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VISTO:

El Expediente N" 001-2022987884 que contiene el lnfonne
Técnico N' 022-2022-GRSM/GRPyP/SGPEyER de fecha
ll de mayo del 2022, el Informe Legal N" 263-2022-
GRSM/ORAL de fecha 2 dejunio 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 No 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos Regionales" y sus modi{icatorias
Ley N" 27902 y N' 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica
y adminisrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Informe Técnico No 022-2022-
GRSM/CRTPiSGPf,yER de fecha I I de mayo del 2022, la Sub Gerencia de Planeamiento
Estratégico y Estadística Regional concluyó [o siguiente: "(...) . El PEI 2021-2025, periodo 2021,
cuen¡u con 65 indicadores de los cuales l0 no contaron con datos a lafecha de realizado el presente
informe. Analizando lnr componenles. refleja un porcentaje de avance de cumplimiento q niyel de
Objetívos Esn'aúgicos Inslitucionales fue de 88.11%, y un porcenlaje de avance de cumplimiento a
nivel de Acciones Estatégicas Institucionales fue de 82.17%: y, un nivel de cumplimiento general
de 85.29 de avcmce considerado como un nivel de EFICIENCL4 REGUL.IR, con respecto a las metas
establecidas para ese año, el mismo que se considera como un nivel de efciencia Regular, conforme
a la 'Guía lufetodológica de Evaluación de los Planes Estraté§cos del Gobiemo Regional de Sqn
Iu[artin'. . EI presente Informe de Evaluación e Implementación del Plan Operativo Institucional del
Gobierno Regional San Martín I Semeste 2021, es el resuhado del trabajo articulado de las 2l
uniclades ejecutoras, quienes realizaron el seguimiento mensual Jísico y Jinanciero en el aplicativo
CEPILIN V.01. . Las Actividades Operalivas/invers¡ones, se encuen¡ran vinculada a los objetivos
estralégicos Inslitucionales (OEI¡ y acciones estralégicas lnstitucionales (AEI) del Plan Estratégico
Institucional PEI 2021-2025. es ese sentido de los resultados obtenidos en las toblas de evaluación
del POI 2021 reporta los porcentajes de avance de ejecución fsica y financiera de las aclividades
operalivas,/inversiones vinculadas a los objetivos y acciones eslralégicas inslitucionales del PEI
2021-2025, el mayor porcenlaje de ejecución fisica se muestrq en el OEI.09 Fortalecer la gestión
inslilucional con un porcenlaje total de 1,906'%y elmenor porcentaje de ejecuciónfsica se muesta
en el OEI.12 Mejorar Ia infraestructura vial departamenial con un porcentaje totat de 70o,ó.";

Que, el Artículo 191'de la Constitución Política del Perú
precisa que los Gobiemos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, el Decreto Legislativo N' f0E8 *Ley del Sistema
Nacional de Pl¿neamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento f,stratégico" (en
adelante, el "Decreto Legislativo") tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y
del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN), orientados al desarrollo de la planificación estratégica como
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instrumento técnico de Gobiemo y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el
fonalecimiento de la gobemabilidad democrática en el marco del estado constitucional de derecho;

Que, el Artículo 3o del Decreto Lrgislativo señala lo
siguiente: "3.1. El Sistema Nacional de Planeoniento Estratégico esfá integrodo Inr: a) el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico. como órgano rector del Sistema; b1 bs órganos del gobierno
nacionaly, con salvaguarda de su autonomía, de los demas poderes del Estado, de los organísmos
constitucionales aulónomos y de los gobiernos re§onales ¡, locales con responsabilidades y
competencias en el planeamiento estratégico: y c) el Decreto Legislativo M 1088 2 Foro del
Acuerdo Nacional, que actúa como instancia de concertación de la planifcación estra¡égica
nacional cuando su intemención es solicitada. en su orden, pnr el Presidente del Consejo de
lvlinistros o el Presidente del Consejo Directivo del CEPIÁN.";

Que, el numeral 5.1., del Artículo 50 del Decreto
Legislativo señala lo siguiente: "E/ Cen¡ro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEP L4tY- es el
organismo técnico especiali:ado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de
coordinación del Sistema Nacionalde Planeamiento Estrat¿gico. Esfá adscrito a la Presidencia del
Consejo de lvlinistros. ";

Que, el Artículo 10" del Decreto l*gislativo señala lo
siguiente: "Son funciones del CEPL4N: I. Funciones generales (...) 1. Desanollar metodologías e

inslrumentos l¿cnicos para asegurar Ia cons¡stencia y coherencia del Plan Estraté§co de
Desarrollo Nacional orientadas al desarrollo armónico v sostenido del país y al.forlalecimiento de
la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho. (...1 8. Expedir
las directivas que corres¡nnde dentro de su competencia.";

Que, el numeral 5 de la Goía que se refiere al Plan
Estratégico Institucional (PEl) señata lo siguiente: "(...) El documento del PEI debe contener
información precisa sobre su diseño.,' las razones que lo suslen¡an. La matriz del PEI (Objetivos y
Acciones Estralégicas hstitucionales) se regista en el aplicativo CEPLANV.0I I ";

Que, el numeral 7 de la Guia establece lo siguiente: "E/
planeamienlo inslilucional iniciq con la identifcoción de OEI. AEI v Actividades Operalivas e

lnversiones. Asimismo, en el caso del PEI, se deJinen los indicadores y los logros esperados;
ntientras que. en el caso del POL4nwl, las tmidades de medida y las metas Jísicas ¡t f nancieras.
Conforme señala la sección 1.2 la Comisión de Planeamiento Estratégico de la entidad. también

Que, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
No 0001G2019/CEPLAN/PCD resolvió modifica¡ la Sección 6 de la Guía para el Planeamiento
Institucional modilicada por [a Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N' 053-
2018/CEPLAN,IPCD y estableció el 30 de abril como plazo máximo para el registro y aprobación
del Plan Operativo Instirucional (POI) Multianual p,or parte de los Titulares de las entidades de los
tres niveles de Gobiemo (en adelante, la "Guia"). [¿ Guia establece las pautas para el planeamiento
institucional que comprende la politica y los planes que permiten la elaboración o modificación del
Plan Estratégico Institucional (PEl) y el Plan Operativo Insútucional (POI), en el marco del Ciclo de
Planeamiento Estratégico para la mejora continua. La Guia está dirigida a las entidades que
paficipan en e[ Sistema Nacional de Planeamiento Esnatégico - SINAPLAN, de acuerdo con lo
señalado en el Artículo 3o del Decreto Legislativo No 1088. Es aplicable para entidades de los nes
(3) niveles de gobiemo: Nacional, Regional y Local;
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inl¿ryiene en la fase de seguimiento v evaluqción de políticas 7, planes para la mejorq continua.
Dicha Comisión recibe el apovo metodológico del órgano de planesmiento de la entidad para, enn e
otras cosas, coordinar el registro del seguimiento en el aplícativo CEPL4N V.0l y lu eloboración
de los informes de evuluoción. EI seguimiento de los planes institucionules se reali:a formalmente
a través del aplicativo CEPL4N V.01, de acuerdo con el perfil de usuurio deJinidt¡ en el Anexo .1-2.
Por otro lado, para la evaluación de los planes institucionales, la entidad elabo¡ani los informes
de evaluación, en base al contenido mínimo del informe de evaluoción respectivo ! los reportes de
seguimienlo. ";

Que, el sub numeral 7.1 del numeral 7 de la Guia señala

lo siguiente: "(....¡ Seguhniento del PEI o,4 nivel de PEI, el Pliego emite el reporte de seguimiento
en J'orma anual, para lo cual requiere que las unidades orgánicas responsables de los indicadores
fuer Anexo B-2¡ registren en el aplicalivo CEPLIN V.0l los valores obt¿nidos de los indicadores
de los OEI l: las ,4E1. c Su publicación en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) es incluido
como anexo del informe de evaluación de resultados fuer sección 7.2). (...)";

Que, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
N" 00009-2021/CEPLAN/PCD se resolvió en su Artículo 1o formalizar la modificación de la
Directiva N" 00t -2017-CEPALN,,PCD, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo
Di¡ectivo No 026-2017/CEPLAN,¡PCD, y en su Añículo 20, formalizar la aprobación de la versión
modilicada de la Directiva No 001 -20 I7-CEPLAN/PCD "Directiva para la Formulación y
Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional" (en adelante, la "Directiva"),
considerándolas modificaciones referidas en el Articulo l'de la referida Resolución, que tiene por
objetivo establecer los lineamientos para [a formulación ¡r actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN), dentro del marco de una üsión compartida y concenada del país con
prospectiva de mediano y de largo plazo;

Que, el Artículo E" de la Directiva señala lo siguiente: "E/
planeamiento es un pilar del modelo de gestión pública orientada a resultados. EI CEPL|N
promueve la armoni:ación de las políticas públicas, los planes estrafégicos y operalivos, a nivel
sectorial y territorial, hacia el logro de resultados a Ju"\or de la población. Durqnte el ciclo de
planeamiento estratégico para lo mejora conlinua, el SNAPL4N ar¡ícula con los sistemas
administrativos transyersales. A nivel institucional, los objetivos estratégicos se refejan en los
planes operativos que contienen acto\idades concrefas con melas claras de cantidad y calidad de
producción de bienes y semicios que permilen articular el presupuesto y programas presupuestales
con elplcmeamiento, de modo que el presupuesto se dirija a cerrar brechas de infrqestructura y d¿
acceso a servicios, priori:ados en el planeamiento. ";

Que, el Artículo llo de la Directiva, que se refiere al
Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) vigente,
seiala lo siguiente: "El Informe de Evaluación de Resultados del PEDN analiza el avance en el
cumplimiento de sus objetivos y acciones sobre la base de la información disponible. Asimismo,
presenta una revisión de su implementación a través de la información brindada por los ministerios
y gobiernos regionales sobre sus intervenciones en el lerritorio. En esle informe se identifican los
logros y/o avances de las metas establecidas en el PEDN vigente: se valorq la ejecución y la
consistencia de los planes estqtégicos que se vinculan a este, y se revisa su esffuctura. Todo esto
con el propósito de brin!¡ar orienlaciones paro su mejoray. en los casos que corresponda, proponer
mo<lifcaciones que hogan coherente el conjmrc de planes del SINAPL.IN.";
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Que, la Ordenanza Regional N' 010-2018-GRSNÍCR se

aprobó el "Plan de Desarrollo Region¿l Concert¡do PDRC, San lllartín al 20J0", que represenla
la estrategia de desarrollo concertado del rerritorio. El referido Plan es un instrumento de gestión
para el desarrollo del Departamento de San Martin, que permite saber hacia dónde se va y qué se

debe hacer para concretizar las diversas propuestas que existen en tomo al desarrollo del
Departamento de San Ma¡ín. El Ptan esti orientado a convocar esfi¡erzos y enfocar recursos,
indiüduales e institucionales para alcanzr una visión colectiva de desarrollo, constn¡ida en base al
consenso de todos los actores y población del Departamento;

Que, la Resolución Ejecuüva Regional No 2lG202G
GRASII{/GR se resolüó aprobar el *Plan Estratégico Inst¡tucional PEI 2021-2025 del Gobierno
Regional San Martín", el mismo que determina la política institucional del Gobiemo Regional San

Manín que se orienta en el cumplimiento del rol promotor del desarrollo socio económico y de
proveedor de servicios públicos que le asigna la Constitución Política de la República, la Ley de
Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para el periodo 2021-
2025, proponiendo implementar una política institucional orientada a gestionar y promover el
desarrollo sostenible en el Depanamento con enfoque de revolución productiva. En esle contexto el
compromiso se expresa, entre otros lineamiertos de política institucional, la de Eje Institucional
precisa como objetivo de política, fortalecer la gestión pública, implementando la política de
modernización del estado al servicio de la población. Sus lineamientos de política son: l. Fomentar
la gestión pública transparente, eficaz, eficiente y abierta que contribuya a una efectiva comunicación
del Estado y la ciudadanía en el acceso a [a información pública y la participación ciudadana en
vigilancia social y la rendición de cuentas. 2. Funcionarios y recursos humanos calificados e idóneos
que realizan una gestión eficiente, eficaz y con enfoque intercultural, al servicio de la población con
un alto nivel de profesionalismo y méritos logrados. 3. Fortalecer mecanismos de seguridad
ciudadana para la protección y bienestar de Ia población;

Que, mediante el Inforrne Legal No 263-2022-
CRSM/ORAL, la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional San Martín, opina
favorablemente por la aprobación del Informe de fvaluación de Resultrdos del PEI - POI 2021
del Gobierno Regional San Martín, y su Anexo No 0l y Anexo No 02, de acuerdo a lo desarrollado
en el laforme;

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley N' 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales", y sus modificatorias Leyes N' 27902 y N" 28013, y el Reglamsnto de Organización y
Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSM/CR, y con las üsaciones de
la Oficina Regional de Asesoria Legal, la Gerericia Regional de Planeamiento y Presupuesto, y la
Gerencia General Regional del Gobiemo Regional San Manín.

SE RXSUELVE:

ARTICULO PR IMERO: APROBAR el Informe de
Evaluación de Resultados del PEI - POI 2021 del Gobierno Regional San Martín y su Anexo
No 01 y Anexo N" 02, los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución.
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lnticuro sncuupo: NoTIFICAR la presente
Resolución y sus Anexos, a las Unidudo@7iiiáil@iiil Gobierno Regional San Martín,
para conocimielto y ñnes correspondientes.

ARTiCULO TERCERO: DISPONER Ia publicación de
la presente Resolución en el Portal lnstin¡cional del Gobiemo Regional San Manín.

Regíslrese, Comu níquese y Cúmplase.
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