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VISTO:

El Expediente No 001-2022760988, que contiene el Informe N' 001-

2022-GRSM/DRE/DO-RAC de fecha 12 de enero del 2022, el

Informe Técnico N'003-2022-GRSN,ÍSGDI de fecha 14 de enero del

2022, el Informe Legal No 024-2022-GRSM/ORAL de fecha 18 de

enero del 2022;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 Gobiemos Regionales" y sus modificatorias LeyNo 27902 yNo 28013, se le

reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su

Que, mediante Informe N' 00 l -2022 -GRSM/DRE/DO-RAC de fecha

12 de enero del2022,la Dirección de Operaciones de la Dirección Regional de Educación del Gobierno

Regional San Martín concluyó 1o siguiente "3.1 La Dirección Regional de Educación de San Martín tiene a

cargo la administración del Centro Cultural, razón por la cual viene desarrollando los instrumentos de gestión

que permita visualizarlo y darle vida orgánica necesaria, mientras estas se generen y aprueben, se hace

ampliar servicios no exclusivos que desarrolla el Centro Cultural, los cual se presentaron en el

informe 3.2 Posterior a los cuatro servicios no exclusivos apr ob ados medi ante Re s o I uc i ón Ej e c ut iv a

N" 265-2021-GRS^.,Í/GR, se hace necesario aprobar tres procedimientos adicionales al Centro

Que, mediante Informe Técnico N'003-2022-GRSM/SGDI de fecha

modificación det TUSNE. Por ende, esta Sub Gerencia considera necesario dejar sin efecto, a la Resolución

Regional N" 288-2021-GRSIú/GR, que aprobó la Actualización y Modificación del Texto Único de

No Exclusivos - TUSNE del Gobierno Regional San Martín, por la incorporación once (11) nuevos

servrctos no exclusivos de la Dirección Regional de la Producción.";

Que, el Artículo 191o 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 señala que:

Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones,

'tividades y servicios públicos de su responsobilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y
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locales de desaruollo. Son competentes parq: l. Aprobar su organización interna y su presupuesto. (..) 3.

Administrar sus bienes y rentas. 4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los

servicios de su responsabilidad. (...) 6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional.";

Que, el Artículo 5o de la Ley No 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos

Regionales" señala qure: "La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública

regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas

nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sosÍenible de la región.";

Que, el Artículo 8" de la Ley No 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales" precisa, entre los principios rectores de las políticas y de gestión de los Gobiernos Regionales los

siguientes: "(...)5.Eficacia.-LosGobiernosRegionalesorganizansugestiónentornoalosplanesyproyectos
de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de público conocimiento.

6. Eficiencia.- La política y la gestión regional se rigen con criterios de eficiencta, desarrollando las

estrategias necesarias para la consecución de los objetivos trazados con la utilización óptima de los recursos.

1.../ ". Esto quiere decir que, los Gobiernos Regionales para la efrcazy eficiente gestión institucional elaboran,

implementan y ejecutan instrumentos de gestión para la prestación de servicios, y finalmente cumplir con los

objetivos y estrategias para el adecuado manejo de sus recursos materiales y humanos;

Que, la Ley No 27444 "TUO de la Ley del Procedimiento

Administrativo General" aprobado mediante Decreto Supremo N' 004-2019-JUS (en adelante, "TUO de la

Ley del Procedimiento Administrativo General") contiene nornas comunes para las actuaciones de la función

va del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades,

incluyendo los procedimientos especiales , siendo su finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que

la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos

e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general;

Que, el numeral 43.4 del Artículo 43" del TUO de la Ley del

Procedimiento Administrativo General señala que: "Para aquellos servicios que no sean prestados en

las entidades, a través de Resolución del Titular de la entidad establecen la denominación, la

descripción clara y taxativa de los requisitos y sus respectivos costos, los cuales deben ser debidamente

difunáidos para que sean de público conocimiento, respetando lo establecido en el artículo 60 de la
Constitución Política del Perú y las normas sobre represión de la competencia desleal-";

Que, el Artículo 20o de la LeyN" 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales" señala que la Presidencia Regional es el Órgano ejecutivo del Gobierno Regional, siendo de este

,noáo, el Presidente Regional (Gobernador Regional), la máxima autoridad de su jurisdicción, representante

legal y titular del Pliegó Presupuestal del Gobierno Regional. En este sentido, el Gobernador Regional San

tvtartin resuelve la modificaciOn del Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE del Gobierno Regional

San Martín, como un acto de ejecución de las normas ügentes, establecidas a nivel nacional y regional para la

prestación de servicios, no en exclusividad, por las entidades de la Administración Pública, conforme al TUO

de la Ley del Procedimiento Administrativo General;

Regional
Que, mediante el Informe Legal No 024'2022-GRSN{/ORAL, la

de Asesoría Legal del Gobierno Regional San Martín, opina favorablemente por la
Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE del Gobierno Regional San Martín,del

a lo expuesto en el lnforme;
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Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y atribuciones
conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, LeyNo 27867 y sus modificatorias
Leyes No 27902 y N'28013, y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Ordenanza

RegionalNo 023-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal, la Dirección
Regional de Educación, la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, y la Gerencia General Regional del
Gobierno Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Ia modificación del Texto
Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE del Gobierno Regional San Martín, el mismo que como Anexo,
forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto Ia Resolución
Ejecutiva Regional N' 288-2021-GRSIvIGR de fecha 9 de diciembre del 2021, qu.e resolvió aprobar la
modificación del Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE del Gobierno Regional San Martín.

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente

en el Portal lnstitucional del Gobiemo Regional San Martín.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,

Ped,m Voryas
REGI'}I^L
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