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Moyobamba, 0t JUL.?0?2

VISTO:

El Expediente N' 001-20221127 41,gue contiene el I¡rforme
N" 01,14-2022-GRSM-PEAM-06.00 de fecha 26 de abril del
2022, el lnforme N" 0167-2022-GRSM-PEAM-06.00 de
fecha I 8 de mayo del 2022, el Informe N' 0 I 4-2022IGRSM-
PEAM47.00 de fecha l8 de mayo del 2022, el Informe
Tecnico No 0l -2022-SWE de fecha 8 de junio del 2022, el
Informe Legal N' 280-2022-GRSIvIORAL de fech¿ 9 de
junio del 2022; y,

CONSIDER-ANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado,
la Ley N" 27680 "Ley de Reforma Constinrcional del Capítulo XIV del Título fV, sobre
descentralización", la Lcy N' 27867 *W 

Orgálr;.ica de Gobiemos Regionales" y sus modificatorias
Ley N" 27902 yNo 28013, se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía política, económica
y adminisn"ativa en los asuntos de su competercia;

Que, mediante Informe No 01{+2022-GRSM-PEAM-
06,00 de fecha 26 de abril del2022, el Proyecto Especial Alto Mayo del Gobierno Regional §an
Martín concluyó lo siguiente: "Es necesario la modifcación del Texto Unico de Servicios No
Exclusivos - TUSNE del Gobierno Regional San lv[artín, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional
N'010-2022-GRSlt|GR, por lo siguiente: 1.l. E¡clusión de sen'icios: - Alquiler de auditorio - -4lquiler
de Lfaquinarías y Equipos - Alquiler de Camión Plataforma 315 HP f-o no se brindan los servicios
mencionqdos lo cual se detalló en el numeral 3.1. 1.2. Cambios con respecto a Ia cohtmna de
requisilos en donde se describía la denominqción v la secuencia de la numeración pnr las exclusiones
de servicios, del mismo modo se actuali:an los costos los cuales se encuentan denlro del margen a
la oferta. 4.3. Incluir en la propuesta de modifcación y/o acttmlización del Texto Unico de Servicios
No Exclusivos - TUSNE, el servicio de alquiler del cafetín. 1.1. Con respecto a las tmidodes de
organización del PEAM, se manlienen de acuerdo a Ia estuc,ura vigente aprobado con Ordmarza
Regional N'030- 2009-GRSI|L/CR, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF.
lu[antendró suvigencia hasla la formulación y aprobación delmanual de Operaciones - MOP.";

Que, mediante Informe No 0167-2022-GRSM-PEAM-
06.ü) de fecha 18 de mayo del 2022, el Proyecto Especial Alto Mayo del Gobierno Regional San
Martín concluyó lo siguiente: "Es necesario la modificación del Texto Unico de Servicios No
Erclusivos - WSNE del Gobierno Regional San ltlartín, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional
N"010-2022-GRSlvtt/GR, por lo siguiente: 4.1. Erclusión de servicios: -Alquiler de audítorio - Alquiler
de lvlaquinarias y Equipos - Alquiler de Camión Plataforma 315 HP Ya no se brindan los servicios
mencionados lo cual se detalló en el numeral 3.1. 1.2. Cambios con respecro a Ia columna de
requisifos en donde se describía la denominación y la secuencía de la numeración por las exclusiones
de ser-vicios, del mismo modo se actualizan los coslos los cuales se encuen¡ran denlro del margen a
la oferta. 4.3. Incluir en la propuesta de modificación y/o actualización del Texto Unico de Senicios
No Exclusivos - TUSNE, el sert'icio de olquiler del cafetín. 1.4. Con respecto a las unidades de
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orgcmización del PF-4,V, se mqntienen de acuerdo a la eslruc¡ura vigente oprobado con Ordenqnza
Regional N"030- 2009-GRS,\[/CR, que aprueba el Reglamenfo de Organi:ación y Funciones - ROF.
.lvlantendrá su vigencia hasta Ia formulación y aprobeción del manual de Operaciones - MOP. 1.5.
Asimismo, podemos concluir que la propuesta de modifcación al TUSNE del Gobierno Regional San
Mqrtín, se encuentra dentro del marco de Ia Directiya M 001-2022-GRSL[\GRPyP-SGDI
"L¡neam¡enlos para la formulación, modifcación y/o actualización del Texto Único de Servicios No
Exclusivos del Gobierno Regional San Martín", aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N" 088-
2022-GRSLI/G& de fecha l2 de abil del 2022. ";

Que, mediante Informe N' 0l,[-2022IGRSM-PEAM-07.00
de fecha i8 de mayo del 2022,la Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo
del Gobierno Regional San Martín opinó lo siguiente: "Estando a la Directiva N" 001-
2922GRSIv[/GRPyP-SGDI "Lineamientos para la formulación, modifcación y/o actualización del
Txlo Unico de Servicios No Exclusivos del Gobiemo Regional San Llartín", al Informe N"0111-
2022-GRSM-PE LUÍ.06.00 e Informe N"0111- 2022-GRt¡vt-PL1M.06.00. del Jefe de la Oficina de
Presupuesto, Planifcación, Eslud¡os y Ordenamiento Territorial, q trqvés de la cual, remite a Ia
Gerencia Generql del PEAM Ia propuesta de modifcación del Texto Único de Semicios No Exclusiyos
- TUSNE del Gobierno Regional San L[afiín, se evidencia que este.fue elaborado teniendo en cuenta
básicamente. entre otras normqs kt pautas y procedimienfos establecidos por la cifada Directil)a. Por
lo lanlo, esta Jefalura considera que debe proseguirse con el trámite qdministr.ttivo que corresponda,
según lo establecido por los mencionados lineamientos. ";

Que, mediante Informe Técnico No 0t-2022-SYYtr de fecha
8 de junio del 2022,Ia Especialista de la Sub Gerenci¡ de Desarrollo Institucion¡t concluyó lo
siguiente: "1.1. De Io antecedido, se conclt4,e que la propuesta de modificación del Texto Unico de
Semicios No Lrclusivos TUSNE del Gobiemo Re§onal San Martín, por la exclusión de cinco (051

servicios, modificación de tres (03.) y un (01) nueyo seryic¡o no exclusivo del Proyecto Especial Aho
hlur-o, se encuenlran en marco al Terfo Unico Ordenado de la Ley N" 27111 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobada mediante Decreto Supremo N"001-2019-JUS. 1.2. Por Io expuesto,
por motivos a corresponder la Modificación del Texto Unico de Servicios No Exclusivos del Gobiemo
Regional San Martín, debido a la exclusión de cinco (05) servicios, modiJicación de tres (031 y un
(011 nuevo seryicio en el TUSNE, ha variado susfancialmenfe la numeración correlativa de los
servicios No Exclusivos en la Propuesta de modifcación del TUSNE. Por ende, esfa Sub Gerencia
considera necesario dejar sin efecto a la Resolución Ejecu¡iva Regional N'091-2022-GRSL[/GR, que
aprobó la Actualización y llodifcación del Texto Unico de Semicios No Erclusivos TUSNE del
Gobierno Regional San lulartín. ";

Que, el Artículo 191' de la Constitución Politica del Perú
señala que: "Los gobiemos regionales tienen aulonomía política, económica y adminislraliva en los
qstmtos de su competencía. (...)";

Que, el Artículo 192' de la Constitución Política del Perú
señala que: "Los gob¡emos regionales promueven el desurrollo y la economía regional, fomentan las
inversíones, actividades y servicios ptiblicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y
planes nacionales y locales de desarrollo. Son competentes para: l. Aprobar su organización inlerna
y su presupuesto. (..) 3. Administrar sus bienes y rentqs. 1. Regular y otorgar las aulorizaciones,
licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad. (...) 6. Dictar las normas inherentes a
la gestión regional. ";
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Que, el Artículo 50 de la Ley No 27867 *Ley Orgánicr de
Gobiernos Reg¡onales" señala que: "La misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir
la gestión pública regional de acuerdo q sus comrylencias exclusivas, comportidqs y delegadas, en el
marco de las políticas nacionales 7t sectoriales, para contibuir al desanollo integral y sostenible de
la región. ";

Que, el Artículo 8o de l¡ L€y N" 27E67 "l-cy Orgánic¡ de
Gobiernos Regionales' precisa, entre los principios rectores de las politicas y de gestión de los
Cobiernos Regionales los siguientes: '(...) 5. EÍcacia.- Los Gobiernos Re§onales organizan su
gestión en tomo a los planes y provectos de desanollo regional concertados, al cumplimienlo de
objetivos ¡, metas explícitos y de público conocimienlo. 6. Eficiencia.- La política y la gestión regional
se rigen con criterios de efciencia, desarrollando las eslrale&ias necesarias para la consecución de
los objetivos tra:ados con la utili:ación óptima de los recursos. 1.../ ". Esto quiere decir que, los
Gobiernos Regionales para la eficaz y eficiente gestión institucional elaboran, implementan y ejecutan
inslrumenÍos de gestión para la prestación de servicios, y finalmente cumplir con los objetivos y
estrategias para el adecuado manejo de sus recursos materiales y humanos;

Que, la Ley No 27{{{ *TUO de la Ley del Proced¡miento
Administrativo General' aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2019-JUS (en adelante,
"TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General") contiene normas comunes para las

actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos
desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales, siendo su finalidad
establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la
protección del interes general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con
sujeción al ordenamiento constitucional yjurídico en general;

Que, el numeral {3.{ del Artículo 4J" del *TUO de lá l,ey
del ProcedimieDto Administntivo General" señala que: "Para aquellos servicios que no sean
prestados en exclusividad, l<ts entidades, q través de Resolución del Titular de la enfidad establecen
la denominación, la descripción clara y larativa de los requísitos y sus respectivos costos, los cuales
deben ser debidamente difundidos para que sean de público conocimienlo, respetqndo lo establecido
en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú y las normas sobre represión de la competencia
desleal."i

Que, el Artículo 20o de la Ley No 27867 "Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales" señala que la Presidencia Regional es el Organo ejecutivo del Gobierno
Regional, siendo de este modo, e[ Presidente Regional (Gobemador Regional), la m¡ixima autoridad
de sujurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional. En este

sentido, el Gobemador Regional San Manín resuelve la modificación del Texto Unico de Servicios
No Exclusivos - TUSNE del Gobiemo Regional San Martín, como un acto de ejecución de las normas
vigentes, establecidas a nivel nacional y regional para la prestación de servicios, no en exclusividad,
por las entidades de la Administración Pública, conforme al TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General;

Que, mediante el Informe Legal N" 280-2022-
GRSM/ORAL, la Oficina Regional de Asesoría legal del Gobiemo Regional San Martín, opina
fávorablemente ¡nr la modificación del Terto Unico de Sen'icios No Exclusivos - TUSNE del
Gobierno Regional San Martin, conforme a lo expuesto er el Informe;
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Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, Ley N" 27867
y sus modificatorias Leyes N" 27902 y No 28013, y el Reglamento de Organización y Funciones
aprobada mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSlvlCR. y con las üsaciones de la Oficina
Regional de Asesoría Legal, el Proyecto Especial Alto Mayo, la Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional, y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martín.

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

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJ.{R sin efecto la Resolución
Ejecutiva Regional N' 094-2022-GRSIWGR de fecha 2l de abril del 2022, que resolüó aprobar la
modificación del Texto Unico de Servicios No Exclusivos - TUSNE del Gobierno Regional San

Martín.

ARTICt,LO TERCERO: DISPONER la publicación de la
presente Resolución err el Ponal lnstitucional del Gobierno Regional San Martín

Regístrcse, Comu nfu¡aese y Cú mplase.

GOBIERN NAI.
SAN N

Ped,¡o B tln Vorgos
GOBItlADOR i[CtOXAL

Sf RESLIILVE:


