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VISTO:

El Expediente N" 001-20200778278 que contiene la
Nota lnformativa N' 023-2021-GRSM,GRPyP,
lnforme Técnico 134-2020-GRSM/SGDI.
Informe Legal No 019-2021 -GRSlvl, ORAL. y:

CONSIDER{NDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Pero, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización,
Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N" 27902;
28013: Ley N" 28926; Ley N" 2896t; Ley N" 28968 y Ley N" 29053, y demás normas
complementarias, se les reconoce a los Gobiemos Regionales aulonomia ¡nlítica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional
N'523-2018-GRSM/GR, de fecha 09 de octubre del 2018, se aprobó el documento "Mapa
de procesos de las Unidades Orgánicas de la Sede Central del Gobiemo Regional San
Martín" en su versión 1.0;

Que, mediante Nota Infonnativa N' 023-2021-
GRSlvl,GRPyP de fecha 05 de enero de 2021, la Gerencia Regional de Planeamiento y
Presupuesto, remite a la Gerencia General Regional [a propuesta de Modificación del Ilfapa
de Procesos del Gobiemo Regional San Martín;

Que, con Informe Tecnico No t34-2020-
GRSM/SGDI de fecha 23 de diciembre de 2020, la Sub Gerencia de Desarrollo
lnstitucional, concluye lo siguiente: Por lo antecedido y en marco a la Norma Técnica
N'001-2018-SGP, Norma Tecnica para la implementación de la Gestión por Procesos en
las entidades de la administración pública, aprobado con Resolución de Secretaria de
Gestión Pública N'00ó-201 S-PCM/SGP, se modifica el Mapa de Procesos a una versión
2.0 con el objetivo de establecer y documentar bajo una visión general y sistémica los
procesos estratégicos, misionales u operativos y de apoyo o sopofe que se ejecutan en todo
el Gobierno Regional. Finalmente, recomienda su aprobación mediante Resolución General
Gerencial Regional;

Que, la Ley N' 27658, 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 meiorar la gestión pública y construir un Estado
democÉtico, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Que, el sub numeral 6.1.1 del numeral 6.1 de la
Norma Técnica N'001-2018-SGP, Norma Tecnica para Ia implementación de la gestión
por procesos en las entidades de la administración pública, aprobada por Resolución de
SecretarÍa de Gestión Pública N" 006-2018-PCM/SGP, establece que el *Mapa de
Procesos" es la representación gráfica de la secuencia e interacción de todos los procesos
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de la entidad. Es consolidado por el responsable de la materia de gestión por procesos en

cada entidad, quien [o revisa y da su conformidad srbre los aspectos técnicos previa
elevación a la máxima autoridad administrativa de la entidad para su aprobación;

Que, el artículo 16 del Reglamento de
Organización y Funciones - ROF del Gobiemo Regional San MartírL aprobado por
Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR, señala que la Gerencia General Regional es

el órgano máximo de conducción tecnica y administrativa del ejecutivo del Gobiemo
Regional;

Que, el artículo 26 de la Ley 27867, Ley Orgánica
de Gobiemos Regionales, establece que el Gerente General Regional es responsable
administrativo del Gobiemo Regional;

Que, mediante el Informe Legal No 019-2021-
GRSMr'ORA,L, la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional San Martín, opina
que es procedente la aprobación de la propuesta de modificación del Mapa de Procesos del
Gobierno Regional San Martín, acruando de conformidad a lo establecido en el sub numeral
6.1.1 del numeral 6.1 de la Norma Tecnica N'001-2018-SGP, Norma Tecnica para la
implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública,
aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N' 006-201 8-PCM/SGP, el
artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobiemo Regional
San Manín, aprobado por Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR, el artículo 2ó de
la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y Ia Ley N' 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado:

SE R.ESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA
MODIFICACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO REGIONAL SAN
MARTÍN, que se encuentra descrito en el Anexo del Informe Tecnico No 134-2020-
GRSM/SGDI de fecha 23 de diciembre de 2020, actuando de conformidad a lo establecido en
el sub numeral 6.1.1 del numeral 6.1 de [a Norma Técnica No 001-2018-SGP, Norma
Tecnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de [a
administración pública, aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N' 006-
2018-PCM/SGP, el anículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del
Gobiemo Regional San Martírl aprobado por Ordenanza Regional N' 023-2018-
GRSM/CR, el artículo 26 de la Ley 27867 , Ley Orgrínica de Gobiernos Regionales y la
Ley N'27658, Ley Marco de Modemización de la Gestión del Estado.

Que, por las razones expuestas, de conformidad con
el numeral 2 del artículo 29-A de la Ley N" ?7867 'Ley Orgánica de Gobiemos Regionales',
texto que fue introducido por el anículo 3' de Ley N' 27902, y la Ordenanza Regional N' 023-
201S-GRSlvf/CR 'Reglamento de Organización y Funciones'; y con las visaciones de la Oficina
Regional de Asesoría Legal y la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del
Gobiemo Regional San Martin.
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lnrÍculo SEGUNDo: NoTIFICAR a ta Sub

'.ierencia de Desarrollo [nstitucional del Gobiemo Regional Sar' Mafin, para que proceda a las
acciones respectivas.

ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECT o.
cualquier acto resolutivo que se oponga a la presente resolución.

Regístese, Comu níquese y Cúmplase.

GOBIE O REGIONAL
MARTTN

cü\[ill-
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

*Notas: 
1. Justificación de la nueva versión del documento e indicar el informe sustentatorio: 

a) Modificación, b) Actualización, c) Reestructuración 
2. Señalar las páginas, párrafos, secciones, literales que han sido incorporado. 
3. Señalar la unidad de organización que solicita la nueva versión del documento. 

 

CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Versión Fecha Justificación1 Descripción del Cambio2 Responsable3 

1.0 09/10/2018 -  Documento Inicial 
Gerencia Regional 
de Planeamiento y 

Presupuesto 

2.0  Modificación 
Se amplía el alcance a nivel del 
pliego 459 – Gobierno Regional 
San Martín 

Gerencia Regional 
de Planeamiento y 

Presupuesto 
Sub Gerencia de 

Desarrollo 
Institucional 

    

 

    

 

Documento Nro: 001-2020072312. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=82433e5aq7efeq41d7qb16bqdd930bb1d3ca&anex=202052



  
MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO 
REGIONAL SAN MARTÍN 4 

 

ÍNDICE 
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................ 3 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 5 

I. OBJETIVO ............................................................................................................................ 6 

II. ALCANCE ............................................................................................................................. 6 

III. BASE LEGAL........................................................................................................................ 6 

IV. FINALIDAD ........................................................................................................................... 6 

V. DEFINICIONES .................................................................................................................... 7 

VI. COMPETENCIAS Y FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL ................. 9 

VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA ............................................................................................... 10 

VIII. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO ...................................................................................... 13 

IX. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS, PROCESOS Y USUARIOS .................................... 15 

X. MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN ................................ 28 

XI. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ............................................................................... 29 

XII. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 0 Y 1 ...................................................................... 31 

XIII. FICHAS TÉCNICAS Y DIAGRAMA DE PROCESOS NIVEL 0 .......................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Nro: 001-2020072312. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=82433e5aq7efeq41d7qb16bqdd930bb1d3ca&anex=202052



  
MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO 
REGIONAL SAN MARTÍN 5 

 

INTRODUCCIÓN 

La Ley N°27658, Ley Marco de Modernización 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; siendo modificada mediante Decreto Legislativo N°1446. 

 

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros — PCM, ente rector del 

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, formula la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública, aprobada mediante Decreto Supremo N°004-2013-PCM, la que se 

constituye como el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, 

planteándose en su Objetivo Especifico 4. "Implementar la gestión por procesos y promover la 

simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la 

mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas". 

 

Por tanto, en atención a las disposiciones establecidas por dicho ente rector, el Gobierno Regional San 

Martín mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, declara en Proceso de Modernización la 

gestión del Gobierno Regional San Martín, con el objeto de incrementar su eficiencia, mejorar la calidad 

del servicio a la ciudadanía, y optimizar el uso de los recursos; con Resolución Ejecutiva Regional N°053-

2018- GRSM/GR se aprueba el Mapa de procesos de la Sede central del Gobierno Regional San Martin, 

cuyo objetivo es identificar todos los procesos de nivel 0 y sus características, mostrando por medio de 

bloques la secuencia e interacción de los diferentes procesos que desarrollan las Unidades Orgánicas de la 

Sede Central del Gobierno Regional San Martín.  

 

En ese sentido, y en marco a la  Norma Técnica N° 001-2019-PCM/SGP Norma Técnica “Implementación 

de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración pública” aprobado con Resolución de 

Secretaria de Gestión Publica N° 006-2018-PCM/SGP, se modifica a una versión 2.0 el Mapa de Procesos 

del Gobierno Regional San Martín  con el objetivo de establecer y documentar bajo una visión general y 

sistémica los procesos estratégicos, misionales u operativos y de apoyo o soporte que se ejecutan, bajo la 

conducción y el asesoramiento de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto a través de la Sub 

Gerencia de Desarrollo Institucional,  el mismo que ha sido formulada con la participación de todos los 

dueños o responsables de procesos; además el presente documento contiene la representación gráfica 

de los procesos Nivel 0 y las Fichas Técnicas de procesos Nivel 0. 
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I. OBJETIVO 

Establecer y documentar bajo una visión general y sistémica los procesos estratégicos, misionales 

u operativos y de soporte o apoyo que se ejecutan en el Gobierno Regional San Martín, 

asegurando su alineamiento al cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos 

institucionales; contribuyendo a la implementación de la gestión por procesos en el marco de la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la norma técnica para su 

implementación. 

II. ALCANCE 

El presente Mapa de Procesos tiene como alcance los procesos estratégicos, misionales u 

operativos y de soporte o apoyo a nivel del pliego 459 - Gobierno Regional San Martín que 

involucra a todas sus unidades de organización. 

III. BASE LEGAL 

 Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus normas 

modificatorias. 

 Ley N°27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales y, sus modificatorias. 

 Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Supremo N°004 – 2013 – PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública. 

 Decreto Supremo N°123-2018-PCM, que aprueba el reglamento del Sistema Administrativo 

de Modernización de la Gestión Pública. 

 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°004-2019-PCM/SGP, que aprueba el 

lineamiento N°001-2019-SGP, Principios de actuación para la modernización de la Gestión 

Pública. 

 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma 

técnica N°001-2018-SGP Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos 

en las entidades de la administración pública. 

 Ordenanza Regional N°023-2018-GRSM/CR, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín. 

 Resolución Ejecutiva Regional N°322-2019-GRSM/GR, que aprueba el Plan de 

Implementación de la Gestión por Procesos en el Gobierno Regional San Martín 2019.  

 Resolución Ejecutiva Regional N°523-2018-GRSM/GR, que aprueba el Mapa de procesos de 

las Unidades Orgánicas de la Sede central del Gobierno Regional San Martin. 

 Resolución Gerencial General Regional N°153-2018-GRSM/GGR, que aprueba el Manual de 

Gestión por Procesos y Procedimientos de la Sede Central del Gobierno Regional San 

Martín. 

 Resolución Gerencial General N°105-2018-GRSM/GGR, que aprueba la Directiva N°001-

2018-GRSM/GRPyP-SGDI, Procedimientos para la elaboración, aprobación y modificación 

del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos de la Sede Central del Gobierno 

Regional San Martín. 

 

IV. FINALIDAD 

El Mapa de Procesos nos ayuda a entender como el Gobierno Regional San Martín se organiza e 

interactúa internamente, para entregar productos (bienes y/o servicios) que satisfagan las 
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necesidades y expectativas que generen impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos, 

siendo parte de la cadena de valor.  

V. DEFINICIONES 

 Actividades: Son un conjunto de tareas establecidas y consolidadas que son necesarias para 

cumplir con un fin.  

 Bien o Servicio Público: Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las entidades 

entregan directamente a sus usuarios. Puede tratarse de bienes o servicios finales que son 

entregados a usuarios externos de la entidad o intermedios que son entregados a usuarios 

internos para continuar en el proceso operativo.  

 Cadena de Valor: Estructura de una intervención pública, la cual identifica sus resultados 

esperados con los productos (bienes o servicios), actividades e insumos (o recursos) para 

alcanzarlos. Busca expresar el incremento en valor producido en la sociedad como 

consecuencia de la gestión pública, en la medida que satisface las demandas ciudadanas.  

 Clientes: Son todos aquellos actores públicos y/o privados, internos y/o externos que 

reciben los resultados del proceso. 

 Dueño del proceso: Responsable de diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos 

a su cargo, con el propósito de asegurar que se cumpla su resultado previsto. En los casos 

que el proceso trascienda un órgano, recae en el superior jerárquico inmediato y/o en el 

grupo de los funcionarios responsables de dicho proceso. 

 Estructura orgánica: Es un conjunto de órganos interrelacionados racionalmente entre sí 

para cumplir funciones preestablecidas que se orientan en relación con objetivos derivados 

de la finalidad asignada a la Entidad. 

 Gestión por procesos: Forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 

trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de organización, para 

contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, 

así como con el logro de los objetivos institucionales. Entendiéndose a los procesos como 

una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA 

para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los requerimientos del 

Cliente. 

 Indicador de desempeño: Medidas cuantitativa o cualitativa observable, que permite 

describir características, comportamientos o fenómenos, a través de su comparación con 

períodos anteriores o con metas o compromisos. Se asocia con el objetivo del proceso y 

sirve para la determinación de las metas. Conceptualmente, se considera que los 

indicadores tienen cuatro dimensiones de desempeño: eficacia, eficiencia, calidad y 

economía aplicables a los productos. 

 Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos – MGPP: Es un documento descriptivo 

que tiene un carácter instructivo e informativo, contiene en forma detallada las acciones 

que se siguen en la ejecución de cada uno de los procesos generados, para el cumplimiento 

de la misión de la entidad, así como para la satisfacción del ciudadano. 

 Manual de Operaciones - MOP: Es el documento técnico normativo de gestión 

organizacional que formaliza: a) La estructura funcional de los programas y los proyectos 

especiales; y b) La estructura funcional de entidades que carecen de personería jurídica, de 

corresponder. 

 Mapa de Procesos: Es un documento que está compuesto por la representación gráfica de 

la secuencia e interacción de los diferentes procesos del Gobierno Regional San Martín, 
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clasificados en procesos estratégicos, operativos o misionales y de apoyo o soporte, y de las 

fichas técnicas de cada proceso nivel 0. 

 Nivel Jerárquico: Refleja la dependencia jerárquica de los cargos dentro de la estructura 

orgánica de la Entidad. 

 Nivel Organizacional: Es la categoría dentro de la estructura orgánica de la Entidad que 

refleja la dependencia entre los órganos y demás niveles organizacionales, de acuerdo con 

sus funciones y atribuciones. 

 Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura del Gobierno Regional San 

Martín, en la cual se muestran las distintas unidades de organización y sus relaciones 

jerárquicas. 

 Organización: es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos 

sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas. 

 Órganos: Son las unidades de organización que conforman la estructura orgánica de la 

Entidad. Se clasifican de acuerdo a lo establecido en los presentes lineamientos 

 Objetivo Estratégico Institucional: Son aquellos propósitos establecidos por el Titular del 

Pliego para cada Año Fiscal, en base a los cuales se procede a articular el Planeamiento 

Operativo y el Presupuesto Institucional. Estos expresan los lineamientos de la política 

sectorial a la que responderá cada entidad durante el período.  

 Órganos Desconcentrados: No tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio, 

jerárquicamente están subordinados a las dependencias de la administración pública a que 

pertenecen, y sus facultades son específicas para resolver sobre la materia y ámbito 

territorial que se determine en cada caso por la ley. Desarrolla funciones sustantivas de uno 

o varios de los órganos de línea que brinda bienes y servicios y se crean para atender 

necesidades o para aumentar su cobertura. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en productos o servicios, luego de la asignación de 

recursos. 

 Procesos de Apoyo: Son los procesos que se encargan de brindar apoyo o soporte a los 

procesos misionales y estratégicos. 

 Procesos Estratégicos: Son los procesos relacionados a la determinación de las políticas 

internas, estrategias, objetivos y metas del Gobierno Regional San Martín, así como 

asegurar su cumplimiento. Estos procesos definen la orientación hacia donde debe operar 

la entidad 

 Procesos Misionales: Son los procesos de producción de bienes y servicios de la cadena de 

valor y responden a las funciones sustantivas de la entidad. También se denominan 

procesos clave u operativos. 

 Producto: Resultado de un proceso, entendido como los bienes y servicios que recibe una 

persona y que satisfacen sus necesidades y expectativas, lo que contribuye al logro de los 

objetivos institucionales y a la generación de bienestar para la sociedad. Los productos se 

pueden lograr o completar mediante la realización de un conjunto articulado de Actividades 

/Acciones Operativas. 

 Unidad Orgánica: Es la unidad de organización que conforma los órganos contenidos en la 

estructura orgánica de la entidad. 

 Usuarios: Grupo de la población que recibe los bienes o servicios ofrecidos por las entidades 

públicas. 
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VI. COMPETENCIAS Y FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL 

El Gobierno Regional San Martín ejerce en su jurisdicción las competencias exclusivas y 

compartidas que le asignan la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la 

Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº27867 y sus modificatorias, así 

como otras leyes que le sean aplicables, así como las competencias delegadas que reciba por 

acuerdo con otro nivel de gobierno. 

 

6.1. Competencias Exclusivas del Gobierno Regional 

Son Competencias Exclusivas del Gobierno Regional San Martín, de acuerdo al artículo 35º de la 

Ley de Bases de la Descentralización Nº27783, las siguientes: 

a) Planificar el desarrollo integral de su jurisdicción y ejecutar los programas 

socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. 

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las Municipalidades y 

la Sociedad Civil del Departamento de San Martín. 

c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de 

Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de alcance regional en proyectos de 

infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos en el 

departamento, con criterios de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de 

inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades. 

e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de 

ciudades intermedias. 

f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar 

sistemas productivos y de servicios. 

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la 

agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo 

a sus potencialidades. 

h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo. 

i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social 

y ambiental. 

j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y rurales de propiedad del Estado en su 

jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 

k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial 

en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia. 

l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con 

las tareas de educación, empleo y la actualización e innovación tecnológica. 

m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las 

iniciativas legislativas correspondientes. 

n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 

o) Otras que se le asigne de acuerdo a ley. 

 

6.2. Competencias Compartidas del Gobierno Regional 

Son Competencias Compartidas del Gobierno Regional San Martín, de acuerdo al artículo 36º de 

la Ley de Bases de la Descentralización Nº27783, las siguientes: 
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a) Educación: Gestión de los servicios educativos tanto a nivel inicial, primario, secundario y 

superior no universitario, con criterios de equidad de género y de interculturalidad 

orientados a potenciar la formación para el desarrollo. 

b) Salud pública, conforme a las funciones que le sean transferidas. 

c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y 

nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, 

turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. 

d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. 

e) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales. 

f) Difusión de la cultura y potenciación de los grupos étnicos y de todas las instituciones 

artísticas y culturales regionales. 

g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, 

concertando los recursos públicos y privados. 

h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados 

en todos los niveles. 

i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley. 

 

6.3. Funciones generales del Gobierno Regional San Martín 

Respecto a sus competencias exclusivas y compartidas, el Gobierno Regional San Martín ejerce 

las siguientes funciones generales con sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la 

Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y demás leyes de la República: 

1. Función normativa y reguladora. - Elabora y aprueba normas de alcance regional y regula 

los servicios de su competencia. 

2. Función de planeamiento. - Diseña 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 la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales. 

3. Función administrativa y ejecutora. - Organiza, dirige y ejecuta los recursos financieros, 

bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional, con arreglo a 

los sistemas administrativos nacionales. 

4. Función de promoción de las inversiones. - Incentiva y apoya las actividades del sector 

privado nacional y extranjero, orientadas a impulsar el desarrollo de los recursos 

regionales y crea los instrumentos necesarios para tal fin. 

5. Función de supervisión, evaluación y control. - Fiscaliza la gestión administrativa 

regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales, la calidad de los servicios 

y fomenta la participación de la sociedad civil. 

 

VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
 

Órgano Normativo y Fiscalizador 
 Consejo Regional 

 Secretaría del Consejo Regional 
  
Órgano Ejecutivo 
 Despacho del Gobernador Regional 
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 Gerencia General Regional 

 Oficina de promoción de la Inversión Privada Sostenible 
 

ÓRGANOS CONSULTIVOS 
 Consejo de Coordinación Regional 
 Consejos Consultivos Regionales Especializados 
 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
 Directorio de Gerentes Regionales 
 Comités Gerenciales de Coordinación 
 Comités Territoriales de Coordinación 

 
ÓRGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 
ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 

 Procuraduría Pública Regional 
 

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 
 Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 

 Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional 

 Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones 

 Sub Gerencia de Presupuesto 

 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 
 Oficina Regional de Asesoría Legal 
 Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres 
 Oficina Regional de Diálogo y Sostenibilidad 
 

ÓRGANOS DE APOYO 
 Oficina Regional de Administración 

 Oficina de Gestión de las Personas 

 Oficina de Contabilidad y Tesorería 

 Oficina de Logística 

 Oficina de Control Patrimonial 

 Oficina de Tecnologías de Información 
 Secretaría General 

 Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional 

 Oficina de Trámite Documentario y Archivo 
 
ÓRGANOS DE LÍNEA 

 Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

 Oficina de Articulación y Monitoreo de Desarrollo Económico 

 Dirección Regional de Agricultura 
o Oficina de Planeamiento y Estadística Agraria 
o Dirección de Desarrollo y Competitividad Agraria 
o Dirección de Infraestructura Agraria 
o Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro Rural 
o Dirección de Operaciones Agraria 

 Oficina de Gestión Administrativa 
 Oficina de Gestión Presupuestal 

o Agencias de Desarrollo Económico 

 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
o Oficina de Planeamiento Sectorial 
o Dirección de Promoción y Comercio Exterior 
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o Dirección de Regulación y Fiscalización 
o Dirección de Producto Turístico y Artesanía 
o Direcciones Sub Regionales de Comercio Exterior y Turismo 

 Dirección Regional de Producción 
o Oficina de Planeamiento Sectorial 
o Dirección de Promoción y Desarrollo Pesquero 
o Dirección de Promoción y Desarrollo Industrial 
o Dirección de Regulación y Fiscalización 
o Dirección de Operaciones - Producción 

 Oficina de Gestión Administrativa 
 Oficina de Gestión Presupuestal 

o Direcciones Sub Regionales de la Producción 
o Centros de Producción e Innovación en Pesca y Acuicultura 

 Dirección Regional de Energía y Minas 
o Dirección de Infraestructura Eléctrica 
o Dirección de Promoción y Fiscalización Minero Energética 
o Dirección de Asuntos Ambientales Minero Energéticos 

 Oficina Regional de Juventudes y Emprendimiento 
o Unidad de Asociatividad y Participación Ciudadana Juvenil Unidad de 

Promoción del Emprendedurismo Juvenil 
o Unidad de Articulación a Mercados y Financiamiento 

 Gerencia Regional de Desarrollo Social 

 Oficina de Articulación y Monitoreo del Desarrollo Social 

 Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades 
o Oficina de Promoción de Derechos y Género 
o Oficina Regional de Personas con Discapacidad –OREDIS 
o Oficina Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de San 

Martín-ORDEPISAM 
o Aldea Infantil Virgen del Pilar 

 Dirección Regional de Educación 
o Consejo Participativo Regional de Educación 
o Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional 
o Oficina de Control, Seguimiento y Participación 
o Dirección de Gestión Pedagógica 
o Dirección de Operaciones Educación 
o Unidades de Gestión Educativas UGEL 
o Oficinas de Operaciones - Educación 

 Dirección Regional de Salud 
o Oficina de Asesoría Legal 
o Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sectorial 
o Dirección de Salud Integral 
o Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud 
o Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos 
o Dirección de Inteligencia Sanitaria 
o Oficina de Gestión de Servicios de Salud – OGESS 
o Oficina de Gestión de Servicios de Salud Especializados – OGESS 

 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
o Dirección de Prevención de Conflictos y Derechos Fundamentales en 

el Trabajo  
o Dirección de Inspección del Trabajo 
o Dirección de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 
o Oficinas Zonales de Trabajo y Promoción del Empleo 

 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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o Oficina de Planeamiento Sectorial 
o Dirección de Vivienda y Urbanismo 
o Dirección de Construcción y Saneamiento 

 Gerencia Regional de Infraestructura 

 Oficina de Coordinación de Inversiones en Infraestructura 

 Sub Gerencia de Estudios y Obras 

 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 

 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
o Dirección de Transporte Terrestre 
o Dirección de Caminos 
o Dirección de Comunicaciones 
o Dirección de Operaciones - Transporte 

 Oficina de Gestión Administrativa 
 Oficina de Gestión Presupuestal 

o Oficinas Zonales de Transportes y Comunicaciones 
 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 Autoridad Regional Ambiental 
 Archivo Regional 
 Proyectos Especiales 
 Gerencias Territoriales 

 

VIII. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El Gobierno Regional San Martin actualmente cuenta con un Plan de Desarrollo Regional 

Concertado aprobado con Ordenanza Regional Nº030-2018-GRSM/CR y con un Plan Estratégico 

Institucional aprobado con Ordenanza Regional Nº0216-2020-GRSM/CR donde se establece la 

visión San Martín, la misión institucional y los Objetivos estratégicos detallados a continuación: 

 

Visión San Martin: Al 2021 somos modelo de región en bienestar social, competitividad y 

valoración de nuestros recursos naturales y diversidad. 

 

Misión Institucional: Institucionalizar una región modelo de desarrollo humano con un enfoque 

de revolución productiva y sostenible, con principios rectores de equidad, resiliencia y 

universalidad. 

 

Objetivos Estratégicos: 

OEI.01: Garantizar la igualdad y protección de la población vulnerable con énfasis en la mujer 

OEI.02: Promover el trabajo formal de la población 

OEI.03: Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento para la población 

rural 

OEI.04: Mejorar el acceso a una cartera de servicios de salud alineada a las necesidades y 

características sanitarias de la población. 

OEI.05: Generar condiciones de salud que aporten al desarrollo integral de la población. 

OEI.06: Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica en la 

Región San Martín. 

OEI.07: Fortalecer la capacidad técnica de las instituciones de educación superior no universitaria 

en la región San Martín. 

OEI.08: Contribuir a la reducción de los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la 
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población. 

OEI.09: Fortalecer la gestión institucional 

OEI.10: Promover la competitividad de las cadenas de valor priorizadas en la región. 

OEI.11: Mejora de la competitividad de la oferta de los destinos priorizados. 

OEI.12: Mejorar la infraestructura vial departamental 

OEI.13: Mejorar la cobertura energética rural. 

OEI.14: Promover la generación de energía eléctrica mediante recursos energéticos renovables 

(RER) en la región. 

OEI.15: Promover la infraestructura de sistemas de tecnologías productivos 

OEI.16: Promover la conservación, recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales garantizando la calidad ambiental en el territorio 

OEI.17: Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el departamento 

 
Por lo cual, se presenta la relación que tienen los Procesos de Nivel 0 con los Objetivos 

Estratégicos Institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020. Donde 

dicha relación se refleja únicamente en los Procesos Misionales, puesto que son éstos los 

productos y servicios sustantivos del Gobierno Regional San Martín. 

 

 

 

 

 

OEI 01. Garantizar la igualdad y protección de la 

población vulnerable con énfasis en la mujer. 

OEI 02. Promover el trabajo formal de la población. 

OEI 03. Mejorar la cobertura y calidad de los servicios 

de agua y saneamiento para la población rural. 

OEI 04. Mejorar el acceso a una cartera de servicios de 

salud alineada a las necesidades y características 

sanitarias de la población. 

OEI 05. Generar condiciones de salud que aporten al 

desarrollo integral de la población 

OEI.06.  Mejorar la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes de la educación básica en la Región San 

Martín. 

OEI.07. Fortalecer la capacidad técnica de las 

instituciones de educación superior no universitaria en 

la región San Martín. 

OEI.08.  Contribuir a la reducción de los índices de 

inseguridad ciudadana que afectan a la población. 

OEI.09.  Fortalecer la gestión institucional. 

OEI.10.  Promover la competitividad de las cadenas de 

valor priorizadas en la región. 

OEI.11.  Mejora de la competitividad de la oferta de los 

destinos priorizados. 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2025 
Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 

 

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONALES 
Procesos de nivel 0 

 

PO.01 
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

Procesos nivel 0 
Estratégicos (PE) y de soporte (PS) 

 

PO.02 
GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD 

ECONÓMICA 
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IX. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS, PROCESOS Y USUARIOS 

 

 
 

MATRIZ PRODUCTO - USUARIO 

Código:  MPU-01 

Versión: 2.0 

Fecha: Diciembre - 2020 

   

PROPÓSITO PRODUCTO (BIEN O SERVICIO) USUARIO 

Mejoramiento de 
los servicios, 

asegurando la 
calidad de vida de 

los grupos 
poblacionales de la 
región San Martín. 

• Plan Educativo Regional y Local. 
• Política Educativa Regional y Local. 
• Proyectos y Programas de educación especial. 
• Reporte de Nexus de plazas vacantes. 
• Expedientes de adjudicación de contratos de personal directivo, jerárquico y 
docente. 
• Expediente de solicitud de acción administrativa. 
• Informe regional de metas y brechas de atención en IES, EES y CETPRO. 
• Modelos de servicio educativo regional diferenciado (MINEDU). 
• RD de actos administrativos de personal. 
• Materiales y recursos, distribuidos. 
• Infraestructura y equipamiento, inspeccionados y supervisados. 
• Reporte de la gestión escolar anual en relación al aspecto pedagógico, 
administrativo e institucional. 
• Planes de Acción. 
• Actas de Mesas Temáticas. 
• Informe de la Redes organizadas. 
• Informe de las promotorías organizadas. 
• Resoluciones de reubicación y reasignación por racionalización.  
• Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE.  
• Resultados de los Compromisos de Desempeño - CDD. 
• Informes de resultados según actas finales de evaluación. 
• Registro de establecimientos que brindan servicios de salud públicos y 
privados, salud ambiental y ocupacional, cementerios, establecimientos 
farmacéuticos y sus directores técnicos. 
• Vigilancia y fiscalización sobre el manejo de residuos sólidos en 
establecimientos de salud públicos y privados. 
• Resoluciones de categorización de servicios de salud públicos y privados. 
• Certificados de habilitación y acreditación a servicios de salud públicos y 
privados, establecimientos farmacéuticos, cementerios y servicios funerarios. 
• Constancias y autorizaciones sanitarias de servicios públicos y privados. 
• Información sobre la situación de las enfermedades y daños sujetos a 
vigilancia (dengue, muerte materna) e informar a otras dependencias del 
gobierno regional e instituciones privadas. 
• Administración de vacunas, suplemento de hierro y vitamina A, según 
esquema de acuerdo a la edad del niño. 

• Comunidad Estudiantil. 
• UGEL 
• IIEE 
• EES 
• IES 
• CETPRO 
• Establecimientos de salud públicos y 
privados 
• OGESS e IPRESS 
• Niños y niñas menores de 36 meses 
de edad 
• Población de 12 a 17 años de edad 
• Mujeres gestantes 
• Población de 25 a 70 años de edad 
• Población susceptible 
• Niños y niñas vulnerables 
• Gobiernos Locales (Área Técnica 
Municipal - ATM) 
• Estudiantes del nivel secundario 
• Población de 18 años a más 
• Trabajadores sindicalizados del 
sector público y privado 
• Trabajadores de construcción civil 
• Empresas 
• Gremios sindicales y empresariales 
• Grupos de personas vulnerables 
• Población en general 

OEI.12.  Mejorar la infraestructura vial departamental. 

OEI.13.  Mejorar la cobertura energética rural. 

OEI.14.  Promover la generación de energía eléctrica 

mediante recursos energéticos renovables (RER) en la 

región. 

OEI.15.  Promover la infraestructura de sistemas de 

tecnologías productivos. 

OEI.16.  Promover la conservación, recuperación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

garantizando la calidad ambiental en el territorio. 

OEI.17.  Mejorar el conocimiento del riesgo de 

desastres en el departamento. 

PM.04 
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

TERRITORIAL REGIONAL 
 

PM.03 
GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Documento Nro: 001-2020072312. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=82433e5aq7efeq41d7qb16bqdd930bb1d3ca&anex=202052



  
MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO 
REGIONAL SAN MARTÍN 16 

 

• Consejería integral en el adolescente (prevención de embarazo, suicidio y 
violencia sexual). 
• Atención prenatal, parto institucional y puerperio. 
• Atención y tratamiento de pacientes oncológicos, con TB y VIH, y con dengue. 
• Acciones de Prevención y control del dengue (entomológico y vectorial). 
• Plan Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. 
• Albergue para niños huérfanos o en estado abandono moral y físico. 
• Programas de protección a la niñez más necesitada de la región. 
• Capacitaciones para las organizaciones juveniles para participar en espacios 
de concertación, incidencia política y vigilancia. 
• Sensibilizaciones a la comunidad para practicar una cultura de paz e igualdad 
de oportunidades. 
• Sensibilizaciones para fomentar la participación de las personas con 
discapacidad en actividades culturales y deportivas, así como promover el 
desarrollo artístico de las mismas. 
• Bases de datos estadísticos de los Pueblos Indígenas. 
• Capacitación y asistencia técnica en materia de administración, operación y 
mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural. 
• Asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en 
materia de construcción y saneamiento. 
• Mantenimiento de sistemas de agua (incluido tecnología de cloración) y 
saneamiento del ámbito rural. 
• Programas de Vivienda y Saneamiento. 
• Fichas Técnicas de proyectos de agua y saneamiento, así como IOARR 
(Inversión de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación) 
para poner en funcionamiento sistemas de agua potable y saneamiento. 
• Aranceles de los Planos Prediales con arreglo a las normas técnicas vigentes 
sobre la materia del Consejo Nacional de Tasaciones. 
• Intervenciones con maquinaria, vehículos y equipos para atención a la 
prevención y mitigación de riesgos de desastres, así como atención a 
situaciones de urgencia y emergencia. 
• Atención de consultas y registro de familias de bajos recursos económicos 
para ser beneficiadas con el bono familiar habitacional del Programa Techo 
Propio. 
• Servicio de asesoría para la búsqueda de empleo (ABE). 
• Servicio de Orientación Vocacional e información Ocupacional (SOVIO). 
• Ferias laborales denominadas "Semana del empleo". 
• Certificado Único Laboral - CUL, (CERTIJOVEN y CERTIADULTO). 
• Solución de conflictos mediante conciliación administrativa. 
• Cálculo para la liquidación de beneficios sociales. 
• Servicio de Patrocinio Judicial gratuito. 
• Registro de Organizaciones Sindicales, federaciones o Confederaciones, de 
servidores públicos ante el ROSPP. 
• Asistencia técnica y registro de trabajadores de construcción civil - RETCC. 
• Inspecciones en materia sociolaboral, seguridad y salud en el trabajo, trabajo 
infantil y trata de personas. 
• Capacitaciones y orientaciones en materia de promoción laboral de los 
adolescentes, protección de los derechos sociolaborales de las trabajadoras del 
hogar, derechos laborales, sociolaboral, seguridad y salud en el trabajo, y trata 
de personas y trabajo forzoso. 
• Charlas, talleres, difusiones en materia de inserción laboral formal. 
• Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y entidades que realizan 
actividades de intermediación laboral, y para personas con discapacidad. 
• Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo. 
• Orientación y acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el 
trabajo (TRABAJA SIN ACOSO). 
• Autorización de Trabajo para Adolescentes. 

Fortalecimiento de 
la diversificación 
productiva y de 

servicios, 
promoviendo la 

inversión pública - 
privada, 

industrialización, 
competitividad e 

• Asistencia técnica para fomentar la investigación, transferencia tecnológica y 
extensión agropecuaria. 
• Inventario de Infraestructura de riego. 
• Inventario regional de: recursos mineros e hidrocarburos, unidades 
operativas (explotación, exploración, beneficio), pasivos ambientales 
existentes, prevención de conflictos en zonas de interés. 
• Alquiler de maquinarias agrícolas. 
• Asistencia y respuesta frente a emergencia y desastre. 
• Formalización y titulación de predios rurales individuales. 
• Actualización de base gráfica de predios rurales. 

• Productores organizados y no 
Organizados. 
• Entidades públicas y privadas. 
• Productores rurales. 
• Juntas de Usuarios de riegos 
organizado y productores 
independientes. 
• Comunidades Nativas. 
• Acuicultores, pescadores artesanales,  
productores acuícolas. 
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innovación en la 
región San Martín 

• Títulos de predios rurales individuales. 
• Titulación del territorio de comunidades nativas. 
• Resolución Directoral en reconocimiento de comunidades nativas. 
• Visación de planos y memoria descriptiva para procesos judiciales. 
• Asistencia técnica en materia acuícola, pesquera, en el proceso productivo de 
acuicultura y en la generación de valor agregado a los productos. 
• Proyectos de electrificación rural. 
• Identificación de Organizaciones agropecuarias  
• Asesoramiento técnico para formación de organizaciones o asociaciones. 
• Promoción de los hábitos de consumo de pescado. 
• Capacitación a las MYPES en temas productivos e innovación y gestión 
empresarial . 
• Asistencia técnica para accesibilidad a los fondos no reembolsables para las 
MYPES de la Región San Martín (Fondos no retornables). 
• Asistencias técnicas para  la accesibilidad de certificaciones sanitarias para las 
MYPES y establecimientos acuícolas. 
• Campañas de sensibilización para fomentar la creación de MYPES. 
• Articulación a fuentes de financiamiento para la obtención de créditos para 
las actividades de MYPES y acuícolas. 
• Campañas de formalización en MYPES. 
• Formalización en actividades acuícola y pesca artesanal, mineras no metálicas 
de explotación y beneficio. 
• Asesoramiento para revalorar sus prácticas tradicionales, folclóricas, 
artísticas, culturales , turísticas y artesanales. 
• Asesoramientos a MYPES turísticas y artesanales. 
• Asistencia técnica a empresas prestadoras de servicios turísticos y empresas 
artesanales. 
• Fortalecimiento de capacidades a socios de gremios y emprendimientos 
turísticos y asociaciones artesanales. 
• Acompañamientos a los gremios y emprendimientos turísticos en procesos. 
• Ferias Nacionales, Regionales y Locales, y ruedas de negocios para la 
promoción de productos regionales y de interés turístico. 
• Planes y programas orientados al crecimiento de la oferta exportable. 
• Fortalecimiento y consolidación del Gremio exportador Regional. (CERX-San 
Martín). 
• Asistencia y soporte técnico a empresas del sector exportador. 
• Seguimiento, Control y vigilancia de actividades de acuicultura, pesca. 
• Sanciones por incumplimiento de normas, en cumplimiento de normas 
acuícolas y pesqueras. 
• Informe de fiscalización y supervisión de actividades mineras formales, 
informales e ilegales. 
• Sanciones por incumplimiento de normas mineras, ambientales y salud y 
seguridad ocupacional. 
• Informe técnico legal en asuntos mineros  
• Opinión técnica a denuncia por contaminación referente a actividades de la 
pequeña minería y minería artesanal. 
• Constancias de productores agropecuarios. 
• Certificado negativo de zona no catastrada y de información catastral. 
• Constancia de actividad principal como Industria Manufacturera. 
• Títulos de concesiones mineras y de distribución de servicio público de 
electricidad. 
• Certificación de Operación Minera. 
• Autorización de inicio/reinicio de actividades mineras de explotación y/o 
beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio. 
• Clasificación, categorización y clasificación de empresas prestadoras de 
servicios turísticos. 
• Constancias y certificados a empresas prestadoras de servicios turísticos y 
artesanales. 

• Establecimientos acuícolas. 
• Instituciones Educativas. 
• Población beneficiada de zonas 
rurales. 
• Personas naturales, Emprendedores, 
Cooperativas, MYPES. 
• Personas naturales y jurídicas 
interesadas en sector turismo y 
artesanal. 
• MYPES que brindan servicios 
turísticos y artesanales 
• Mineros informales. 
• Mineros formalizados. 
• Pequeña Minería y Minería 
Artesanal. 
• Empresas Mineras. 
• Empresas Eléctricas. 
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Promover la 
protección y 
desarrollo 

sostenible de los 
recursos naturales y 
gestionar los riesgos 

y emergencias 
frente a todo tipo 

de desastres. 

• Lineamientos de gestión ambiental regional y gestión forestal y fauna 
silvestre (Políticas, planes, programas y estrategias). 
• Asistencia técnica de instrumentos de gestión ambiental y en materia de 
gestión territorial, gestión forestal y de fauna silvestre. 
• Asistencia técnica y acompañamiento de la gestión de recursos hídricos y en 
la cadena de valor de los productos forestales maderables y no maderables. 
• Sensibilización y difusión en educación y cultura ambiental, gestión forestal y 
fauna silvestre.  
• Estudios de la cantidad y calidad del agua. 
• Certificaciones ambientales. 
• Supervisión de cumplimiento de compromisos y obligaciones ambiental 
(Turismo, saneamiento, residuos sólidos y transportes). 
• Fiscalización ambiental - turismo. 
• Informe sustentatorios de instrumentos complementarios en inversión. 
• Denuncias ambientales atendidas- Turismo, forestal y fauna silvestre. 
• Actas de gestión territorial compartidas. 
• Compatibilidad con la ZEE y usos asumidos y cedidos por el Estado. 
• Actos de adquisición, administración y disposición en terrenos del Estado. 
• Categorización y/o recategorización de centros poblados. 
• Acciones de demarcación y organización territorial (EDZ y SOT). 
• Seguimiento y monitoreo de actividades de otorgamiento de derecho, otros 
actos administrativos y políticas institucionales gestión territorial. 
• Información geoespacial para la gestión del territorio. 
• Cesión y afectación en uso, usufructo para fines de Conservación (ZOCRES) 
• Títulos habilitantes (Permisos, autorizaciones, concesiones, cesiones en uso 
para sistema agroforestales y bosque locales) 
• Actos administrativos (Autorizaciones de centro de transformación primaria, 
comercialización y centro de propagación, depósitos, cambio de uso y, 
desbosque ) 
• Plantaciones forestales 
• Títulos gratuitos de productos o sub productos forestales (maderables y no 
maderables) y de fauna silvestre decomisados, incautados o declarados en 
abandono  transferidos 
• Guía de transporte forestal y de fauna silvestre. 
• Áreas de conservación regional administradas. 
• Custodios forestales y fauna silvestre acreditadas. 
• Certificado de origen de recurso forestal y fauna silvestre. 
• Desarrollo de simulacros y simulaciones por eventos sísmicos. 
• Asistencia frente a Emergencias y Desastres con la entrega de kits de 
alimentos y bienes de ayuda humanitaria. 
• Informes de monitoreo a nivel de región por diferentes eventos naturales y 
antrópicos. 
• Reportes de emergencias. 
• Informes de Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales. 
• Capacitaciones en el manejo del Sistema de Información Geográfica para la 
Gestión de Riesgo de Desastres (SIGRID). 
• Fortalecimiento de capacidades en materia de Gestión de Riegos de 
Desastres. 

• Gobiernos Locales 
• Unidades de Organización del GRSM. 
• Entidades públicas y privadas 
• Titulares de proyectos de inversión 
• PCM - Secretaría de Demarcación y 
Organización Territorial 
• Personas naturales y jurídicas 
• Sociedad civil organizada 
• Comunidades nativas y campesinas 
• Población en General 
• COEN 

Establecer políticas 
y estrategias para 

desarrollar acciones 
en materia de 

viabilidad, 
transportes, 

comunicaciones y 
telecomunicaciones. 

• Políticas regionales en materia de prestación de servicios de transporte 
terrestre interprovincial de personas, carga y mercancías e infraestructura vial. 
• Vías departamentales con mantenimiento periódico y rutinario. 
• Emergencia vial, atendida. 
• Licencias de conducir emitidas. 
• Habilitaciones vehiculares. 
• Habilitaciones de terminales terrestres de transporte de personas. 
• Fiscalización de normas técnicas en materia de transporte terrestre e 
infraestructura vial. 
• Autorización para el servicio de transporte de carga y mercancía. 
• Autorizaciones para la prestación de servicios de transporte terrestre 
interprovincial regular de personas de ámbito regional. 
• Campaña de sensibilización orientada a la educación y seguridad vial. 
• Políticas regionales en materia de telecomunicaciones. 
• Concesiones Proyectos Regionales de Telecomunicaciones. 
• Sensibilización de promoción de la inversión privada en proyectos de 
telecomunicaciones. 
• Licencias de autorización de radio y televisión regional 

• Entidades públicas y/o privadas 
• Persona natural o jurídica 
• Empresas de Transportes 
• Empresas de Telecomunicaciones 
• Ciudadanía 
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IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Código:  IPE-01 

Versión: 1.0 

Fecha: Diciembre - 
2020 

   

N° Producto (bien o servicio) Proceso Afinidad 1 

1 • Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC. Gestión del 
Planeamiento 

Estratégico Territorial 

Gestión 
Estratégico 

Regional 

2 • Plan Regional de Competitividad y Productividad - PRCP. 

3 • Plan Estratégico Institucional - PEI. 
Gestión del 

Planeamiento 
Estratégico 

Institucional 
4 • Plan Operativo Institucional - POI. 

5 • Programa Multianual de Inversiones - PMI. Articulación de 
Estrategias de 

Inversión 6 • Programa Multianual de Inversiones Público - privadas. 

7 • Presupuesto Institucional de Apertura - PIA. Gestión del 
Presupuesto 
Institucional  

8 • Presupuesto Institucional Modificado - PIM. 

9 • Certificación de Crédito Presupuestario. 

10 • Políticas y decretos regionales. Gestión de la 
Gobernanza 
Estratégica 11 • Acta de acuerdo de Gobernabilidad. 

12 • Informe de evaluación del PDRC, PRCP, PEI y POI. 

Evaluación, 
seguimiento y 

monitoreo 
estratégico 

13 • Informe de evaluación presupuestal. 

14 
• Informe técnico de seguimiento y monitoreo de los proyectos de 
inversión. 

15 • Informe de evaluación y seguimiento de políticas. 

16 • Informe de evaluación del Acuerdo de Gobernabilidad. 

17 • Informes de opinión técnica a propuestas de convenios. 
Gestión Normativa 

Gestión de la 
Modernización e 

Integridad 
Institucional 

18 • Normas técnicas internas. 

19 • Reglamento de Organización y Funciones - ROF. 

Gestión del Diseño 
Organizacional y 
Modernización 

20 • Manual de Operaciones - MOP. 

21 • Manual de Organización y Funciones - MOF. 

22 • Texto Único de Procedimiento Administrativo - TUPA. 

23 • Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE. 

24 • Mapa de procesos. 

25 • Manual de gestión de procesos y procedimientos. 

26 • Manual de Gestión de Riesgos de Procesos. 

Gestión de la 
Integridad 

Institucional 

27 
• Plan de integridad y lucha contra la corrupción del Gobierno 
Regional San Martín. 

28 
• Informes de seguimiento a la implementación de 
recomendaciones de los informes de auditoría. 

29 • Declaraciones Juradas de Intereses - DJI. 

30 • Sistema de Control Interno - SCI, implementado. 

31 • Eventos locales y regionales. 

Gestión de la 
Comunicación 
Institucional Gestión de la 

Comunicación y 
Relaciones 

Interinstitucionales 

32 
• Material informativo gráfico y audio visual (Afiches digitales, 
revistas, reportes, videos y spots de actividades de la institución). 

33 
• Notas de prensa, comunicados, publicaciones internas y externas 
en medios físicos y digitales. 

34 • Informes y/o programas televisivos, radiales y de prensa escrita. 

35 • Reporte de monitoreo de redes sociales. 

36 • Memoria Anual de Gestión Institucional. 

37 • Convenios interinstitucionales suscritos. 

Gestión de Relaciones 
Interinstitucionales 

38 
• Informe de cumplimiento de convenios interinstitucionales 
suscritos. 

39 • Acuerdos de Cooperación. 
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IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS 

Código:  IPO-01 

Versión: 1.0 

Fecha: Diciembre - 
2020 

   

N° Producto (bien o servicio) Proceso Afinidad 1 

1 • Plan y Política Educativo Regional y Local. 

Gestión de la 
Educación 

Gestión del 
Desarrollo Social 

2 • Proyectos y Programas de educación especial. 

3 • Reporte de Nexus de plazas vacantes. 

4 
• Expedientes de adjudicación de contratos de personal directivo, 
jerárquico y docente. 

5 • Expediente de solicitud de acción administrativa. 

6 
• Informe regional de metas y brechas de atención en IES, EES y 
CETPRO. 

7 • Modelos de servicio educativo regional diferenciado (MINEDU). 

8 • RD de actos administrativos de personal. 

9 • Materiales y recursos, distribuidos. 

10 • Infraestructura y equipamiento, inspeccionados y supervisados. 

11 
• Reporte de la gestión escolar anual en relación al aspecto 
pedagógico, administrativo e institucional. 

12 • Planes de Acción. 

13 • Actas de Mesas Temáticas. 

14 • Informe de la Redes organizadas. 

15 • Informe de las promotorías organizadas. 

16 • Resoluciones de reubicación y reasignación por racionalización.  

17 • Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE.  

18 • Resultados de los Compromisos de Desempeño - CDD. 

19 • Informes de resultados según actas finales de evaluación. 

20 
• Registro de establecimientos que brindan servicios de salud 
públicos y privados, salud ambiental y ocupacional, cementerios, 
establecimientos farmacéuticos y sus directores técnicos. 

Gestión de la Salud 

21 
• Vigilancia y fiscalización sobre el manejo de residuos sólidos en 
establecimientos de salud publicos y privados. 

22 
• Resoluciones de categorización de servicios de salud públicos y 
privados. 

23 
• Certificados de habilitación y acreditación a servicios de salud 
públicos y privados, establecimientos farmacéuticos, cementerios y 
servicios funerarios. 

24 
• Constancias y autorizaciones sanitarias de servicios públicos y 
privados. 

25 
• Información sobre la situación de las enfermedades y daños 
sujetos a vigilancia (dengue, muerte materna) e informar a otras 
dependencias del gobierno regional e instituciones privadas. 

26 
• Administración de vacunas, suplemento de hierro y vitamina A, 
según esquema de acuerdo a la edad del niño. 

27 
• Consejería integral en el adolescente (prevención de embarazo, 
suicidio y violencia sexual). 

28 • Atención prenatal, parto institucional y puerperio. 

29 
• Atención y tratamiento de pacientes oncológicos, con TB y VIH, y 
con dengue. 

30 
• Acciones de Prevención y control del dengue (entomológico y 
vectorial). 

31 • Plan Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. 

Gestión de la 
Protección Social y 

Seguridad Ciudadana 

32 
• Albergue para niños huérfanos o en estado abandono moral y 
físico. 

33 • Programas de protección a la niñez más necesitada de la región. 

34 
• Capacitaciones para las organizaciones juveniles para participar 
en espacios de concertación, incidencia política y vigilancia. 

35 
• Sensibilizaciones a la comunidad para practicar una cultura de 
paz e igualdad de oportunidades. 
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36 
• Sensibilizaciones para fomentar la participación de las personas 
con discapacidad en actividades culturales y deportivas, así como 
promover el desarrollo artístico de las mismas. 

37 • Bases de datos estadísticos de los Pueblos Indígenas. 

38 
• Capacitación y asistencia técnica en materia de administración, 
operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento 
en el ámbito rural. 

Administración de 
Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento 

39 
• Asistencia técnica, capacitación, investigación científica y 
tecnológica en materia de construcción y saneamiento. 

40 
• Mantenimiento de sistemas de agua (incluida tecnología de 
cloración) y saneamiento del ámbito rural. 

41 • Programas de Vivienda y Saneamiento. 

42 

• Fichas Técnicas de proyectos de agua y saneamiento, así como 
IOARR (Inversión de optimización, ampliación marginal, reposición 
y rehabilitación) para poner en funcionamiento sistemas de agua 
potable y saneamiento. 

43 
• Aranceles de los Planos Prediales con arreglo a las normas 
técnicas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional de 
Tasaciones. 

44 
• Intervenciones con maquinaria, vehículos y equipos para 
atención a la prevención y mitigación de riesgos de desastres, así 
como atención a situaciones de urgencia y emergencia. 

45 
• Atención de consultas y registro de familias de bajos recursos 
económicos para ser beneficiadas con el bono familiar habitacional 
del Programa Techo Propio. 

46 • Servicio de asesoría para la búsqueda de empleo (ABE). 

Gestión del Empleo y 
Trabajo 

47 
• Servicio de Orientación Vocacional e información Ocupacional 
(SOVIO). 

48 • Ferias laborales denominadas "Semana del empleo". 

49 • Certificado Único Laboral - CUL, (CERTIJOVEN y CERTIADULTO). 

50 • Solución de conflictos mediante conciliación administrativa. 

51 • Cálculo para la liquidación de beneficios sociales. 

52 • Servicio de Patrocinio Judicial gratuito. 

53 
• Registro de Organizaciones Sindicales, federaciones o 
Confederaciones, de servidores públicos ante el ROSPP. 

54 
• Asistencia técnica y registro de trabajadores de construcción civil 
- RETCC. 

55 
• Inspecciones en materia sociolaboral, seguridad y salud en el 
trabajo, trabajo infantil y trata de personas. 

56 

• Capacitaciones y orientaciones en materia de promoción laboral 
de los adolescentes, protección de los derechos sociolaborales de 
las trabajadoras del hogar, derechos laborales, sociolaboral, 
seguridad y salud en el trabajo, y trata de personas y trabajo 
forzoso. 

57 
• Charlas, talleres, difusiones en materia de inserción laboral 
formal. 

58 
• Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y entidades que 
realizan actividades de intermediación laboral, y para personas con 
discapacidad. 

59 
• Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de 
Empleo. 

60 
• Orientación y acompañamiento para los casos de hostigamiento 
sexual en el trabajo (TRABAJA SIN ACOSO). 

61 • Autorización de Trabajo para Adolescentes. 

62 
• Asistencia técnica para fomentar la investigación, transferencia 
tecnológica y extensión agropecuaria. 

Gestión del 
Desarrollo Productivo 

Gestión del 
Desarrollo 
Económico 

63 • Inventario de Infraestructura de riego. 

64 

• Inventario regional de: recursos mineros e hidrocarburos, 
unidades operativas (explotación, exploración, beneficio), pasivos 
ambientales existentes, prevención de conflictos en zonas de 
interés. 

65 • Alquiler de maquinarias agrícolas. 

66 • Asistencia y respuesta frente a emergencia y desastre. 

67 • Formalización y titulación de predios rurales individuales. 

68 • Actualización de base gráfica de predios rurales. 
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69 • Títulos de predios rurales individuales. 

70 • Titulación del territorio de comunidades nativas. 

71 
• Resolución Directoral en reconocimiento de comunidades 
nativas. 

72 
• Visación de planos y memoria descriptiva para procesos 
judiciales. 

73 
• Asistencia técnica en materia acuícola, pesquera, en el proceso 
productivo de acuicultura y en la generación de valor agregado a 
los productos. 

74 • Proyectos de electrificación rural. 

75 • Identificación de Organizaciones agropecuarias  

Gestión del 
Desarrollo 

Empresarial 

76 
• Asesoramiento técnico para formación de organizaciones o 
asociaciones. 

77 • Promoción de los hábitos de consumo de pescado. 

78 
• Capacitación a las MYPES en temas productivos e innovación y 
gestión empresarial. 

79 
• Asistencia técnica para accesibilidad a los fondos no 
reembolsables para las MYPES de la Región San Martín (Fondos no 
retornables). 

80 
• Asistencias técnicas para la accesibilidad de certificaciones 
sanitarias para las MYPES y establecimientos acuícolas. 

81 
• Campañas de sensibilización para fomentar la creación de 
MYPES. 

82 
• Articulación a fuentes de financiamiento para la obtención de 
créditos para las actividades de MYPES y acuícolas. 

83 • Campañas de formalización en MYPES. 

84 
• Formalización en actividades acuícola y pesca artesanal, mineras 
no metálicas de explotación y beneficio. 

85 
• Asesoramiento para revalorar sus prácticas tradicionales, 
folclóricas, artísticas, culturales, turísticas y artesanales. 

86 • Asesoramientos a MYPES turísticas y artesanales. 

87 
• Asistencia técnica a empresas prestadoras de servicios turísticos 
y empresas artesanales. 

88 
• Fortalecimiento de capacidades a socios de gremios y 
emprendimientos turísticos y asociaciones artesanales. 

89 
• Acompañamientos a los gremios y emprendimientos turísticos en 
procesos. 

90 
• Ferias Nacionales, Regionales y Locales, y ruedas de negocios 
para la promoción de productos regionales y de interés turístico. 

Gestión del 
Desarrollo Comercial 

91 
• Planes y programas orientados al crecimiento de la oferta 
exportable. 

92 
• Fortalecimiento y consolidación del Gremio exportador Regional. 
(CERX-San Martín). 

93 • Asistencia y soporte técnico a empresas del sector exportador. 

94 
• Seguimiento, Control y vigilancia de actividades de acuicultura, 
pesca. 

Supervisión de 
Actividades 
Económicas 

95 
• Sanciones por incumplimiento de normas, en cumplimiento de 
normas acuícolas y pesqueras. 

96 
• Informe de fiscalización y supervisión de actividades mineras 
formales, informales e ilegales. 

97 
• Sanciones por incumplimiento de normas mineras, ambientales y 
salud y seguridad ocupacional. 

98 • Informe técnico legal en asuntos mineros  

99 
• Opinión técnica a denuncia por contaminación referente a 
actividades de la pequeña minería y minería artesanal. 

100 • Constancias de productores agropecuarios. Otorgamiento de 
concesiones, 
constancias, 
certificados, 

101 
• Certificado negativo de zona no catastrada y de información 
catastral. 

102 • Constancia de actividad principal como Industria Manufacturera. 
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103 
• Títulos de concesiones mineras y de distribución de servicio 
público de electricidad. 

autorizaciones y 
permisos en 
actividades 
económicas 104 • Certificación de Operación Minera. 

105 
• Autorización de inicio/reinicio de actividades mineras de 
explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de 
beneficio. 

106 
• Clasificación, categorización y clasificación de empresas 
prestadoras de servicios turísticos. 

107 
• Constancias y certificados a empresas prestadoras de servicios 
turísticos y artesanales. 

108 
• Lineamientos de gestión ambiental regional y gestión forestal y 
fauna silvestre (Políticas, planes, programas y estrategias). 

Gestión Ambiental 
Gestión de la 
Sostenibilidad 

Ambiental 

109 
• Asistencia técnica de instrumentos de gestión ambiental y en 
materia de gestión territorial, gestión forestal y de fauna silvestre. 

110 
• Asistencia técnica y acompañamiento de la gestión de recursos 
hídricos y en la cadena de valor de los productos forestales 
maderables y no maderables. 

111 
• Sensibilización y difusión en educación y cultura ambiental, 
gestión forestal y fauna silvestre.  

112 • Estudios de la cantidad y calidad del agua. 

113 • Certificaciones ambientales. 

114 
• Supervisión de cumplimiento de compromisos y obligaciones 
ambiental (Turismo, saneamiento, residuos sólidos y transportes). 

115 • Fiscalización ambiental - turismo. 

116 
• Informe sustentatorios de instrumentos complementarios en 
inversión. 

117 
• Denuncias ambientales atendidas- Turismo, forestal y fauna 
silvestre. 

118 • Actas de gestión territorial compartidas. 

119 
• Compatibilidad con la ZEE y usos asumidos y cedidos por el 
Estado. 

120 
• Actos de adquisición, administración y disposición en terrenos del 
Estado. 

121 • Categorización y/o recategorización de centros poblados. 

122 • Acciones de demarcación y organización territorial (EDZ y SOT). 

123 
• Seguimiento y monitoreo de actividades de otorgamiento de 
derecho, otros actos administrativos y políticas institucionales 
gestión territorial. 

124 • Información geoespacial para la gestión del territorio. 

125 
• Cesión y afectación en uso, usufructo para fines de Conservación 
(ZOCRES) 

126 
• Títulos habilitantes (Permisos, autorizaciones, concesiones, 
cesiones en uso para sistema agroforestales y bosques locales) 

127 
• Actos administrativos (Autorizaciones de centro de 
transformación primaria, comercialización y centro de 
propagación, depósitos, cambio de uso y, desbosque) 

128 • Plantaciones forestales 

129 
• Títulos gratuitos de productos o sub productos forestales 
(maderables y no maderables) y de fauna silvestre decomisados, 
incautados o declarados en abandono transferidos 

130 • Guía de transporte forestal y de fauna silvestre. 

131 • Áreas de conservación regional administradas. 

132 • Custodios forestales y fauna silvestre acreditadas. 
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133 • Certificado de origen de recurso forestal y fauna silvestre. 

134 • Desarrollo de simulacros y simulaciones por eventos sísmicos. 

Gestión de Riesgos 
de Desastres 

135 
• Asistencia frente a Emergencias y Desastres con la entrega de kits 
de alimentos y bienes de ayuda humanitaria. 

136 
• Informes de monitoreo a nivel de región por diferentes eventos 
naturales y antrópicos. 

137 • Reportes de emergencias. 

138 
• Informes de Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos 
Naturales. 

139 
• Capacitaciones en el manejo del Sistema de Información 
Geográfica para la Gestión de Riesgo de Desastres (SIGRID). 

140 
• Fortalecimiento de capacidades en materia de Gestión de Riegos 
de Desastres. 

141 
• Políticas regionales en materia de prestación de servicios de 
transporte terrestre interprovincial de personas, carga y 
mercancías e infraestructura vial. 

Gestión del 
Desarrollo Vial 

Gestión de la 
Integración 

Territorial Regional 

142 • Vías departamentales con mantenimiento periódico y rutinario. 

143 • Emergencia vial, atendida. 

144 • Licencias de conducir emitidas. 

145 • Habilitaciones vehiculares. 

146 
• Habilitaciones de terminales terrestres de transporte de 
personas. 

147 
• Fiscalización de normas técnicas en materia de transporte 
terrestre e infraestructura vial. 

148 • Autorización para el servicio de transporte de carga y mercancía. 

149 
• Autorizaciones para la prestación de servicios de transporte 
terrestre interprovincial regular de personas de ámbito regional. 

150 
• Campaña de sensibilización orientada a la educación y seguridad 
vial. 

151 • Políticas regionales en materia de telecomunicaciones. 

Gestión del 
Desarrollo de 

Telecomunicaciones 

152 • Concesiones Proyectos Regionales de Telecomunicaciones. 

153 
• Sensibilización de promoción de la inversión privada en proyectos 
de telecomunicaciones. 

154 • Licencias de autorización de radio y televisión regional 
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IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE SOPORTE 

Código:  IPS-01 

Versión: 1.0 

Fecha: Diciembre - 
2020 

   

N° Producto (bien o servicio) Proceso Afinidad 1 

1 • Reglamento Interno de Trabajo - RIT. 

Organización del Trabajo 

Gestión del Capital 
Humano 

2 • Cuadro de Asignación de Personal - CAP. 

3 • Presupuesto Analítico de Personal - PAP. 

4 • Bases del concurso de selección. 

Gestión del Empleo 

5 • Actas del comité de selección. 

6 • Contratos y resoluciones laborales. 

7 • Adendas de contratos. 

8 • Legajos y Fichas Escalonarías. 

9 
• Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos - 
RNSDD actualizado. 

10 
• Resolución Ejecutiva Regional de desplazamiento y/o 
desvinculación. 

11 • Carta de Cese 

12 • Certificado de trabajo. 

13 • Constancia de pago de haberes y descuento. 

14 
• Reportes de control de asistencia, vacaciones, licencias, 
permisos. 

15 • Planilla de remuneraciones y pensiones. 
Gestión de la 

Compensación 
16 • Liquidación de beneficios sociales. 

17 • Boletas de pago. 

18 • Plan de Desarrollo de Personas - PDP. 

Gestión del Desarrollo y 
Rendimiento 

19 • Matriz de ejecución de capacitaciones. 

20 • Evaluación Anual del desempeño de los funcionarios. 

21 
• Informe de resultados de la evaluación del desempeño de 
los funcionarios. 

22 • Plan Anual de Bienestar social. 

Gestión del Bienestar 
Social 

23 
• Informe final de ejecución del Plan Anual de Bienestar 
social. 

24 • Campañas y eventos realizados. 

25 • Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST. 

26 • Atención de tópico. 

27 • Informe de seguimiento y monitoreo de la salud. 

28 • Resoluciones de Licencias 

29 
• Reporte de ingresos recaudados por toda fuente de 
financiamiento Control de Ingresos 

Gestión Financiera 

30 • Registro contable de ingreso 

31 • Pago de tributos  

Gestión de Pagos 

32 • Pago de planillas de remuneraciones y pensiones 

33 • Rendición de cuentas validada y procesada 

34 • Pago de planilla de viáticos 

35 • Abono a proveedores 

36 • Caja Chica aperturada 

Gestión de Caja Chica 37 • Caja Chica rendida y liquidada 

38 • Reembolso de caja chica otorgado 

39 • Estados financieros, presupuestarios y complementarios Gestión Contable 

40 • Cuadro de necesidades Programación de Bienes y 
Servicios 

Gestión de 
Adquisiciones 

41 • Plan Anual de Contrataciones aprobado y modificado 

42 • Buena Pro consentida de bienes y servicios 

Gestión de la Adquisición 
de Bienes y Servicios 

43 • Ejecución y consultorías de obras 

44 • Contratos suscritos con adjudicatarios y adendas 

45 • Resolución de contratos 

46 • Expediente de contratación aprobada 

47 • Órdenes de compra o servicio 

48 • Bienes y servicios adquiridos 

49 • Acta de conformidad del bien o servicio 
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50 • Reporte de ejecución del PAC 

51 • Pedido de comprobante de salida - PECOSA 

52 
• Suscripción y resolución de alta o baja de bienes 
patrimoniales 

Administración de Bienes 

53 • Bienes patrimoniales recepcionados y asignados 

54 • Informe de bienes patrimoniales subastados 

55 • Inventario de bienes patrimoniales actualizado 

56 • Registro y resolución de donación de bienes patrimoniales 

57 • Acta de Entrega - Recepción del bien donado 

58 • Resolución de tasación de bienes patrimoniales 

59 • Registro de destrucción de bienes 

60 • Informe de gestión de inventarios de almacén 

61 • Acta de conciliación del inventario patrimonial 

62 • Reportes a la SBN 

63 • Acta de salida de bien de almacén 

64 • Etiqueta de codificación de alta de bienes patrimoniales 

65 • Acta de recepción de bien a almacén 

66 • Nota de entrada a almacén - NEA 

67 • Plan de Gobierno Digital - PGD. 

Transformación Digital 

Gestión de las 
Tecnologías de 

Información 

68 • Informe de seguimiento de la implementación del PGD. 

69 • Políticas de seguridad de la información. 

70 • Sistemas informáticos institucionales. Desarrollo e 
Implementación de 

Sistemas y Tecnologías de 
la Información 

71 • Manuales y diccionario de datos de los sistemas. 

72 
• Normatividad referido a la Ingeniería de Software y 
Sistemas, procesos y ciclo de vida del software. 

73 
• Informe de implementación de sistemas y tecnologías de 
información. 

Soporte de las 
tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

74 • Acta de capacitación del Sistema de Información. 

75 • Personal capacitado en nuevas tecnologías. 

76 
• Elaboración de especificaciones técnicas y términos de 
referencia. 

77 • Informe Técnico para Verificación. 

78 • Hardware o software operativos. 

79 
• Escritos de demandas, contestación de demanda y 
denuncias 

Defensa Jurídica 

Gestión de Asuntos 
Jurídicos y Legales 

80 
• Recursos de Apelación, Casación, Queja, Reposición y 
Revisión 

81 • Aclaración, corrección, nulidad, tacha y oposición 

82 • Cumplimiento del Laudo arbitral 

Gestión del 
Asesoramiento Legal 

83 
• Informes de absolución de Recursos de Apelación y 
Reconsideración 

84 • Informes legales 

85 • Opinión técnica jurídica 

86 • Proyectos de resoluciones 

87 • Asesoramiento técnico legal 

88 
• Ficha técnica y/o estudio de inversión aprobada y 
registrada en el banco de inversiones Formulación de proyectos 

de Inversión 

Gestión de la Inversión 
Pública 

89 
• Informe técnico de proyecto de inversión pública para 
viabilidad  

90 • Informe técnico de viabilidad 
Evaluación de proyectos 

de Inversión 

91 • Expediente técnico elaborado 

Ejecución de proyectos de 
inversión 

92 • Expediente técnico revisado y aprobado 

93 • Resolución Gerencial de aprobación de expediente técnico 

94 • Informes de valorizaciones mensuales 

95 • Reportes de lNFOBRAS 

96 • Acta de recepción de obra 

97 • Liquidaciones de obras 

98 • Informe técnico de cierre de proyecto 

99 • Registro del cierre de proyectos 

100 
• Informe de baja de documentos y archivos con periodo de 
vencimiento legal. 

Gestión Archivística 
Gestión de la 

Transparencia y 
Atención al Ciudadano 

101 • Acta de transferencia de documentos 

102 • Capacitación y asistencia técnica en materia archivística 
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103 • Plan Anual de Trabajo de Archivo 

104 
• Resolución Jefatural para la autorización de eliminación de 
documentos innecesarios. 

105 • Informe de supervisión a los archivos 

106 • Documentos digitales e indexados. 

107 • Guía de remisión de documentos 
Trámite Documentario 

108 • Hoja de trámite con el documento adjunto 

109 • Carta de entrega de solicitud de información pública. 

Atención al Ciudadano y 
Acceso a la Información 

110 • Asistencia en los procesos de solicitud de información. 

111 • Oficio de entrega de solicitud de información. 

112 • Lineamientos para la atención al ciudadano. 

113 • Portal de Transparencia Estándar actualizado. Gestión de la 
Transparencia 114 • Portal Institucional actualizado. 

115 
• Decreto Regional que aprueba la convocatoria de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 

Participación Ciudadana y 
Rendición de Cuentas 

116 
• Lista de participantes a la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas. 

117 • Informe de Rendición de cuentas. 

118 • Resumen Ejecutivo. 

119 
• Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de 
elección de representantes de las OSC ante el CCR. 

120 
• Resolución Gerencial Regional que aprueba la lista de OSC 
inscritas y aptas para el proceso electoral del CCR. 

121 
• Acta de elección de representantes de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil. 

122 • Actas de sesiones ordinarias o extraordinarias del CCR. 

123 
• Ordenanza Regional que aprueba el inicio y el reglamento 
del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados. 

124 
• Resolución Ejecutiva Regional que conforma el equipo 
técnico regional para el proceso del PPBR. 

125 • Acta de sesión que aprueba el Plan de Trabajo PPBR. 

126 • Formato de registro de agentes participantes al PPBR. 

127 • Acta de aprobación de la lista de proyectos priorizados. 
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X. MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN 
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XI. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

 
11.1. Descripción de los Procesos Estratégicos 

Los Procesos Estratégicos del Gobierno Regional San Martín brindan lineamientos generales 

y objetivos a todos los demás procesos y se encuentran orientados al cumplimiento de las 

políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad. 

 

PE.01. Gestión Estratégico Regional 

Comprende los procesos necesarios a través de los cuales se lidera el desarrollo de 

actividades vinculadas a la formulación de planes regionales e institucionales, articulación de 

estrategias de inversión, gestionando el presupuesto que se requerirá para su ejecución y 

realizando la evaluación, seguimiento y monitoreo de los mismos. 

 

PE.02. Gestión de la Modernización e Integridad Institucional 

Comprende los procesos para conducir las actividades orientadas al desarrollo moderno de 

la gestión institucional en el marco del Sistema Administrativo de Modernización de la 

Gestión Pública, asimismo fortalecer la integridad institucional; generando mecanismos para 

la lucha contra la corrupción, prevención de riesgos y mejora continua. 

 

PE.03. Gestión de la Comunicación y Relaciones Interinstitucionales 

Comprende los procesos necesarios para fortalecer los vínculos y las relaciones 

interinstitucionales a nivel local, regional, nacional e internacional, así como implementar los 

canales y soportes de la comunicación institucional en cumplimiento con las funciones; con 

el fin de posicionar la imagen del Gobierno Regional San Martín en la percepción de la 

población y mantener una relación fluida y positiva con los mismos. 

 

11.2. Descripción de Procesos Misionales u Operativos  

Los Procesos Misionales del Gobierno Regional San Martín se encuentran vinculados a la 

generación de los bienes y servicios que ayudan a cumplir la misión de la entidad. 

 

PO.01. Gestión del Desarrollo Social 

Orientado a asegurar el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud, educación, 

vivienda, construcción y saneamiento, promoción del empleo, seguridad ciudadana y 

protección social, asimismo establecer acciones, programas, proyectos, políticas y 

estrategias para una adecuada conducción de los servicios mencionados, en concordancia 

con las instancias correspondientes, así como con los planes y lineamientos de política 

sectoriales. 

 

PO.02. Gestión de la Competitividad Económica 

Planificar, organizar, promover, coordinar, evaluar y monitorear las acciones, programas, 

proyectos, políticas y estrategias para una adecuada conducción de los servicios públicos en 

materia de agricultura, acuicultura, pesquería, comercio, energía y minas, turismo y 

artesanía, promoviendo la inversión pública y privada, industrialización, competitividad e 

innovación en la región San Martín, en concordancia con los planes y políticas sectoriales. 
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PO.03. Gestión de la Sostenibilidad Ambiental 

Orientado a promover la protección y desarrollo sostenible de los recursos naturales, así 

como preservar la calidad del ambiente en el aprovechamiento de la biodiversidad, 

anticipándonos a los riesgos y emergencias frente a todo tipo de desastres. 

 

PO.04. Gestión de la Integración Territorial Regional 

Establecer políticas y estrategias para desarrollar acciones en materia de viabilidad, 

transportes, comunicaciones y telecomunicaciones. 

 

11.3. Descripción de Procesos de Apoyo o de Soporte  

Los Procesos de Apoyo del Gobierno Regional San Martín permiten que los demás procesos 

se ejecuten de manera fluida y están orientados a proporcionar los recursos para elaborar 

los productos previstos por la entidad. 

 

PS.01. Gestión del Capital Humano 

Comprende las acciones que conducen a garantizar el capital humano idóneo, en términos 

de perfiles y competencias necesarias para cumplir con los objetivos y finalidad del Gobierno 

Regional San Martín, promoviendo la eficiencia y el desarrollo de buenas prácticas. 

 

PS.02. Gestión Financiera  

Comprende los procesos necesarios para asegurar la entrega y la administración eficaz de 

los recursos financieros del Gobierno Regional San Martín; así como realizar el registro, 

análisis y control de las operaciones de ingreso y egreso de la entidad, cumpliendo con las 

obligaciones contables, económicas y tributarias derivadas de este registro. 

 

PS.03. Gestión de Adquisiciones 

Comprende las acciones de programación y adquisición de bienes y servicios asegurando su 

disponibilidad oportuna para el adecuado funcionamiento institucional del Gobierno 

Regional San Martín; así como la administración de almacenes y el control patrimonial.  

 

PS.04. Gestión de Tecnologías de la Información 

Comprende los procesos necesarios para implementar la transformación digital, así como 

gestionar los elementos que conforman la infraestructura de tecnologías de información y 

comunicación, asegurando y garantizando la suficiencia, relevancia, calidad, oportunidad y 

continuidad de los servicios informáticos para contribuir de manera alineada y estratégica 

para el cumplimiento de sus fines misionales del Gobierno Regional San Martín. 

 

PS.05. Gestión de Asuntos Jurídicos y Legales 

Comprende los procesos necesarios para dar respaldo jurídico en los procesos contractuales 

y de representación judicial del Gobierno Regional San Martín; así como, emitir opinión legal 

y asesoría especializada sobre normas, documentos y asuntos de gestión interna. 

 

PS.06. Gestión de la Inversión Pública 

Comprende las acciones necesarias para desarrollar un territorio articulado y competitivo a 

través de la inversión pública y/o privada en infraestructura estratégica, que permita 

asegurar el acceso a los servicios y dinamizar las actividades económicas. Asimismo, 
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comprende procesos desde la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública 

hasta la ejecución de proyectos de inversión. 

 

PS.07. Gestión de la Transparencia y Atención al ciudadano   

Comprende los procesos necesarios para administrar eficazmente la gestión documental y 

el control de la documentación recibida y generada, brindando una atención de calidad al 

ciudadano y al usuario interno del Gobierno Regional San Martín para garantizar la 

accesibilidad, integridad y confidencialidad de la información, así como la respuesta ágil, 

amable, efectiva y acertada a los requerimientos directos de información y atención al 

ciudadano. Asimismo, promover e impulsar mecanismos de participación ciudadana a través 

de los diferentes medios, con la finalidad de transparentar la información. 

XII. INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL 0 Y 1 

 
CÓDIGO PROCESO NIVEL 0 CÓDIGO PROCESO NIVEL 01 

PE.01 
Gestión Estratégico 

Regional 

PE.01.01 
Gestión del Planeamiento Estratégico 

Territorial 

PE.01.02 
Gestión del Planeamiento Estratégico 

Institucional 

PE.01.03 Articulación de Estrategias de Inversión 

PE.01.04 Gestión del Presupuesto Institucional 

PE.01.05 Gestión de la Gobernanza Estratégica 

PE.01.06 
Evaluación, seguimiento y monitoreo 

estratégico 

PE.02 

Gestión de la 

Modernización e 

Integridad Institucional 

PE.02.01 
Gestión del Diseño Organizacional y 

Modernización 

PE.02.02 Gestión Normativa 

PE.02.03 Gestión de la Integridad Institucional 

PE.03 

Gestión de la 

Comunicación y 

Relaciones 

Interinstitucionales 

PE.03.01 Gestión de la Comunicación Institucional 

PE.03.02 Gestión de Relaciones Interinstitucionales 

PO.01 
Gestión del Desarrollo 

Social 

PO.01.01 Gestión de la Educación 

PO.01.02 Gestión de la Salud 

PO.01.03 
Gestión de la Protección Social y 

Seguridad Ciudadana 

PO.01.04 
Administración en Vivienda, Construcción 

y Saneamiento 

PO.01.05 Gestión del Trabajo y Empleo 

PO.02 

Gestión de la 

Competitividad 

Económica 

PO.02.01 Gestión de Desarrollo Productivo 

PO.02.02 Gestión de Desarrollo Empresarial 

PO.02.03 Gestión del Desarrollo Comercial 

PO.02.04 Supervisión de actividades económicas 
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PO.02.05 

Otorgamiento de concesiones, 

constancias, certificados, autorizaciones y 

permisos en actividades económicas 

PO.03 
Gestión de la 

Sostenibilidad Ambiental  

PO.03.01 Gestión Ambiental  

PO.03.02 
Gestión de Riesgo de Desastres 

 

PO.04 
Gestión de la Integración 

Territorial Regional 

PO.04.01 Gestión del Desarrollo Vial 

PO.04.02 
Gestión del Desarrollo de 

Telecomunicaciones 

PS.01 
Gestión del Capital 

Humano 

PS.01.01 Organización del trabajo 

PS.01.02 Gestión del empleo 

PS.01.03 Gestión de la Compensación 

PS.01.04 Gestión del Desarrollo y Rendimiento 

PS.01.05 Gestión del Bienestar Social 

PS.02 Gestión Financiera  

PS.02.01 Control de Ingresos 

PS.02.02 Gestión de Pagos 

PS.02.03 Gestión de Caja Chica 

PS.02.04 Gestión Contable 

PS.03 Gestión de Adquisiciones 

PS.03.01 Programación de bienes y servicios 

PS.03.02 
Gestión de la adquisición de bienes y 

servicios 

PS.03.03 Gestión Patrimonial 

PS.04 
Gestión de la Inversión 

Pública 

PS.04.01 Formulación de proyectos 

PS.04.02 Evaluación de proyectos  

PS.04.03 Ejecución de proyectos 

PS.05 

Gestión de Tecnologías 

de la Información y 

Comunicaciones 

PS.05.01 Transformación Digital 

PS.05.02 
Soporte de las tecnologías de Información 

y Comunicación 

PS.05.03 
Desarrollo e Implementación de Sistemas 

y Tecnologías de la Información 

PS.06 
Gestión de Asuntos 

Jurídicos y Legales 

PS.06.01 Defensa Jurídica 

PS.06.02 Asesoramiento Legal 

PS.07 

Gestión de la 

Transparencia y Atención 

al ciudadano 

PS.07.01 Gestión Archivística  

PS.07.02 Trámite Documentario 

PS.07.03 
Acceso a la información y Atención al 

ciudadano 

PS.07.04 Gestión de la transparencia 

PS.07.05 
Participación Ciudadana y Rendición de 

Cuentas 
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XIII. FICHAS TÉCNICAS Y DIAGRAMA DE PROCESOS NIVEL 0 

 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PE.01. GESTIÓN ESTRATÉGICO REGIONAL 

2) Tipo de proceso Proceso Estratégico 

3) Dueño del 
proceso 

Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 

4) Objetivo del 
proceso 

Liderar el desarrollo de actividades vinculadas a la formulación de planes regionales e institucionales, 
articulación de estrategias de inversión, gestionando el presupuesto que se requerirá para su ejecución y 
realizando la evaluación, seguimiento y monitoreo de los mismos. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en los planes estratégicos. 
• Porcentaje de ejecución presupuestal del gasto corriente y de capital orientado a la gestión por 
resultados. 

6) Nivel de proceso Nivel 0 

7) Alcance 

• Despacho del Gobernador Regional 
• Gerencia General Regional 
• Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 
• Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional 
• Sub Gerencia de Presupuesto 
• Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones 
• Oficina de Promoción para a Inversión Privada Sostenible 
• Unidades de organización que hagan sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, Órganos 
Desconcentrados y Proyectos Especiales 

8) Versión 1.0 

    

9) Producto 

• Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC. 
• Plan Regional de Competitividad y Productividad - PRCP. 
• Plan Estratégico Institucional - PEI. 
• Plan Operativo Institucional - POI. 
• Programa Multianual de Inversiones - PMI. 
• Programa Multianual de Inversiones Público - privadas. 
• Presupuesto Institucional de Apertura - PIA. 
• Presupuesto Institucional Modificado - PIM. 
• Certificación de Crédito Presupuestario. 
• Políticas y decretos regionales. 
• Acta de acuerdo de Gobernabilidad. 
• Informe de evaluación del PDRC, PRCP, PEI y POI. 
• Informe de evaluación presupuestal. 
• Informe técnico de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión. 
• Informe de evaluación y seguimiento de políticas. 
• Informe de evaluación del Acuerdo de Gobernabilidad. 

10) Persona que 
recibe el producto 

• Órganos, unidades orgánicas y órganos desconcentrados. 
• Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN. 
• Consejo Nacional de Competitividad y Formalización. 
• Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 
• Dirección General de Presupuesto Público - DGPP. 
• Entidades públicas y privadas. 
• Todos los procesos misionales. 
• Todos los procesos de apoyo. 
• Todos los procesos estratégicos. 

11) Elementos de 
entrada 

• Lineamientos para el desarrollo de políticas y planes. 
• Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM. 
• Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN. 
• Plan Nacional de Competitividad y Productividad - PNCP. 
• Propuestas de políticas públicas concertadas y priorizadas. 
• Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
• Ley de presupuesto anual del sector público para el siguiente año fiscal. 
• Directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. 
• Directiva para la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales. 
• Información contenida en el Formato 12 B 
• Necesidades y requerimientos de la ciudadanía. 

Documento Nro: 001-2020072312. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=82433e5aq7efeq41d7qb16bqdd930bb1d3ca&anex=202052



  
MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO 
REGIONAL SAN MARTÍN 34 

 

• Cuadro de necesidad 
• Plan Anual de Contrataciones 

12) Controles 

• Verificar el alineamiento de los planes regionales con los planes y políticas nacionales. 
• Verificar la concordancia entre el POI y el PIA. 
• Verificar que la partida solicitada cuente con disponibilidad presupuestal. 
• Verificar el nivel de cumplimiento de las actividades y del presupuesto respecto a los planes regionales, 
estratégicos y operativos, así como de los proyectos de inversión, políticas y acuerdo de gobernabilidad. 

    

13) Base legal 

• Ley N°27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N°27902. 
• Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
• Ley N°28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
• Resolución de Presidencia de Consejo Directo N°00053-2018/CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el 
Planeamiento Institucional.  
• Resolución de Presidencia de Consejo Directo N°00016-2019-CEPLAN/PCD, que modifica la sección 6 de 
la Guía para el Planeamiento Institucional. 
• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
• Decreto Legislativo N°1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N°1252, Decreto 
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
• Directiva N°001-2019-EF/63.01. Directiva general del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 
• Ley N°30594, Ley que modifica el Decreto Legislativo N°1251, Decreto Legislativo que modifica el 
Decreto Legislativo N°1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada Mediante Asociaciones 
Público Privadas y Proyectos en Activos. 
• Directiva N°002-2013-EF/50.01. Directiva para la programación y formulación anual del presupuesto del 
sector público, con una perspectiva de programación multianual. 
• Directiva N°005-2012-EF/50.01. Directiva para la evaluación semestral y anual de los Presupuestos 
Institucionales. 

14) Recursos 
Humanos 

Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 
• Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto 
• Secretaria 
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional 
• Subgerente 
• Especialistas Temáticos 
• Secretaria 
Sub Gerencia de Presupuesto 
• Subgerente  
• Especialistas Temáticos 
• Asistente temático 
• Asistente administrativo 
Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones 
• Subgerente  
• Especialistas temáticos 
• Asistente temático 
• Secretaria 
Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Jefe de Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Sub Jefe de Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Especialistas temáticos 
• Auxiliar administrativo 
• Secretaria 

15) Instalaciones • Oficinas Administrativas 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIAF 
• SIGI 
• SISGEDO 
• Aplicativo CEPLAN 
• Sistema de Seguimiento de Inversiones - SSI 
• Consulta Amigable 
• Banco de Inversiones 
• Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PE.02. GESTIÓN DE LA MODERNIZACIÓN E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 

2) Tipo de proceso Proceso Estratégico 

3) Dueño del 
proceso 

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 

4) Objetivo del 
proceso 

Conducir las actividades orientadas al desarrollo moderno de la gestión institucional en el marco del Sistema 
Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, asimismo fortalecer la integridad institucional; 
generando mecanismos para la lucha contra la corrupción, prevención de riesgos y mejora continua. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Número de documentos de gestión actualizados y adecuados a la modernización. 
• Porcentaje de implementación del Sistema de Control Interno del GORESAM. 
• Porcentaje de ejecución del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del GORESAM. 

6) Nivel de proceso Nivel 0 

7) Alcance 

• Gerencia General Regional 
• Unidad Funcional de Integridad 
• Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 
• Unidades de organización que hagan sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, Órganos 
Desconcentrados y Proyectos Especiales 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Informes de opinión técnica a propuestas de convenios. 
• Normas técnicas internas. 
• Reglamento de Organización y Funciones - ROF. 
• Manual de Operaciones - MOP. 
• Manual de Organización y Funciones - MOF. 
• Texto Único de Procedimiento Administrativo - TUPA. 
• Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE. 
• Mapa de procesos. 
• Manual de gestión de procesos y procedimientos. 
• Manual de Gestión de Riesgos de Procesos. 
• Plan de integridad y lucha contra la corrupción del Gobierno Regional San Martín. 
• Informes de seguimiento a la implementación de recomendaciones de los informes de auditoría. 
• Declaraciones Juradas de Intereses - DJI. 
• Sistema de Control Interno - SCI, implementado. 

10) Persona que 
recibe el producto 

• Contraloría General de la República - CGR 
• Plataforma Única de Declaración Jurada de Intereses de la PCM 
• Unidades de Organización del GRSM. 
• Ciudadanía. 
• PE.03. Gestión de la Comunicación y Relaciones interinstitucionales. 
• PA.08. Gestión de la Transparencia y Atención al Ciudadano. 

11) Elementos de 
entrada 

• Requerimiento de suscripción de convenios. 
• Requerimiento de creación o actualización de directivas de administración interna. 
• Políticas, lineamientos y normativas en materia de modernización de la gestión pública. 
• Solicitud para la elaboración y/o actualización de documentos de gestión. 
• Informes de auditoría de control Institucional. 
• Información solicitada a los sujetos obligados a presentar su DJI. 
• Lineamientos en materia de control interno. 
• Políticas y planes en materia de integridad. 

12) Controles 

• Verificar que las propuestas de convenios y directivas cumplan con las normas internas del GRSM. 
• Verificar el alineamiento de los instrumentos de gestión con las políticas nacionales y normativas 
vigentes. 
• Realizar el seguimiento a la implementación de recomendaciones de los informes de auditoría, así como 
a los planes de acción del Sistema de Control Interno. 
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13) Base legal 

• Ley N°27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N°27902. 
• Ley N°27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado 
• Texto Único Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
• Decreto Supremo N°007-2011-PCM, Aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y 
establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad. 
• Decreto Supremo N°004-2013-PCM, que Aprueba la Política de Modernización de la Gestión Pública. 
• Decreto Supremo N°054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. 
• Decreto Supremo N°131-2018-PCM, que modifica los Lineamientos de Organización del Estado 
aprobados con Decreto Supremo N°054-2018-PCM. 
• Decreto Supremo N°123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de 
Modernización de la Gestión Pública. 
• Directiva N°006-2019-CG/INTEG, Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del 
Estado y modificatorias. 
• Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°005-2018-PCM/SGP, que aprueba los lineamientos para la 
elaboración y aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). 
• Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma técnica 
N°001-2018-SGP Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la 
administración pública.  
• Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2019-PCM/SGP, que aprueba el lineamiento N°001-
2019-SGP “Principios de actuación para la modernización de la Gestión Pública”.  
• Resolución de Secretaría de Gestión Pública N°005-2020-PCM-SGP. Lineamientos N°02-2020-SGP que 
establecen orientaciones sobre el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y el Manual de 
Operaciones - MOP. 
• Ordenanza Regional N°023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 
• Directiva N°001-2019-GRSM/GRPyP-SGDI, que aprueba los lineamientos para la elaboración, suscripción, 
ejecución, seguimiento y evaluación de convenios de colaboración institucional entre el Gobierno Regional 
San Martín y organismos públicos y/o privados nacionales e internacionales. 
• Directiva N°003-2020-GRSM-GRPyP/SGDI. Lineamientos y procedimientos para la formulación, 
modificación y aprobación de documentos normativos y orientadores en el Gobierno Regional San Martín.  

14) Recursos 
Humanos 

Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 
• Gerente de Planeamiento y Presupuesto 
• SecretariaSub Gerencia de Desarrollo Institucional 
• Sub Gerente de Desarrollo Institucional 
• Especialistas temáticosOficina Regional de Asesoría Legal 
• Jefe de Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Sub Jefe de Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Especialistas temáticos 
• Auxiliar administrativo 
• SecretariaÓrganos Desconcentrados 
• Gerente Regional 

15) Instalaciones • Oficinas administrativas 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 
• SISGEDO 
• Edraw Max 
• Bizagi Modeler 
• Sistema Único de Trámite - SUT 
• Aplicativo del Sistema de Control Interno - SCI 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PE.03. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

2) Tipo de proceso Proceso Estratégico  

3) Dueño del 
proceso 

Gerencia General Regional  

4) Objetivo del 
proceso 

Fortalecer los vínculos y las relaciones interinstitucionales a nivel local, regional, nacional e internacional, 
así como implementar los canales y soportes de la comunicación institucional en cumplimiento con las 
funciones; con el fin de posicionar la imagen del Gobierno Regional San Martín en la percepción de la 
población y mantener una relación fluida y positiva con los mismos. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Número de convenios y acuerdos suscritos. 
• Porcentaje de cumplimiento de los convenios y acuerdos suscritos 

6) Nivel de Proceso Nivel 0 

7) Alcance 

• Despacho del Gobernador Regional 
• Secretaría General 
• Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional 
• Unidades de organización que hagan sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, Órganos 
Desconcentrados y Proyectos Especiales 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Eventos locales y regionales. 
• Material informativo gráfico y audio visual (Afiches digitales, revistas, reportes, videos y spots de 
actividades de la institución). 
• Notas de prensa, comunicados, publicaciones internas y externas en medios físicos y digitales. 
• Informes y/o programas televisivos, radiales y de prensa escrita. 
• Reporte de monitoreo de redes sociales. 
• Memoria Anual de Gestión Institucional. 
• Convenios interinstitucionales suscritos. 
• Informe de cumplimiento de convenios interinstitucionales suscritos. 
• Acuerdos de Cooperación. 

10) Persona que 
recibe el producto 

• PA.08. Gestión de la Transparencia y Participación Ciudadana. 
• Unidades de Organización del GRSM. 
• Entidad públicas y privadas. 
• Organismos cooperantes. 
• Ciudadanía. 

11) Elementos de 
entrada 

• Solicitud de requerimientos de difusión, publicaciones o intervención comunicacional. 
• Necesidad de organización de eventos. 
• Necesidad de actos de comunicación (conferencias de prensa, charla, actos protocolares, etc.). 
• Información de logros alcanzados. 
• Requerimiento de suscripción y propuesta de convenios y/o acuerdos. 

12) Controles 
• Revisar el contenido de la información brindada por las unidades de organización del GRSM.• Revisar los 
materiales de difusión de las unidades de organización del GRSM.• Realizar el seguimiento a la 
implementación de los convenios y/o acuerdos suscritos por el GRSM. 
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13) Base legal 

• Ley N°27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. 
• Texto Único Ordenado de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
• Ley N°27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 
• Ley N°28875 - Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No 
Reembolsable (SINDCINR). 
• Decreto Legislativo N°719, Ley de Cooperación Técnica Internacional y su modificatoria. 
• Decreto Supremo N°015-92-PC-Reglamento de la Ley de Cooperación Técnica Internacional. 
• Ordenanza Regional N°023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 
• Directiva N°004-2017-GRSM/GRPyP-SGDI, que aprueba las normas y procedimientos para la elaboración 
de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional San Martín. 
• Directiva N°001-2019-GRSM/GRPyP-SGDI. Lineamientos para la elaboración, suscripción, ejecución, 
seguimiento y evaluación de convenios de colaboración interinstitucional entre el Gobierno Regional San 
Martín y organismos públicos y/o privados nacionales e internacionales. 

14) Recursos 
Humanos 

Secretaría General 
• Secretario General 
• Secretaria 
• Asistente Administrativo 
• Auxiliar Administrativo 
Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación Institucional 
• Jefe de Oficina I 
• Especialistas temáticos 
• Auxiliar de oficio 
• Secretaria 
Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Jefe de Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Sub Jefe de Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Especialistas temáticos 
• Auxiliar administrativo 
• Secretaria 
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 
• Subgerente 
• Especialistas Temáticos 

15) Instalaciones • Oficina Administrativa 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PO.01. GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

2) Tipo de proceso Proceso Operativo 

3) Dueño del 
proceso 

Gerencia Regional de Desarrollo Social 

4) Objetivo del 
proceso 

Orientado a asegurar el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud, educación, vivienda, construcción 
y saneamiento, promoción del empleo, seguridad ciudadana y protección social, asimismo establecer 
acciones, programas, proyectos, políticas y estrategias para una adecuada conducción de los servicios 
mencionados, en concordancia con las instancias correspondientes, así como con los planes y lineamientos 
de política sectoriales. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Porcentaje de estudiantes que acceden al servicio educativo. 
• Porcentaje de la población que acceden al servicio de salud, vivienda, construcción y saneamiento. 
• Porcentaje de la población ocupada por empleo formal. 

6) Nivel de Proceso Nivel 0 

7) Alcance 

• Gerencia Regional de Desarrollo Social 
• Dirección Regional de Educación 
• Dirección Regional de Salud 
• Dirección Regional de Trabajo 
• Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
• Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades 
• Unidades de Gestión Educativa Local - UGEL 
• Oficinas de Gestión de Servicios de Salud - OGESS 
• Oficinas Zonales 
• Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Plan Educativo Regional y Local. 
• Política Educativa Regional y Local. 
• Proyectos y Programas de educación especial. 
• Reporte de Nexus de plazas vacantes. 
• Expedientes de adjudicación de contratos de personal directivo, jerárquico y docente. 
• Expediente de solicitud de acción administrativa. 
• Informe regional de metas y brechas de atención en IES, EES y CETPRO. 
• Modelos de servicio educativo regional diferenciado (MINEDU). 
• RD de actos administrativos de personal. 
• Materiales y recursos, distribuidos. 
• Infraestructura y equipamiento, inspeccionados y supervisados. 
• Reporte de la gestión escolar anual en relación al aspecto pedagógico, administrativo e institucional. 
• Planes de Acción. 
• Actas de Mesas Temáticas. 
• Informe de la Redes organizadas. 
• Informe de las promotorías organizadas. 
• Resoluciones de reubicación y reasignación por racionalización.  
• Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE.  
• Resultados de los Compromisos de Desempeño - CDD. 
• Informes de resultados según actas finales de evaluación. 
• Registro de establecimientos que brindan servicios de salud públicos y privados, salud ambiental y 
ocupacional, cementerios, establecimientos farmacéuticos y sus directores técnicos. 
• Vigilancia y fiscalización sobre el manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud públicos y 
privados. 
• Resoluciones de categorización de servicios de salud públicos y privados. 
• Certificados de habilitación y acreditación a servicios de salud públicos y privados, establecimientos 
farmacéuticos, cementerios y servicios funerarios. 
• Constancias y autorizaciones sanitarias de servicios públicos y privados. 
• Información sobre la situación de las enfermedades y daños sujetos a vigilancia (dengue, muerte 
materna) e informar a otras dependencias del gobierno regional e instituciones privadas. 
• Administración de vacunas, suplemento de hierro y vitamina A, según esquema de acuerdo a la edad del 
niño. 
• Consejería integral en el adolescente (prevención de embarazo, suicidio y violencia sexual). 
• Atención prenatal, parto institucional y puerperio. 
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• Atención y tratamiento de pacientes oncológicos, con TB y VIH, y con dengue. 
• Acciones de Prevención y control del dengue (entomológico y vectorial). 
• Plan Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social. 
• Albergue para niños huérfanos o en estado abandono moral y físico. 
• Programas de protección a la niñez más necesitada de la región. 
• Capacitaciones para las organizaciones juveniles para participar en espacios de concertación, incidencia 
política y vigilancia. 
• Sensibilizaciones a la comunidad para practicar una cultura de paz e igualdad de oportunidades. 
• Sensibilizaciones para fomentar la participación de las personas con discapacidad en actividades 
culturales y deportivas, así como promover el desarrollo artístico de las mismas. 
• Bases de datos estadísticos de los Pueblos Indígenas. 
• Capacitación y asistencia técnica en materia de administración, operación y mantenimiento de los 
servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural. 
• Asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y 
saneamiento. 
• Mantenimiento de sistemas de agua (incluida tecnología de cloración) y saneamiento del ámbito rural. 
• Programas de Vivienda y Saneamiento. 
• Fichas Técnicas de proyectos de agua y saneamiento, así como IOARR (Inversión de optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación) para poner en funcionamiento sistemas de agua potable 
y saneamiento. 
• Aranceles de los Planos Prediales con arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la materia del Consejo 
Nacional de Tasaciones. 
• Intervenciones con maquinaria, vehículos y equipos para atención a la prevención y mitigación de 
riesgos de desastres, así como atención a situaciones de urgencia y emergencia. 
• Atención de consultas y registro de familias de bajos recursos económicos para ser beneficiadas con el 
bono familiar habitacional del Programa Techo Propio. 
• Servicio de asesoría para la búsqueda de empleo (ABE). 
• Servicio de Orientación Vocacional e información Ocupacional (SOVIO). 
• Ferias laborales denominadas "Semana del empleo". 
• Certificado Único Laboral - CUL, (CERTIJOVEN y CERTIADULTO). 
• Solución de conflictos mediante conciliación administrativa. 
• Cálculo para la liquidación de beneficios sociales. 
• Servicio de Patrocinio Judicial gratuito. 
• Registro de Organizaciones Sindicales, federaciones o Confederaciones, de servidores públicos ante el 
ROSPP. 
• Asistencia técnica y registro de trabajadores de construcción civil - RETCC. 
• Inspecciones en materia sociolaboral, seguridad y salud en el trabajo, trabajo infantil y trata de 
personas. 
• Capacitaciones y orientaciones en materia de promoción laboral de los adolescentes, protección de los 
derechos sociolaborales de las trabajadoras del hogar, derechos laborales, sociolaboral, seguridad y salud 
en el trabajo, y trata de personas y trabajo forzoso. 
• Charlas, talleres, difusiones en materia de inserción laboral formal. 
• Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y entidades que realizan actividades de intermediación 
laboral, y para personas con discapacidad. 
• Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo. 
• Orientación y acompañamiento para los casos de hostigamiento sexual en el trabajo (TRABAJA SIN 
ACOSO). 
• Autorización de Trabajo para Adolescentes. 

10) Persona que 
recibe el producto 

• Comunidad Estudiantil. 
• UGEL 
• IIEE 
• EES 
• IES 
• CETPRO 
• Establecimientos de salud públicos y privados 
• OGESS e IPRESS 
• Niños y niñas menores de 36 meses de edad 
• Población de 12 a 17 años de edad 
• Mujeres gestantes 
• Población de 25 a 70 años de edad 
• Población susceptible 
• Niños y niñas vulnerables 
• Gobiernos Locales (Área Técnica Municipal - ATM) 
• Estudiantes del nivel secundario 
• Población de 18 años a más 
• Trabajadores sindicalizados del sector público y privado 
• Trabajadores de construcción civil 
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• Empresas 
• Gremios sindicales y empresariales 
• Grupos de personas vulnerables 
• Población en general 

11) Elementos de 
entrada 

• Políticas y lineamientos en materia de educativa. 
• PDRC, PEI y POI. 
• Requerimiento de personal, materiales y recursos educativos, infraestructura y equipamiento. 
• Requerimiento de atención médica. 
• Solicitud de autorización sanitaria para funcionamiento. 
• Solicitud de categorización de servicios públicos o privados. 
• Solicitud de habilitación de establecimientos farmacéuticos, cementerios y servicios funerarios. 
• Solicitud de constancias y autorizaciones sanitarias de servicios públicos o privados. 
• Necesidad de brindar el servicio de recreación, vestimenta y alimentación. 
• Necesidad de la población de información de poblaciones vulnerables. 
• Solicitud de capacitaciones y asistencia técnica. 
• Solicitud de apoyo con el mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural. 
• Solicitud de desarrollo de programas de vivienda y saneamiento. 
• Solicitud de apoyo con la formulación de proyecto de agua potable y saneamiento. 
• Oficio de desarrollo de campaña de arancelamiento. 
• Solicitud de intervención con maquinaria. 
• Existencia de déficit cualitativito y cuantitativo de vivienda en las familias de menores recursos 
económicos. 
• Solicitud de asesoría en búsqueda del empleo. 
• Solicitud de certificados laborales. 
• Solicitud de Conciliación Administrativa. 
• Solicitud de cálculo de beneficios sociales. 
• Solicitud de Patrocinio Judicial. 
• Solicitud de asistencia para inscripción en el RETCC y renovación. 
• Orden de inspección. 
• Solicitud de capacitaciones, orientación y acompañamiento. 
• Solicitud de autorización de trabajo para adolescentes. 

12) Controles 
• Revisión de las solicitudes requeridas por los ciudadanos 
• Verificación de la adecuada atención en salud, educación, trabajo y vivienda 

    

13) Base legal 

• Ley N°27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N°27902. 
• Decreto Ley Nº22095, Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. 
• Ley Nº23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. 
• Ley Nº26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 
• Ley Nº26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.  
• Ley Nº27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
• Ley Nº27337, Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. 
• Ley Nº27337, que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes 
• Ley Nº27571, que modifica el Art. 51 de la Ley Nº27337 
• Ley Nº27626, Ley que regula la actividad de las empresas. 
• Ley Nº28044, Ley General de Educación 
• Ley Nº28376, Ley que prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y comercialización de 
juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos. 
• Decreto Legislativo Nº1297, Decreto Legislativo para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
• Ley Nº30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. 
• Ley Nº29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. 
• Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Ley Nº29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
• Decreto Legislativo Nº1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los servicios de saneamiento. 
• Decreto Supremo Nº07-2017-VIVIENDA, Que aprueba la Política Nacional de Saneamiento. 
• Resolución Ministerial Nº063-2017-VIVIENDA, Que aprueba los documentos denominados instrumentos 
técnicos que permiten obtener información de los servicios de saneamiento en el ámbito rural y aprueba 
el aplicativo informático denominado Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento en el Ámbito. 
• Resolución Ministerial Nº102-2012-VIVIENDA, Que aprueba el Reglamento operativo para acceder al 
bono familiar habitacional para las modalidades de aplicación de construcción en sitio propio y 
mejoramiento de vivienda. 
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• Resolución Directoral Nº004-2015-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU, Que aprueba la Norma Nacional para 
determinar los valores unitarios oficiales de terrenos urbanos rural. 
• Ordenanza Regional Nº023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 

14) Recursos 
Humanos 

Gerencia Regional de Desarrollo Social 
• Gerente Regional de Desarrollo Social 
• Asesor  
• Secretaria 
Oficina de Articulación y Monitoreo de Desarrollo Social 
• Jefe de Oficina I 
• Jefe de Oficina II 
• Especialista Coordinador de Área Funcional II 
• Especialista Coordinador de Área Funcional I 
• Especialistas Temáticos 
• Asistentes Temáticos 
• Asistente administrativo 
• Secretaria 
Dirección Regional de Educación 
Dirección Regional de Salud 
Dirección Regional de Trabajo 
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades 
Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL 
Oficinas de Gestión de Servicios de Salud - OGESS 
Oficinas Zonales 
Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional  

15) Instalaciones • Oficinas Administrativas 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PO.02. GESTIÓN DE LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA 

2) Tipo de proceso Proceso Operativo 

3) Dueño del 
proceso 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

4) Objetivo del 
proceso 

Planificar, organizar, promover, coordinar, evaluar y monitorear las acciones, programas, proyectos, 
políticas y estrategias para una adecuada conducción de los servicios públicos en materia de agricultura, 
acuicultura, pesquería, comercio, energía y minas, turismo y artesanía, promoviendo la inversión pública y 
privada, industrialización, competitividad e innovación en la región San Martín, en concordancia con los 
planes y políticas sectoriales. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Índice de competitividad de la Región San Martín 

6) Nivel de Proceso Nivel 0 

7) Alcance 

• Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
• Dirección Regional de Agricultura 
• Dirección Regional de la Producción 
• Dirección Regional de Energía y Minas 
• Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
• Oficina de Promoción para a Inversión Privada Sostenible 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Asistencia técnica para fomentar la investigación, transferencia tecnológica y extensión agropecuaria. 
• Inventario de Infraestructura de riego. 
• Inventario regional de: recursos mineros e hidrocarburos, unidades operativas (explotación, exploración, 
beneficio), pasivos ambientales existentes, prevención de conflictos en zonas de interés. 
• Alquiler de maquinarias agrícolas. 
• Asistencia y respuesta frente a emergencia y desastre. 
• Formalización y titulación de predios rurales individuales. 
• Actualización de base gráfica de predios rurales. 
• Títulos de predios rurales individuales. 
• Titulación del territorio de comunidades nativas. 
• Resolución Directoral en reconocimiento de comunidades nativas. 
• Visación de planos y memoria descriptiva para procesos judiciales. 
• Asistencia técnica en materia acuícola, pesquera, en el proceso productivo de acuicultura y en la 
generación de valor agregado a los productos. 
• Proyectos de electrificación rural. 
• Identificación de Organizaciones agropecuarias  
• Asesoramiento técnico para formación de organizaciones o asociaciones. 
• Promoción de los hábitos de consumo de pescado. 
• Capacitación a las MYPES en temas productivos e innovación y gestión empresarial . 
• Asistencia técnica para accesibilidad a los fondos no reembolsables para las MYPES de la Región San 
Martín (Fondos no retornables). 
• Asistencias técnicas para  la accesibilidad de certificaciones sanitarias para las MYPES y establecimientos 
acuícolas. 
• Campañas de sensibilización para fomentar la creación de MYPES. 
• Articulación a fuentes de financiamiento para la obtención de créditos para las actividades de MYPES y 
acuícolas. 
• Campañas de formalización en MYPES. 
• Formalización en actividades acuícola y pesca artesanal, mineras no metálicas de explotación y 
beneficio. 
• Asesoramiento para revalorar sus prácticas tradicionales, folclóricas, artísticas, culturales , turísticas y 
artesanales. 
• Asesoramientos a MYPES turísticas y artesanales. 
• Asistencia técnica a empresas prestadoras de servicios turísticos y empresas artesanales. 
• Fortalecimiento de capacidades a socios de gremios y emprendimientos turísticos y asociaciones 
artesanales. 
• Acompañamientos a los gremios y emprendimientos turísticos en procesos. 
• Ferias Nacionales, Regionales y Locales, y ruedas de negocios para la promoción de productos regionales 
y de interés turístico. 
• Planes y programas orientados al crecimiento de la oferta exportable. 
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• Fortalecimiento y consolidación del Gremio exportador Regional. (CERX-San Martín). 
• Asistencia y soporte técnico a empresas del sector exportador. 
• Seguimiento, Control y vigilancia de actividades de acuicultura, pesca. 
• Sanciones por incumplimiento de normas, en cumplimiento de normas acuícolas y pesqueras. 
• Informe de fiscalización y supervisión de actividades mineras formales, informales e ilegales. 
• Sanciones por incumplimiento de normas mineras, ambientales y salud y seguridad ocupacional. 
• Informe técnico legal en asuntos mineros  
• Opinión técnica a denuncia por contaminación referente a actividades de la pequeña minería y minería 
artesanal. 
• Constancias de productores agropecuarios. 
• Certificado negativo de zona no catastrada y de información catastral. 
• Constancia de actividad principal como Industria Manufacturera. 
• Títulos de concesiones mineras y de distribución de servicio público de electricidad. 
• Certificación de Operación Minera. 
• Autorización de inicio/reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o 
título de concesión de beneficio. 
• Clasificación, categorización y clasificación de empresas prestadoras de servicios turísticos. 
• Constancias y certificados a empresas prestadoras de servicios turísticos y artesanales. 

10) Persona que 
recibe el producto 

• Productores organizados y no Organizados. 
• Entidades públicas y privadas. 
• Productores rurales. 
• Juntas de Usuarios de riegos organizado y productores independientes. 
• Comunidades Nativas. 
• Acuicultores, pescadores artesanales,  productores acuícolas. 
• Establecimientos acuícolas. 
• Instituciones Educativas. 
• Población beneficiada de zonas rurales. 
• Personas naturales, Emprendedores, Cooperativas, MYPES. 
• Personas naturales y jurídicas interesadas en sector turismo y artesanal. 
• MYPES que brindan servicios turísticos y artesanales 
• Mineros informales. 
• Mineros formalizados. 
• Pequeña Minería y Minería Artesanal. 
• Empresas Mineras. 
• Empresas Eléctricas. 

11) Elementos de 
entrada 

• PDRC 
• PEI 
• POI 
• Solicitudes de formalización en materia agropecuaria, acuícola, pesquera, minera, turismo y/o artesanía. 
• Solicitudes de títulos de concesiones. 
• Solicitudes de asesoramiento, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en procesos en 
materia agropecuaria, acuícola, pesquera, minera, turismo y/o artesanía. 

12) Controles • Verificar el desarrollo adecuado de cada cadena productiva de acuerdo a las metas propuestas. 

    

13) Base legal 

• Ley N.º 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. 
• Ley N.º 24657, Ley de deslinde, Titulación de comunicaciones campesinas. 
• Ley N.º 26505, Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de actividades económicas en tierras del 
territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. 
• Decreto Legislativo N°1195, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Acuicultura. 
• Ley N.º 27783, Ley de Bases de la Descentralización 
• Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N.º 27902 
• Decreto Legislativo N.º 1224, Decreto Legislativo del marco de promoción de la inversión privada 
mediante asociaciones público privadas y proyectos en activos. 
• Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
• Ley N.º 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
• Ley N.º 29271, Ley que establece que el Ministerio de la Producción es el sector competente en materia  
• Decreto Legislativo N.º 27268, Ley general de la pequeña y microempresa. 
• Decreto Legislativo N.º 1016, Decreto Legislativo que modifica la tercera disposición complementaria 
transitoria del Decreto Legislativo N.º 1012, que aprobó la "Ley Marco de Asociaciones Público - Privadas 
para la Generación del Empleo productivo y dicta normas para agilización de los procesos de promoción 
de la Inversión Privada" 
• Decreto Legislativo N.º 1089 Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios 
Rurales 
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• Decreto Ley N.º 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva. 
• Decreto Supremo N.º 040-2008-AG Reglamento de Sistema Nacional de Innovación Agraria. 
• Decreto Supremo N.º 147-81-AG que aprueba el Reglamento del D.L. Nº02 Ley de Promoción y 
Desarrollo Agrario. 
• Ordenanza Regional N.º  023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 

14) Recursos 
Humanos 

Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
• Gerente Regional 
• Secretaria 
• Asistente 
Dirección Regional de Agricultura 
• Director Regional 
• Secretaria 
• Asistente 
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
• Director Regional 
• Secretaria 
• Asistente 
Dirección Regional de la Producción 
• Director Regional 
• Secretaria 
• Asistente 
Dirección Regional de Energía y Minas 
• Director Regional 
• Secretaria 
• Asistente 
Oficina Regional de Juventudes y Emprendimiento 
• Director Regional 
• Secretaria 
• Asistente 

15) Instalaciones • Oficinas administrativas 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PO.03. GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

2) Tipo de 
proceso 

Proceso Operativo 

3) Dueño del 
proceso 

Autoridad Regional Ambiental 

4) Objetivo del 
proceso 

Promover la protección y desarrollo sostenible de los recursos naturales, así como preservar la calidad del 
ambiente en el aprovechamiento de la biodiversidad, anticipándonos a los riesgos y emergencias frente a todo 
tipo de desastres. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Porcentaje de ecosistemas conservados, recuperados y aprovechados sosteniblemente. 
• Número de viviendas afectadas por ocurrencias de emergencias, atendidas. 

6) Nivel de 
Proceso 

Nivel 0 

7) Alcance 

• Autoridad Regional Ambiental 
• Dirección Regional de Agricultura 
• Dirección Regional de la Producción 
• Dirección Regional de Energía y Minas 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Lineamientos de gestión ambiental regional y gestión forestal y fauna silvestre (Políticas, planes, 
programas y estrategias). 
• Asistencia técnica de instrumentos de gestión ambiental y en materia de gestión territorial, gestión 
forestal y de fauna silvestre. 
• Asistencia técnica y acompañamiento de la gestión de recursos hídricos y en la cadena de valor de los 
productos forestales maderables y no maderables. 
• Sensibilización y difusión en educación y cultura ambiental, gestión forestal y fauna silvestre.  
• Estudios de la cantidad y calidad del agua. 
• Certificaciones ambientales. 
• Supervisión de cumplimiento de compromisos y obligaciones ambiental (Turismo, saneamiento, residuos 
sólidos y transportes). 
• Fiscalización ambiental - turismo. 
• Informe sustentatorios de instrumentos complementarios en inversión. 
• Denuncias ambientales atendidas- Turismo, forestal y fauna silvestre. 
• Actas de gestión territorial compartidas. 
• Compatibilidad con la ZEE y usos asumidos y cedidos por el Estado. 
• Actos de adquisición, administración y disposición en terrenos del Estado. 
• Categorización y/o recategorización de centros poblados. 
• Acciones de demarcación y organización territorial (EDZ y SOT). 
• Seguimiento y monitoreo de actividades de otorgamiento de derecho, otros actos administrativos y 
políticas institucionales gestión territorial. 
• Información geoespacial para la gestión del territorio. 
• Cesión y afectación en uso, usufructo para fines de Conservación (ZOCRES) 
• Títulos habilitantes (Permisos, autorizaciones, concesiones, cesiones en uso para sistema agroforestales y 
bosques locales) 
• Actos administrativos (Autorizaciones de centro de transformación primaria, comercialización y centro de 
propagación, depósitos, cambio de uso y, desbosque) 
• Plantaciones forestales 
• Títulos gratuitos de productos o sub productos forestales (maderables y no maderables) y de fauna 
silvestre decomisados, incautados o declarados en abandono transferidos 
• Guía de transporte forestal y de fauna silvestre. 
• Áreas de conservación regional administradas. 
• Custodios forestales y fauna silvestre acreditadas. 
• Certificado de origen de recurso forestal y fauna silvestre. 
• Desarrollo de simulacros y simulaciones por eventos sísmicos. 
• Asistencia frente a Emergencias y Desastres con la entrega de kits de alimentos y bienes de ayuda 
humanitaria. 
• Informes de monitoreo a nivel de región por diferentes eventos naturales y antrópicos. 
• Reportes de emergencias. 
• Informes de Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales. 
• Capacitaciones en el manejo del Sistema de Información Geográfica para la Gestión de Riesgo de Desastres 
(SIGRID). 
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• Fortalecimiento de capacidades en materia de Gestión de Riegos de Desastres. 

10) Persona que 
recibe el 
producto 

• Gobiernos Locales 
• Unidades de Organización del GRSM. 
• Entidades públicas y privadas 
• Titulares de proyectos de inversión 
• PCM - Secretaría de Demarcación y Organización Territorial 
• Personas naturales y jurídicas 
• Sociedad civil organizada 
• Comunidades nativas y campesinas 
• Población en General 
• COEN 

11) Elementos 
de entrada 

• PDRC, PEI y POI 
• Marco normativo en materia ambiental 
• Convenios y Solicitud 
• Estudios y Denuncias Ambientales 

12) Controles 
• Monitoreo de las acciones de fiscalización en materia ambiental 
• Verificar la emisión oportuna de las certificaciones ambientales que corresponda 

    

13) Base legal 

• Ley N.º 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. 
• Ley N.º 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en Perú. 
• Ley N.º 26839, Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica. 
• Ley N.º 27446, Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y su Reglamento. 
• Ley N.º   28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su Reglamento. 
• Ley N.º 28611, Ley General del ambiente. 
• Ley N.º  29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
• Ley N.º 29338, Ley de Recursos Hídricos 
• Ley N.º 29664, Ley de Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
• Ley N.º 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su reglamento. 
• Decreto Supremo Nº048-2011-PCM-Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
• Decreto Legislativo N.º 1278, Ley de Gestión Integral de Recursos Solidos. 
 • Ordenanza Regional N.º  023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 

14) Recursos 
Humanos 

Autoridad Regional Ambiental 
• Gerente de la Autoridad Regional Ambiental 
• Especialista Temático 
• Asistente temático 
• Asistente Administrativo 
• Secretaria 
Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial 
• Subgerente I 
• Especialista Temático 
• Asistente Temático 
• Secretaria 
• Asistente Administrativo  
Dirección Estratégica de Gestión Ambiental 
• Subgerente I 
• Especialista Temático 
• Asistente Temático 
• Secretaria 
Dirección Estratégica de Administración y Conservación de Recursos Naturales 
• Subgerente I 
• Especialista Temático 
• Asistente Temático 
• Secretaria 
• Auxiliar de Oficio 
Dirección Regional de Agricultura 
Dirección Regional de la Producción 
Dirección Regional Energía y Minas 
Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional  
Centro de Operaciones de Emergencias Regional - COER 

15) Instalaciones • Oficinas administrativas 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 
• SIGRID 

17) Equipos 
• Útiles de oficina 
• Computadoras 
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• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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 FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PO.04. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL REGIONAL 

2) Tipo de proceso Proceso Operativo 

3) Dueño del proceso Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 

4) Objetivo del 
proceso 

Establecer políticas y estrategias para desarrollar acciones en materia de viabilidad, transportes, 
comunicaciones y telecomunicaciones. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Porcentaje de red vial pavimentada mejorada. 
• Número de Incidencias en materia de seguridad del sistema de transporte reportados. 

6) Nivel de Proceso Nivel 0 

7) Alcance 
• Gerencia Regional de Infraestructura 
• Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
• Oficinas Zonales de Transportes 

8) Versión 1.0 

   

9) Productos 

• Políticas regionales en materia de prestación de servicios de transporte terrestre interprovincial de 
personas, carga y mercancías e infraestructura vial. 
• Vías departamentales con mantenimiento periódico y rutinario. 
• Emergencia vial, atendida. 
• Licencias de conducir emitidas. 
• Habilitaciones vehiculares. 
• Habilitaciones de terminales terrestres de transporte de personas. 
• Fiscalización de normas técnicas en materia de transporte terrestre e infraestructura vial. 
• Autorización para el servicio de transporte de carga y mercancía. 
• Autorizaciones para la prestación de servicios de transporte terrestre interprovincial regular de 
personas de ámbito regional. 
• Campaña de sensibilización orientada a la educación y seguridad vial. 
• Políticas regionales en materia de telecomunicaciones. 
• Concesiones Proyectos Regionales de Telecomunicaciones. 
• Sensibilización de promoción de la inversión privada en proyectos de telecomunicaciones. 
• Licencias de autorización de radio y televisión regional 

10) Persona que 
recibe el producto 

• Entidades públicas y/o privadas 
• Persona natural o jurídica 
• Empresas de Transportes 
• Empresas de Telecomunicaciones 
• Ciudadanía 

11) Elementos de 
entrada 

• Lineamientos y políticas del sector 
• PEI 
• POI 
• Solicitud de licencia de conducir 
• Solicitud de habilitación 
• Solicitud de autorización para prestación de servicios de transporte 

12) Controles • Verificar oportunamente la emisión de permisos y autorizaciones en transporte y comunicaciones 
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13) Base legal 

• Ley Nº27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria 
• Ley Nº28900, Ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 
• Ley Nº29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones 
• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
• Decreto Supremo Nº013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones 
• Decreto Supremo Nº014-2013-MTC, Reglamento de la Ley Nº29904, Ley de Promoción de la Banda 
Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. 
• Decreto Supremo Nº020-2007-MTC, Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones. 
• Ordenanza Regional Nº023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 

14) Recursos 
Humanos 

Gerencia Regional de Infraestructura 
• Gerente Regional de Infraestructura 
• Especialista temático 
• Asistente temático 
• Asistente Administrativo 
• Secretaria 
• Chofer 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
Oficinas Zonales de Transportes 

15) Instalaciones • Oficina administrativa 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Nro: 001-2020072312. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=82433e5aq7efeq41d7qb16bqdd930bb1d3ca&anex=202052



  
MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO 
REGIONAL SAN MARTÍN 57 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Nro: 001-2020072312. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=82433e5aq7efeq41d7qb16bqdd930bb1d3ca&anex=202052



  
MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO 
REGIONAL SAN MARTÍN 58 

 
 

  
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PS.01. GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

2) Tipo de proceso Proceso de Soporte 

3) Dueño del 
proceso 

Oficina de Gestión de las Personas 

4) Objetivo del 
proceso 

Garantizar el capital humano idóneo, en términos de perfiles y competencias necesarias para cumplir con 
los objetivos y finalidad del Gobierno Regional San Martín, promoviendo la eficiencia y el desarrollo de 
buenas prácticas. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Porcentaje de cumplimiento de los planes de trabajo 

6) Nivel de Proceso Nivel 0 

7) Alcance 
• Oficina Regional de Administración 
• Oficina de Gestión de las Personas y unidades de organización que hagan sus veces en las Direcciones 
Regionales Sectoriales, Órganos Desconcentrados y Proyectos Especiales. 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Reglamento Interno de Trabajo - RIT. 
• Cuadro de Asignación de Personal - CAP. 
• Presupuesto Analítico de Personal - PAP. 
• Bases del concurso de selección. 
• Actas del comité de selección. 
• Contratos y resoluciones laborales. 
• Adendas de contratos. 
• Legajos y Fichas Escalonarías. 
• Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos - RNSDD actualizado. 
• Resolución Ejecutiva Regional de desplazamiento y/o desvinculación. 
• Carta de Cese 
• Certificado de trabajo. 
• Constancia de pago de haberes y descuento. 
• Reportes de control de asistencia, vacaciones, licencias, permisos. 
• Planilla de remuneraciones y pensiones. 
• Liquidación de beneficios sociales. 
• Boletas de pago. 
• Plan de Desarrollo de Personas - PDP. 
• Matriz de ejecución de capacitaciones. 
• Evaluación Anual del desempeño de los funcionarios. 
• Informe de resultados de la evaluación del desempeño de los funcionarios. 
• Plan Anual de Bienestar social. 
• Informe final de ejecución del Plan Anual de Bienestar social. 
• Campañas y eventos realizados. 
• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - PSST. 
• Atención de tópico. 
• Informe de seguimiento y monitoreo de la salud. 
• Resoluciones de Licencias 

10) Persona que 
recibe el producto 

• Alta Dirección del GRSM 
• Unidades de Organización del GRSM 
• Trabajadores del GRSM 
• Postor adjudicado 
• SERVIR 
• Órgano de control Institucional 
• Fiscalía 
• Ministerio Público 
• Poder Judicial 
• Policía Nacional del Perú 
• Portal Institucional 
• PA.02. Gestión Financiera y Contable 
• PA.03 Gestión de Adquisiciones 
• PA.08. Gestión de la Transparencia y Atención al Ciudadano. 
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11) Elementos de 
entrada 

• Reglamento de Organización y Funciones - ROF 
• Solicitud de requerimiento de personal. 
• Memorándum de disposición de desplazamiento y/o desvinculación del personal. 
• Carta de Renuncia 
• Reporte de las marcaciones. 
• Requerimiento de otorgamiento de derechos. 
• Diagnóstico de necesidades de capacitación. 
• Directiva de Evaluación Anual del desempeño de los funcionarios en el Gobierno Regional San Martín. 
• Necesidad de bienestar social. 
• Necesidad de atención médica. 
• Formato de historia clínica. 
• Solicitud de licencias 

12) Controles 

• Validar que los perfiles de puesto se elaboren de acuerdo a los formatos preestablecidos. 
• Verificar que los postulantes cumplan con los términos de referencia de las áreas usuarias. 
• Realizar seguimiento para el cumplimiento de la Directiva de Evaluación Anual del desempeño de los 
funcionarios del GRSM. 
• Validar que los temas de capacitación propuestos correspondan a las especificaciones en los TDR de los 
recursos de cada unidad de organización. 

    

13) Base legal 

• Ley N°27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N°27902. 
• Ley Nº 24241, los cargos y plazas en la administración pública así como las promociones de Categoría o 
funciones serán cubiertos por concurso de mérito. 
• Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, modificada por la Ley N° 28496, y su 
Reglamento el Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. 
• Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil y Reglamento General aprobado por el Decreto Supremo N° 040-
2014-PCM. 
• Decreto Legislativo N° 276, que aprueba la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y su Reglamento aprobada por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 
• Decreto Legisativo Nº 1057, Ley de Contratación administrativa de servicios CAS, y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM 
y Ley N° 29849. 
• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, que formaliza la modificación de la 
Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 
30057. 
• Ordenanza Regional Nº  023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 
• Directiva N°001-2020-GRSM/ORA-OGP, Directiva de evaluación anual del desempeño de los 
funcionarios en el Gobierno Regional San Martín. 

14) Recursos 
Humanos 

Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Jefe de Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Sub Jefe de Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Especialistas temáticos 
• Auxiliar administrativo 
• Secretaria 
Secretaría General 
• Secretario General 
• Secretaria 
• Asistente Administrativo 
• Auxiliar administrativo 
Oficina Regional de Administración 
• Jefe de Oficina I 
• Secretaria 
• Auxiliar Administrativo 
Oficina de Gestión de las Personas 
• Jefe de la Oficina I 
• Especialista coordinador de área funcional II 
• Especialistas Temáticos 
• Asistentes Temáticos 
• Asistente Administrativo 
• Secretaria 

15) Instalaciones • Oficina Administrativa 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 
• Página Talento Perú - SERVIR 

17) Equipos 
• Útiles de oficina 
• Computadoras 
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• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PS.02. GESTIÓN FINANCIERA  

2) Tipo de proceso Proceso de Soporte 

3) Dueño del 
proceso 

Oficina Regional de Administración 

4) Objetivo del 
proceso 

Asegurar la entrega y la administración eficaz de los recursos financieros del Gobierno Regional San Martín; 
así como realizar el registro, análisis y control de las operaciones de ingreso y egreso de la entidad, 
cumpliendo con las obligaciones contables, económicas y tributarias derivadas de este registro. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Nivel de ejecución de gasto devengado 
• Nivel de flujo de efectivo o fondo 

6) Nivel de Proceso Nivel 0 

7) Alcance 

• Oficina Regional de Administración 
• Oficina de Contabilidad y Tesorería 
• Sub Gerencia de Presupuesto 
• Unidades de organización que hagan sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, Órganos 
Desconcentrados y Proyectos Especiales 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Reporte de ingresos recaudados por toda fuente de financiamiento 
• Registro contable de ingreso 
• Pago de tributos  
• Pago de planillas de remuneraciones y pensiones 
• Rendición de cuentas validada y procesada 
• Pago de planilla de viáticos 
• Abono a proveedores 
• Caja Chica aperturada 
• Caja Chica rendida y liquidada 
• Reembolso de caja chica otorgado 
• Estados financieros, presupuestarios y complementarios 

10) Persona que 
recibe el producto 

• Unidades de organización del GRSM 
• Proveedores de bienes, servicios u obras. 
• Dirección General de Presupuesto Pública - DGPP 
• Cuenta única de tesoro público. 
• PS.01. Gestión del Capital Humano 
• PS.03. Gestión de Adquisiciones 
• PS.06. Gestión de la Inversión Pública 

11) Elementos de 
entrada 

• Adquisición de servicios del TUPA y TUSNE 
• Obligaciones tributarias 
• Planilla de remuneraciones y pensiones 
• Liquidación de beneficios sociales 
• Boletas de pago 
• Expedientes para pago verificado 
• Informe de rendición de cuentas 
• Informe de rendición de viáticos 
• Conformidad del bien o servicio 
• Requerimiento de apertura y/o reposición de caja chica 

12) Controles 

• Validar el registro de los ingresos en el SIAF. 
• Verificar que se presenten todos los documentos que sustenten los gastos realizados para la rendición 
de gastos. 
• Validar la información en el Módulo de Conciliación de operaciones del SIAF. 
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13) Base legal 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. 
• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF. 
• Decreto Legislativo Nº 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 
• Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo marco de la Administración Financiera del Sector 
Público. 
• Ley Nº   27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
• Ley Nº 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional del Control y de la 
contraloría General de la República. 
• Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el marco de la Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal. 
• Decreto Supremo N° 150 - 2017-EF. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal 
del Sector Público No Financiero 
• Ley Nº 30381, Ley que cambia el nombre de la unidad monetaria de Nuevo sol a sol. 
• Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
• Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 
• Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobado con Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15. 
• Resolución Directoral que aprueba N° 004-2007-EF/93.01, que aprueba la Metodología para la 
elaboración de los Estados Financieros Consolidados a nivel del Sector público. 
• Texto actualizado al 30..2017 Resolución de Superintendencia 245-2017/SUNAT. 
• Comunicado N° 002.2015-EF/51.01, que aprueba las depuraciones, regularización, corrección de error y 
sinceramiento en el marco de la NICSP 03 "Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y 
errores". 
 • Ordenanza Regional Nº  023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 

14) Recursos 
Humanos 

Oficina Regional de Administración 
• Jefe de Oficina I 
• Secretaria 
• Auxiliar Administrativo 
Sub Gerencia de Presupuesto 
• Subgerente  
• Especialistas Temáticos 
• Asistente temático 
• Asistente administrativo 
Oficina de Contabilidad y Tesorería 
• Jefe de Oficina II 
• Supervisor de Área 
• Especialista temáticos 
• Asistente temático 
• Asistente administrativo 

15) Instalaciones Oficina Administrativa 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 
• SISGEDO 
• SIGA 
• SIAF 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PS.03. GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

2) Tipo de proceso Proceso de Soporte 

3) Dueño del 
proceso 

Oficina Regional de Administración 

4) Objetivo del 
proceso 

Realizar la programación y adquisición de bienes y servicios asegurando su disponibilidad oportuna para el 
adecuado funcionamiento institucional del Gobierno Regional San Martín; así como la administración de 
almacenes y el control patrimonial.  

5) Indicador de 
desempeño 

• Porcentaje de bienes que cumplen con su tiempo de vía útil planificado 
• Porcentaje de bienes entregados oportunamente según términos de referencia y con las 
especificaciones técnicas solicitadas 

6) Nivel de Proceso Nivel 0 

7) Alcance 

• Oficina Regional de Administración 
• Oficina de Logística 
• Unidades de organización que hagan sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, Órganos 
Desconcentrados y Proyectos Especiales 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Cuadro de necesidades 
• Plan Anual de Contrataciones aprobado y modificado 
• Buena Pro consentida de bienes y servicios 
• Ejecución y consultorías de obras 
• Contratos suscritos con adjudicatarios y adendas 
• Resolución de contratos 
• Expediente de contratación aprobada 
• Órdenes de compra o servicio 
• Bienes y servicios adquiridos 
• Acta de conformidad del bien o servicio 
• Reporte de ejecución del PAC 
• Pedido de comprobante de salida - PECOSA 
• Suscripción y resolución de alta o baja de bienes patrimoniales 
• Bienes patrimoniales recepcionados y asignados 
• Informe de bienes patrimoniales subastados 
• Inventario de bienes patrimoniales actualizado 
• Registro y resolución de donación de bienes patrimoniales 
• Acta de Entrega - Recepción del bien donado 
• Resolución de tasación de bienes patrimoniales 
• Registro de destrucción de bienes 
• Informe de gestión de inventarios de almacén 
• Acta de conciliación del inventario patrimonial 
• Reportes a la SBN 
• Acta de salida de bien de almacén 
• Etiqueta de codificación de alta de bienes patrimoniales 
• Acta de recepción de bien a almacén 
• Nota de entrada a almacén - NEA 

10) Persona que 
recibe el producto 

• Unidades de organización del GRSM 
• Todos los procesos misionales 
• Todos los procesos de apoyo 
• Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE 
• Contraloría General de la República – CGR 
• Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN 
• Proveedor de bienes, servicios u obras 

11) Elementos de 
entrada 

• PEI 
• POI 
• Requerimiento de necesidades de bienes, servicios u obras 
• Especificaciones técnicas y términos de referencia 
• Cotizaciones de postores 
• Expediente de contratación 
• Solicitud de transferencias, bajas o altas de bienes. 
• Informe de bienes adquiridos por la entidad 
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12) Controles 

• Verificar que los requerimientos no se soliciten de forma fraccionada. 
• Verificar que los bienes y servicios recibidos se encuentren de acuerdo a lo establecido en los TDR, EETT, 
contratos, órdenes de compra o servicio. 
• Para la recepción de bienes, debe de validarse que la documentación concuerde con los bienes 
recibidos. 
• Verificar que el registro de bienes patrimoniales concuerde con la validación de los bienes patrimoniales 
en físico. 
• Verificar la causal del alta para la elaboración de aceptación del bien. 
• Verificar los sustentos y las causales para dar de baja a los bienes patrimoniales. 

    

13) Base legal 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. 
• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF. 
• Decreto Legislativo N°1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. 
• Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
aprobado por Decreto Supremo N°019-2019-VIVIENDA. 
• Resolución N° 028-2007/SBN, que aprueba la Directiva N°004-2007/SBN para el Saneamiento de los 
Bienes Muebles de Propiedad Estatal. 
• Resolución N° 026-2002/SBN, que aprueba la Directiva N°006-2002/SBN, Procedimientos para la 
donación de los predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad y para la aceptación de la 
donación de propiedad predial a favor del Estado. 
• Resolución N° 031-2002/SBN, que aprueba la Directiva N°009-2002/SBN, Procedimientos para la 
donación de bienes muebles de dados de baja . 
• Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001/2015, Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles del Estado y para la aceptación de la donación de bienes muebles a favor del Estado. 
• Resolución N° 027-2013/SBN, que aprueba la Directiva N° 003-2013 SBN, Procedimientos para la Gestión 
adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
- RAEE. 
• Ordenanza Regional Nº  023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 

14) Recursos 
Humanos 

Oficina Regional de Administración 
• Jefe de Oficina I 
• Secretaria 
• Auxiliar Administrativo 
Oficina de Logística 
• Jefe de Oficina I  
• Especialistas temáticos 
• Asistentes temáticos 
• Auxiliar Administrativo 
• Secretaria 
• Auxiliar de Oficio 
• Chofer 
Oficina de Control Patrimonial 
• Jefe de Oficina I 
• Supervisor de área 
• Especialistas temáticos 
• Asistente administrativo 
• Secretaria 

15) Instalaciones • Oficina Administrativa 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 
• SIGA 
• SIAF 
• SEACE 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PS.04. GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

2) Tipo de proceso Proceso de Soporte 

3) Dueño del 
proceso 

Oficina de Tecnologías de Información  

4) Objetivo del 
proceso 

Implementar la transformación digital, así como gestionar los elementos que conforman la infraestructura 
de tecnologías de información y comunicación, asegurando y garantizando la suficiencia, relevancia, calidad, 
oportunidad y continuidad de los servicios informáticos para contribuir de manera alineada y estratégica 
para el cumplimiento de sus fines misionales del GORESAM. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Porcentaje de implementación del Plan de Gobierno Digital. 
• Porcentaje de TICs en funcionamiento. 

6) Nivel de Proceso Nivel 0 

7) Alcance 
• Oficina de Tecnología de Información y unidades de organización que hagan sus veces en las Direcciones 
Regionales Sectoriales, Órganos Desconcentrados y Proyectos Especiales 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Plan de Gobierno Digital - PGD. 
• Informe de seguimiento de la implementación del PGD. 
• Políticas de seguridad de la información. 
• Sistemas informáticos institucionales. 
• Manuales y diccionario de datos de los sistemas. 
• Normatividad referido a la Ingeniería de Software y Sistemas, procesos y ciclo de vida del software. 
• Informe de implementación de sistemas y tecnologías de información. 
• Acta de capacitación del Sistema de Información. 
• Personal capacitado en nuevas tecnologías. 
• Elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia. 
• Informe Técnico para Verificación. 
• Hardware o software operativos. 

10) Persona que 
recibe el producto 

• Secretaría de Gobierno Digital - SeGDi 
• Unidades de Organización del GRSM. 
• Ciudadanía. 

11) Elementos de 
entrada 

• Planes, políticas, metodologías y lineamientos. 
• Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). 
• Plan Estratégico Institucional (PEI). 
• Normas técnicas internas 
• Solicitud de requerimiento de capacitación del sistema de información. 
• Requerimiento de bienes informáticos. 
• Requerimiento de mantenimiento de bien informático. 
• Solicitud de atención de soporte técnico (Hardware y software). 
• Necesidad de mantenimiento preventivo. 
• Requerimientos de digitalización de procesos. 
• Requerimientos de instructivos para el uso y manejo del sistema. 

12) Controles 
• Verificar el alineamiento del Plan de Gobierno Digital con los planes estratégicos del GRSM y los planes 
nacionales. 
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13) Base legal 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. 
• Ley Nº 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública 
(Art. 3,4,6,7 y 8). 
• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
• Decreto Legislativo Nº 1412,  se aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
• Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, aprueban Reglamento de la Ley 29733, Ley de Protección de Datos 
Personales. 
• Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, que declara de interés nacional el desarrollo del Gobierno Digital, la 
innovación y la economía digital con enfoque territorial. 
• Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y 
establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital. 
• Decreto Supremo N° 050-2018-PCM, que aprueba la definición de Seguridad Digital en el Ámbito 
Nacional. 
• Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, Formulación y evaluación del POI de las entidades de la 
administración pública y su guía de elaboración. 
• Resolución Ministerial Nº 041-2017-PCM, Norma Técnica Peruana "NTP-ISO IEC 12207:2016-Ingeniería 
de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3° Edición", en todas las entidades 
integrantes del Sistema Nacional de Informática. 
• Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los lineamientos 
para la formulación del Plan de Gobierno Digital. 
• Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los lineamientos del 
Líder de Gobierno Digital. 
• Ordenanza Regional Nº  023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 
• Directiva N°003-2020-GRSM-GRPyP/SGDI. Lineamientos y procedimientos para la formulación, 
modificación y aprobación de documentos normativos y orientadores en el Gobierno Regional San Martín.  

14) Recursos 
Humanos 

Oficina de Tecnología de Información 
• Jefe de Oficina I 
• Especialistas temáticos 
• Asistentes en Informática 
• Asistente administrativo 

15) Instalaciones • Oficinas Administrativas 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 
• SISGEDO 
• SIGA 
• SIAF 
• Visual Estudio Code 
• Visual Estudio Comunity 
• GLPI 
• POSTGRESQL 
• VMWARE EXI 
• NETBEANS 
• MSPOSTGRES 
• ECLIPSE 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PS.05. GESTIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGALES 

2) Tipo de proceso Proceso de Soporte 

3) Dueño del 
proceso 

Procuraduría Pública Regional 

4) Objetivo del 
proceso 

Dar respaldo jurídico en los procesos contractuales y de representación judicial del Gobierno Regional San 
Martín; así como, emitir opinión legal y asesoría especializada sobre normas, documentos y asuntos de 
gestión interna. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Número de casos con fallo a favor del GORESAM 
• Número de informes legales emitidos 

6) Nivel de Proceso Nivel 0 

7) Alcance 

• Procuraduría Pública Regional 
• Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Unidades de organización que hagan sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, Órganos 
Desconcentrados y Proyectos Especiales 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Escritos de contestación de demanda 
• Escritos de demandas 
• Escritos de denuncias 
• Recursos de Apelación 
• Recursos de Casación 
• Recursos de Queja 
• Recursos de Reposición 
• Recursos de Revisión 
• Aclaración 
• Corrección 
• Nulidad 
• Tacha 
• Oposición 
• Cumplimiento del Laudo arbitral 
• Informes de absolución de Recursos de Apelación 
• Informes de absolución Recursos de Reconsideración 
• Informes legales 
• Opinión jurídica 
• Proyectos de resoluciones 
• Asesoramiento legal 

10) Persona que 
recibe el producto 

• Órganos, unidades orgánicas y órganos desconcentrados. 
• Poder Judicial 
• Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) 
• Entidades Públicas y Privadas 
• PS.06. Gestión de la Inversión Pública 
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11) Elementos de 
entrada 

• Cédulas de notificación 
• Oficio /Informe dando a conocer presunta responsabilidad civil/penal 
• Sentencias de primera instancia 
• Sentencia de segunda instancia 
• Autos 
• Decretos 
• Resoluciones 
• Solicitud de inicio de Arbitraje 
• Resoluciones emitidas en primera instancia administrativa 

12) Controles • Revisar la materia sobre la que se debe emitir opinión legal 

    

13) Base legal 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. 
• Decreto Legislativo N°1326, Decreto Legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa 
jurídica del estado y crea la Procuraduría General del Estado. 
• Decreto Supremo N°018-2019-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1326. 
• Decreto supremo N°004-2019-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 
• Ordenanza Regional Nº  023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 

14) Recursos 
Humanos 

Procuraduría Pública Regional 
• Procurador Regional 
• Especialistas temáticos 
• Asistentes temáticos 
• Asistente administrativo 
• Secretaria 
Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Jefe de Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Sub Jefe de Oficina de Asesoría Legal 
• Especialistas temáticos 
• Asistente temático 
• Auxiliar administrativo 
• Secretaria 

15) Instalaciones • Oficinas administrativas 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PS.06. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

2) Tipo de proceso Proceso de Soporte 

3) Dueño del 
proceso 

Gerencia Regional de Infraestructura 

4) Objetivo del 
proceso 

Desarrollar un territorio articulado y competitivo a través de la inversión pública y/o privada en 
infraestructura estratégica, que permita asegurar el acceso a los servicios y dinamizar las actividades 
económicas. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Porcentaje de proyectos culminados al año para el desarrollo regional 

6) Nivel de Proceso Nivel 0 

7) Alcance 

• Gerencia Regional de Infraestructura 
• Oficina de Coordinación de Inversiones en Infraestructura 
• Sub Gerencia de Estudios y Obras 
• Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 
• Unidades de organización que hagan sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, Órganos 
Desconcentrados y Proyectos Especiales 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Ficha técnica y/o estudio de inversión aprobada y registrada en el banco de inversiones 
• Informe técnico de proyecto de inversión pública para viabilidad  
• Informe técnico de viabilidad 
• Expediente técnico elaborado 
• Expediente técnico revisado y aprobado 
• Resolución Gerencial de aprobación de expediente técnico 
• Informes de valorizaciones mensuales 
• Reportes de lNFOBRAS 
• Acta de recepción de obra 
• Liquidaciones de obras 
• Informe técnico de cierre de proyecto 
• Registro del cierre de proyectos 

10) Persona que 
recibe el producto 

• Banco de Inversiones - MEF 
• Contraloría General de la República - CGR 
• Área usuaria 
• PS.03. Gestión de Adquisiciones 
• Ciudadanía 

11) Elementos de 
entrada 

• Programación Multianual de Inversiones 
• Informe técnico de proyecto de inversión pública para viabilidad  
• Buena Pro 
• Firma del contrato 
• Informes de valorización 
• Informe final de obra 
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12) Controles 

• Verificar que los Estudios Definitivos, expediente técnico y términos de referencia, estén alineados con 
los estudios de pre inversión declarados viables. 
• Verificar que el avance corresponda a lo planteado en los estudios definitivos, expediente técnicos y 
términos de referencia. 
• Verificar el alineamiento del contenido de los estudios de pre inversión con los documentos 
metodológicos del Invierte.pe. 

    

13) Base legal 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. 
• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF. 
• Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 
N°344-2018-EF. 
• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
• Directiva N°009-2017-EF/63.01, Directiva para la ejecución de inversiones públicas. 
• Directiva N°002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el Marco del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
• Normas técnicas vigentes de cada sector. 

14) Recursos 
Humanos 

Gerencia Regional de Infraestructura 
• Gerente Regional de Infraestructura 
• Especialista temático 
• Asistente temático 
• Asistente Administrativo 
• Secretaria 
• Chofer 
Oficina de Coordinación de Inversiones en Infraestructura 
• Jefe de Oficina II 
• Especialista Coordinador de área funcional II 
• Especialista temático 
Sub Gerencia de Estudios y Obras 
• Subgerente I 
• Especialistas temáticos 
• Asistente temático 
• Asistente administrativo 
• Secretaria 
Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras 
• Subgerente I 
• Especialistas temáticos 
• Asistente temático 
• Asistente administrativo 
• Secretaria 

15) Instalaciones • Gerencia Regional de Infraestructura 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 
• INFOBRAS 
• Banco de Inversiones 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 
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FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

    

1) Nombre del 
proceso 

PS.07. GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

2) Tipo de proceso Proceso de Soporte 

3) Dueño del 
proceso 

Secretaría General 

4) Objetivo del 
proceso 

Administrar eficazmente la gestión documental y el control de la documentación recibida y generada, 
brindando una atención de calidad al ciudadano y al usuario interno del Gobierno Regional San Martín para 
garantizar la accesibilidad, integridad y confidencialidad de la información, así como la respuesta ágil, 
amable, efectiva y acertada a los requerimientos directos de información y atención al ciudadano. Asimismo, 
promover e impulsar mecanismos de participación ciudadana a través de los diferentes medios, con la 
finalidad de transparentar la información. 

5) Indicador de 
desempeño 

• Número de documentos registrados. 
• Número de solicitud de información atendidas, no atendidas y en proceso. 
• Porcentaje de cumplimiento de la actualización del PTE. 

6) Nivel de Proceso Nivel 0 

7) Alcance 

• Secretaría General 
• Oficina de Trámite Documentario y Archivo 
• Archivo Regional  
• Unidades de organización que hagan sus veces en las Direcciones Regionales Sectoriales, Órganos 
Desconcentrados y Proyectos Especiales 

8) Versión 1.0 

    

9) Productos 

• Informe de baja de documentos y archivos con periodo de vencimiento legal. 
• Acta de transferencia de documentos 
• Capacitación y asistencia técnica en materia archivística 
• Plan Anual de Trabajo de Archivo 
• Resolución Jefatural para la autorización de eliminación de documentos innecesarios. 
• Informe de supervisión a los archivos 
• Documentos digitales e indexados. 
• Guía de remisión de documentos 
• Hoja de trámite con el documento adjunto 
• Carta de entrega de solicitud de información pública. 
• Asistencia en los procesos de solicitud de información. 
• Oficio de entrega de solicitud de información. 
• Lineamientos para la atención al ciudadano. 
• Portal de Transparencia Estándar actualizado. 
• Portal Institucional actualizado. 
• Decreto Regional que aprueba la convocatoria de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
• Lista de participantes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
• Informe de Rendición de cuentas. 
• Resumen Ejecutivo. 
• Ordenanza Regional que aprueba el Reglamento de elección de representantes de las OSC ante el CCR. 
• Resolución Gerencial Regional que aprueba la lista de OSC inscritas y aptas para el proceso electoral del 
CCR. 
• Acta de elección de representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
• Actas de sesiones ordinarias o extraordinarias del CCR. 
• Ordenanza Regional que aprueba el inicio y el reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo 
Basado en Resultados. 
• Resolución Ejecutiva Regional que conforma el equipo técnico regional para el proceso del PPBR. 
• Acta de sesión que aprueba el Plan de Trabajo PPBR. 
• Formato de registro de agentes participantes al PPBR. 
• Acta de aprobación de la lista de proyectos priorizados. 
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10) Persona que 
recibe el producto 

• Despacho del Gobernador Regional. 
• Gerencia General Regional 
• Servicio de mensajería 
• Unidades Orgánicas 
• Entidades Públicas y/o Privadas 
• Gobiernos Locales 
• Organizaciones de la Sociedad Civil. 
• Ciudadanía. 

11) Elementos de 
entrada 

• Solicitud de trámite. 
• Lineamientos para la Organización, descripción y conservación del patrimonio documental. 
• Documentos empastados, encuadernados y clasificados. 
• Expedientes enumerados por tomos. 
• Carpetas de documentos en formato PDF. 
• Solicitud de información 
• Lineamientos y normativas en materia de transparencia y acceso a la información. 
• Información solicitada para la actualización del Portal Institucional y Portal de Transparencia Estándar 
• Solicitud de acceso a la información física o virtual. 
• Plan de Desarrollo Regional Concertado. 
• Plan Estratégico Institucional. 
• Plan Operativo Institucional. 
• Ficha de inscripción físico y virtual a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
• Información consolidada sobre logros obtenidos. 
• Acta de aprobación del cronograma del proceso electoral CCR-SM. 
• Lista de Inscripción de las OSC al proceso electoral del CCR-SM. 
• Oficios de convocatoria a sesiones ordinarias o extraordinarias del CCR-SM. 
• Informe Técnico para aprobación del inicio y reglamento del PPBR. 
• Informe Técnico de conformación de equipo técnico regional para el proceso del PPBR. 
• Instructivo para el PPBR. 
• Talleres de validación y priorización de proyectos. 

12) Controles 

• Revisar que las atenciones a las solicitudes de información hayan sido derivadas correctamente. 
• Revisar que el Plan Anual de Archivo esté correctamente elaborado de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por el Archivo General de la Nación. 
• Verificar que la información recibida se encuentre correctamente publicada en el Portal de 
Transparencia Estándar y Portal Institucional del GRSM. 
• Monitorear el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana a fin de cumplir con lo 
establecido con la normatividad vigente. 

    

13) Base legal 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria. 
• Ley Nº 25323, Sistema Nacional de Archivos y su Decreto Supremo N° 008-92-jus, Reglamento de la Ley 
N° 25323 
• Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
• Resolución Jefatural Nº 073-85/AGN-J, Aprobar las Normas Generales del Sistema Nacional de Archivos. 
• Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
• Resolución Jefatural Nº 173-86-AGN-J. 
• Resolución Jefatural Nº 021-2019-AGN/J - Normas para la elaboración del plan anual de trabajo 
archivístico de las entidades públicas (Directiva Nº 001-2019-AGN/DDPA) 
• Resolución Jefatural N° 022-2019-AGN/J Normas para la Transferencia de Documentos Archivísticos de 
las entidades Públicas (Directiva N° 002-2019-AGN/DDPA) 
• Resolución Jefatural Nº 027-2019-AGN/J Directiva para la Supervisión en Archivos de las Entidades 
Públicas. (Directiva Nº 007-2019-AGN/DDPA) 
• Resolución Jefatural Nº 028-2019-AGN/J - Directiva para la elaboración del Programa de Control de 
Documentos (PCD) de las entidades públicas. (Directiva Nº 008-2019-AGN/DDPA) 
• Resolución Jefatural N° 026-2019-AGN-J que aprueba los lineamientos para la foliación de documentos 
archivísticos de las entidades públicas. 
• Resolución Jefatural Nº014-2016-AGN/J - Servicio de asistencia técnica archivística a las instituciones 
públicas y privadas. (Directiva Nº 001-2016-AGN/CPSAC). 
• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
• Decreto Supremo Nº 142-2009-EF, que aprueba Reglamento de la Ley Nº 28056 y modificatorias. 
• Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, que aprueba Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. 
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• Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la información pública. 
• Decreto Supremo Nº 063-2010-PCM, que aprueba implementación del Portal de Transparencia Estándar. 
• Resolución Ministerial Nº 035-2017-PCM, que aprueba la Directiva Nº01-2017-PCM/SGP, Lineamientos 
para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración 
Pública. 
• Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/6.1, que aprueba el instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 “Instructivo 
para el Proceso de Presupuesto Participativo Basados en Resultados”. 
• Ordenanza Regional Nº  023-2018-GRSM/CR, Que aprueba la modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín. 

14) Recursos 
Humanos 

Despacho del Gobernador Regional 
• Gobernador Regional 
• Vicegobernador Regional 
• Asesor  
• Secretaria 
• Chofer 
Secretaría General 
• Secretario General 
• Secretaria 
• Asistente Administrativo 
• Auxiliar Administrativo 
Oficina de Trámite Documentario y Archivo 
• Jefe de Oficina I 
• Asistente administrativo 
• Secretaria 
Archivo Regional 
• Jefe de Oficina I 
• Especialista Coordinador Área Funcional II 
• Especialistas temáticos 
• Asistentes administrativos 
• Asistente en informática 
• Secretaria 
• Auxiliar administrativo 
Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Jefe de Oficina Regional de Asesoría Legal 
• Sub Jefe de Oficina de Asesoría Legal 
• Especialistas temáticos 
• Asistente temático 
• Auxiliar administrativo 
• Secretaria 
Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional 
• Sub Gerente 
• Especialistas Temáticos 
• Secretaria 

15) Instalaciones • Oficinas administrativas 

16) Sistemas 
informáticos 

• SIGI 
• Sistema de Archivo - GORESAM 
• Aplicativo informático de Presupuesto Participativo - MEF 

17) Equipos 

• Útiles de oficina 
• Computadoras 
• Impresoras 
• Fotocopiadoras 

 
 

Documento Nro: 001-2020072312. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=82433e5aq7efeq41d7qb16bqdd930bb1d3ca&anex=202052



  
MAPA DE PROCESOS DEL GOBIERNO 
REGIONAL SAN MARTÍN 80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento Nro: 001-2020072312. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=82433e5aq7efeq41d7qb16bqdd930bb1d3ca&anex=202052


