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Moyo bamba, 30 de junio de 2022 

VISTOS: 

El Informe Nº0190 y 0228-2022/GRSM-PEAM-05.02, del 
Especialista en Personal (e). 

El Informe Nº003-2022-GRSM-PEAM.06.04, del Especialista en 
Estudios (e). 

El Informe Nº0260-2022/GRSM-PEAM-05.00, del Jefe de la Oficina 
de Administración. 

El Informe Nº0214-2022-GRSM-PEAM.06.00, del Jefe de la Oficina 
de Presupuesto, Planificación, estudios y Ordenamiento Territorial. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley 28716 - Ley de Control Interno en las entidades del 
Estado, establece las normas para regular la elaboración, aprobación, 
implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación de control interno 
en las Entidades del Estado; 

Que, la Directiva Nº006-2019-CG /INTEG y sus modificatorias, se 
da con la finalidad de lograr que las entidades del Estado implementen el Sistema 
de Control Interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuye 
al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, 
eficiente, ética y transparente; 

Que con Resolución Ejecutiva Regional Nº 162-2020-GRSM/GR, el 
Gobierno Regional de San Martín, aprobó la Directiva Nº003-2020-GRSM
GRPyP /SGDI "Lineamientos y Procedimientos para la Formulación, Modificación y 
Aprobación de Documentos Normativos y Orientadores en el Gobierno Regional San 
Martín"; 

Que, el Especialista en Personal (e), mediante Informes Nº0 190 y 
0228-2022/GRSM-PEAM-05.02, remite a la jefatura de la Oficina de 
Administración la propuesta de Directiva denominada "Lineamientos para el 
otorgamiento de reconocimiento a los responsables de la implementación de las 
medidas de remediación y de medidas de control cuando son cumplidas 
oportunamente en el Proyecto Especial Alto Mayo"; cuyas observaciones fueron 
levantadas, por lo que solicita que el órgano competente previa revisión, apruebe 
mediante acto resolutivo, de tal manera que esta medida de remediación se dé 
por implementada dentro de los plazos establecidos e informar hasta el último 
día hábil de cada mes sobre los avances realizados; 

Que, con Informe Nº003-2022-GRSM-PEAM.06.04, el encargado de 
Estudios, manifiesta a la Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, 
Estudios y Ordenamiento Territorial, que previo a emitir opinión técnica procedió 
a revisar la Directiva Nº00l-2022-GRSM-PEAM-05.00 "Lineamientos para el 
otorgamiento de reconocimiento a los responsables de la implementación de las 
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Administración y del Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios 
y Ordenamiento Territorial, y 'Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; y teniendo 
en cuenta que la citada Directiva fue elaborada siguiendo los procedimientos para 
su formulación y posterior revisión y aprobación, establecidos por la Directiva 

Nº003-2020-GRSM-GRPyP/SGDI, "Lineamientos y Procedimientos para la 
Formulación, Modificación y Aprobación de Documentos Normativos y Orientadores 
en el Gobierno Regional San Martín", resulta procedente su aprobación;

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades 
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional Nºl28-2022-GRSM/GR de fecha 
17.06.2022, y a lo señalado en el Articulo 15, inciso h), y demás pertinentes del 
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las 
visaciones de la Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Jurídica del 
Proyecto Especial Alto Mayo; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR, la Directiva Nº00l-2022-

GRSMPEAM-05.00 "Lineamientos para el otorgamiento de reconocimiento a los 

responsables de la implementación de las medidas de remediación y de medidas 

de control cuando son cumplidas oportunamente en el Proyecto Especial Alto 

Mayo", la misma que se anexa a la presente resolución y forma parte de esta. 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR, a la Oficina de Administración, la 
presente resolución y anexo, para su conocimiento y acciones pertinentes de 
acuerdo a sus funciones. 

Regístrese, comuníquese y archívese, 




