert la presente Resolución;

Que, mediante Informe Legal N" 019-2022-GRSM/ORAL,
la Ofrcina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional San Martín, opina favoratrlemente
por la conformación del "fquipo Técnico para el Fortalecimiento del Servicio de Certilicación
de Competencias lrbor¡les" del Gobierno Regional San Martín, de acuerdo a lo desarrollado e¡
el l¡forme:

Que, por las razones expuestas, er uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales", y sus modificatorias Leyes No 27902 y N" 28013, y el Reglamento de Organización y
Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR, y con las üsaciones de

la Oficina Regional de Asesoría Legal, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, y la Gerencia

General Regional del Gobiemo Regional San Ma¡ín.

SE RESUELVE:

TRTICT'LO PRI}IERO: CONFORMAR el "Equipo
Técnico para el Fortalecimiento del Servicio de Certificación de Competencias Ltborales" del
Gobierno Regional San Martín, el mismo que estará integrado de la siguiente manera:

l. ta Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional San Manín (Presidencia).

2. La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Emplm San Martín.
l. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo San Manín.
4. La Dirección Regional de Agricultura San Manín.
5. La Cámara Nacional de Turismo - CANATUR.
6. El Instituto de Cultivo Tropicales - ICT.
7. El Proyecto Especial Alto Mayo - PEAM.
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8.
9.
10.

I l.
12.

13.

14.

La Alianza Cacao Peru - ACP
La Cooperativa Agraria Cacaotera - ACOPAGRO
La ONG - Solidaridad - Programa de Café.
La Junta Nacional de Café - JNC.
La Mesa Técnica de Café.
La Mesa Técnica de Cacao.
El Colegio de Licenciados en Turismo.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR IA presente

Resolución a cada uno de los integrantes del "Equipo Tecnico para el Fortalecimiento del Servicio
de Cetificación de Competencias Laborales" del Gobiemo Regional San Martín, para conocimietrto
y fines.

ARTICULO TERCERO: DISPONER la publicación de

la presente Resolución en el Ponal I¡xtitucional del Gobierno Regional San Manín

Regístrese, Comu níqaese y Cú mplase.
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