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Moyobarnba, ll i¡i:t ?tltz

VISTO:

El Expediente N." 001-2022959913, que contiene el Memorando

N." 1004-2022-GRSMI'GRPyP, Infonne Técnico N." l3l-2022-
GRSM/SGDI, el Infonne LegalN."508 -2022-GRSMTORAL; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constirución Política del Estado, la

Ley No 27680 "Ley de Reforma Constifucional del Capírulo XIV del Tírulo IV, sobre descentralización",
Ia Ley N" 21867 "Ley Orgánica de Gobiemos Regionales" y sus rnodihcatorias Ley N." 27902 y N.'28013,
se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos

de su cornpetencia;

Que, la Ley N.o 27867 "Ley Orgánica de Gobiemos Regionales"

establece v nortna lu esÍructura. organi:ación, compelencias y .fitnciones de los gobiernos regionales.

De-line lLt orgqnización democrática, descentralizada ¡'desconcenfracla clel Gobiet'no Regional conli¡rme a

la Consti¡ución y u la Le,v de Bases de Descentralizución;

Que, el numeral 4 del Artículo 8o de la Ley N.' 27867 habla sobre

los principios rectores de las políticas y la gestión regional, donde i¡rdica: El Gobierno Regional desarrollu
políticus t, ucciones integrales de gobierno dirigidas a promover lu inclusion econótnic'a. social, política y
cttlturul, cle.jovenes, personqs ct»t discapacida¿l o grupos st¡ciules lt'ddic'ionalntente excluidos 1'

mLil'ginLklos del E.¡Íaclo, principalmente ubicados en el qntbik¡ rurul ¡: organi:uelos en comuniclqdes

cum¡usirtus v ttulivas, nufrién¿lose de sus perspectivas v aporÍes. Estus ucc'iones lambién buscun promover

los clerec'hos cle grupos vulnerubles, itnpidienclo l¿t discriminac'i(tn por rq:ones cle elniu. religión o q¡énero

.v to(lu otra.fbrmtt cle discriminación:

Que, el numeral 2 del Articulo l0 de la Ley 27867 habla sobre

competencias compartidas donde señala: O Eclucación. Gestión de lt¡s servic'ios educativos c{e nivel inicial,

pritnariu, secunelariu ¡¡ superior no universitaria, ct¡n criterios de inÍerculturuliclud orientaclos a polenciar
la.fitrntac irSn pura e I clesarrollo :

Que, el Artículo 47 delaLey 27867 señala: q Formular, uprobar'

ejecutur, et'aluar.,- administrur las políticas regionules de eelucución. culturu, cienciu ¡' tecnología, deporte

1; recreucit)n cle lu región; h) Integrar los distintos progt'qmqs ecluccttit'os regionales en una política

integral orienta¿la. en lo económico, a lu mejora en la producfit'idael y competitividud de lq región: en lo

st¡cial, u propiciar la igualtlucl de oportunidades, la integracion y lu inclusión a nivel regionul: en lo

político. al ufiun:amiento de los mecanismos de parlicipación ciududuna y rendición de cuentas en los

distintos niveles cle gobierno, 1t en lo cultural, al desarrollo de una cultura de pa: v rec'oru¡cimiento v

respelo a la diversiclacl; i) Promover pennqnentemenle la educacion interculturql 1; el uso de las lengttas

origirrurias de lu región.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N.' 162-2020-

GRSM/GR, se aprobó la Directiva N." 003-2020-GRSM,/GRPyP-SGDI "Linearnientos y procedimientos

para la fonnulación, modificación y aprobación de documentos nonnativos y orientadores en el Gobiemo
Regional San Martín", el cual tiene por objetivo: Estublecer normqs I pr(¡ceclimientos. para la lbrmttlación,
modilicución 1' aprobucirin cle Documenlos Nonnaflur¡.s I' Orientuclores en el Gobierno Regional San

LIartín:
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Que, la Directiva N.n 00i-2020-GRSMiGRPyP-SGDI
"Linearnientos y Procedirnientos para la Fonnulación, Modificación y Aprobación de Documentos

Normativos y Orientadores en el Gobierno Regional San Martín", establece: 6.1 Lus clisposiciones cle orclen

técnico de carucÍer permanente o lrasc'endente que sean emiti¿los por kts órgaruts del Gobierntt Regionul

San L[qrtín, sobre las acciones de su competencia, necesariamente deberú ser estubleciclu q lrdvés de un

docwnentr¡ técnico normaf ivo u orientaclor denominaclos, según corresponcla: 'Lineumientt¡s",

"Directiva", "ProÍocolos', "Reglamento". "GuíQs', "Ficha o Fonnult¡' ",\lunuules', "instrttcÍivr¡s", los

cttales son aprohutltts segtin sea el cqso, (...). La propuesta de Directiva deberá ser aprobada según lo

dispuesto en el sub numeral 6.4.1. Resolución Ejecutiva Regional;

Que, el sub numeral 7.4.1. del numeral 7.4., de la Directiva

N." 003-2020-GRSM/GRPyP-SGDI señala: en el cusr¡ que se propongd una moclilicución v',o acÍttali:ación
o derog.uc.ion cle un clocumento normdtivo u orienlador, seguirá el mi.smo procec{imienb que el establecido

pura fitrmulución, modilicación v aprobación en la presente directivu. cleberq confqr con un infbrme

Técnic'o del áreq proponente, el cual debe sustentar la necesidacl e importancia de modilicación v'o

actuali:ución y' un análisis comparalivo lécnico legal de k¡s curubit¡s entre el documenÍo ru»malivtt u

orientqdor vigente )'la propuesta de modific'ación ¡,/o actuali:ación clel documenÍr¡ normafivtt u orienfador.

Asirnismo, el sub numeral 7.4.3. señala que: "Ios documentos normulivos u orientadot'es vigenÍes sólo

podrán ser moelificudos. ampliudos. derogutlos o reemplu:aelos por oÍro docttmento normaliv) tt

orientuclr¡r de iguul o de mavor nivel de uprobación, en la que se mencionará expresamente el número y
Ííttrlo corresponclienle de la elirectit'Lt que se moclilique, derogue, amplíe o reempluce";

Que, el artículo 148 del Reglarnento de Organización y Funciones

la Dirección Regiorral de Inclusión e lgualdad de Oporrunidades del Gobierno Regional San Martín, es e/

órgano cle líneu cle lu Gerenc'ia Regionul de Desurrollo Sociul responsuhle cle proponer e implementur lus

políticus. plane,s v programus trunsversules con enlbque de inc'lusión sociul en lus muterias de población,

género, interc,ultLtruliclucl e igualclacl de oportuni¿lucles en el ámbito regionul. conforme a las competenc'ius

asignuclus y' translbridas ql Gobierno Regionul. con lu.finuliducl de que lus personus seu cual .fitere el lugur
donde nucieron o en el que viven, la lengua v lq culturq de sus patlres, o stt conclic'ión sociul o educuÍit'q.

reciban sen'icios universales de calielucl y Íengqn las mismas oportuniclucles de uprotechar los benelicios

¿lel crecimiento ec'rmómico, constrLvenclo el bienestqr de sus.litmilius 1, cle los puehlos de San lllartín;

Que, mediante Infonne N" 009-2022-ET-OREDIS-DRCH, la

especialista de la Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Opornrnidades concluye'. se emite opinión

.lavoruble conforme ,v-a Que la propuestu de Directiva para lu Elaboruc'ión de Proyectos de In,-ersión

Públic.u con Enlitque de Género o InÍerculturalidud en el Gobierno Regional de Sun l¡fartín, permitirú lu
incorporución del en/bque de género e intercul¡uralidad en los pro)'eclos de inversión pública en lu

.formulacion de los estudios de pre-inversión, incluyendo los estudios cle perfil, lus .fichas Íécnicas u otros

docrunentos técnic'os. de competenciu del Gobierno Regional de Sun Itlurtín, en el murco del Sistemu

Nacional de Programación,\fultianuql de Gestión de Inversiones (DIL'IERTE.PEI; los mismos que tienen

como finalidad conÍribuir a reducir las brechas de infraestrucluru de dc'ceso a servicios públicos. tengun

impacto en la reducción étnico racial, y aporte a la solución fofal o purcial de los problemas ))

iclqcles dil-erenciadas de mujeres y' hombres y pueblos indígenus mejoranelo lu caliclucl ele vida de la
'ión en general ¡' el desarrollo de las comunidades indígenas;

Que, mediante Infonne N' 000003-2022-DGCI-MCC/MC, la

Dirección General de Ciudadanía Interculrural, en el marco de sus competencias ha realizado aportes a la

propuesta de directiva "Lineamientos para la elaboración de proyectos de inversión pública con enfoque de

e interculturalidad en el Gobierno Regional San Martín;
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Que, mediante lnforme Técnico N' 040-2022-GRSM/SGPMI'

la Sub Gerencia de Programación Multianual de [nversiones concluye: que la Directiva N" 001'2022-

GRSlvl,'DNEIO - "Directiva para lu eluboración de Pro.,-ectos de Inversirin Pública con Enfoque de

Género e InÍerctilturalidad en el Gobierrut Regional San lv[artín". propuesta por la Dirección Regional de

Inclusit)n e lgualdad de Oportunitlaeles, se encuentra en mqrco de lu DirecÍivu Generql del Sistema

Nacionul de Programación A,Íultianual l,Gestión de Inversiones, Directiva No 001-2019- EF/63.01: los

mismos que tienen como ./inalidad contribuir u reducir las brechas de infraestr"ttctura o de acceso q

servicios ptiblicos, y que tengan mayor impacto en la reducción o eliminución de las desigualdades ¡tio
brechus cle género 1. discriminqción- étnico rocial, !- aporten a la soluci(¡n lotal o parcial de los problemas

v necesidades tlilbrenciadcts de mujeres v hotnbres v pueblos indígenas meiorondo lu calidad de vida de la

poblacitin en general y el desarrollo de les comunidades inclígenas. El Estudio de Preinversión, a nivel de

perfil, fichas lécnicas u ofros documentos técnicos, se elaborará considerando los conlenidos mínimos con

en/bque de género e interculturalictad de la Directiva N'001-2022-GRS^,í, DRIEIO, el mismo qtte se adecua

tle forma cimplementaria 1t concordante con el procext de la gestión de inversiones pdra las solicitueles

tle.financiamiento tle estudios de pre inversión de la Directi,-q l'¡"001-2020-GRSltt-GRPyPiSGPLil -
Directiva para la Gestión de Int'ersiones del Gobierno Regional Sun LÍartín y es de exclusiva

responsabiliduel de la Unidad Formuladoru ¿le lnversiones:

Que, mediante Informe Técnico N.' l3l-2022-GRSM/SGDI' la

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional indica: De lo antecedido, se conclttT,e que la propuestu de

Directitq l'¡" 001-2022-GRSItt,DRIEIO "Directiva para lu elaborución cle Provectos de Inversitin Pública

con Enlitqtte tle Género e Interculturalidatl en el Gobierno Regionul San -llartín, se encuentra estrucfurada

de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva N.o 003-2020-GRSM/GRPyP-SGDI. Por lo

expuesto, recomienda continuar con el trámite para su aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional;

Que, se advierte que la propuesta de Directiva N." 001-2022-

GRSM/DRIElO,"Directivq pdrq la elaboracicjn de pro.,-ectos de inversión ptiblica con effique de género

e interc.ttlÍttralitlacl en el Gobierno Regionul Sun lvÍartín" a aprobarse tiene como objetivo: establecer

disp¿siciones y' orienfaciones purq la incorporación de kts enfoques de género e interculturalidud en la

formtrlución de los estudios tle pre-inversión, inclu¡;endo los estudios de per/il, las fichus técnicas u otros

rloctunentos técnicos, de competencia del Gobierno Regional de San \l[artín, en el marco del Sistema

Nacionql de Programación lvlultiqnual y Gestión de Inversiones (ll'll'IERTE.PEI:

Que, el numeral 8.I del Articulo VIII de la propuesta de Directiva

N..001-2022-GRSM/DRIEIO señala: En la descripción clel servicio a contrqtar contemplar lq reali:ación

de esluelios e investig,ac ,i<tnes para la .formulación del esfudio cle pre inversión, que incluye trabajo de

cumpo .t'cle guhirtele. ( ) como purÍe de lus actividades del servicio, progrqmar acciones a desarrollar

que: i1 garanÍicen lu parlicipación acÍiva de la población (muieres v hombres bene./iciarios directos,

pueblos inelígenas u originarios y el pueblo afroperuanol, duranle el proceso de recoio de información del

proyecto de inversión (que reflejen sus demandas, necesiclucles e intereses dif'erenciados). ii) involucren en

las fareus de iclentificuci(tn del problema, obietivtts ¡t alternativus de solución. iii) se pronttncien sobre las

prior'idades de la in¡ervención coniunÍamente con las autoridades locales contribu¡,endo en la mejora de

cali¿lad de vida de mujeres y'hombres v en la reducción de lqs brechas de género identilicadas, así como

una atención culturelmente pertinente (...)

En base a lo señalado en los párrafos anteriores, se puede apreciar

que el Gobiemo Regional San Martín es competente para promover la inclusión económica, social, política

y culrural a través de sus unidades del pliego y maximizando las acciones administrativas de inclusión.
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En tal sentido, la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno

Regional San Martín mediante lnfonne Legal N." 508-2022-GRSMTORAL, opina favorablemente por la

aprobación de la Directiva N." 001-2022-GRSM/DRIEIO,"Directivu pqra la eluboración cle provec'tos tle

inversión ptiblica con enfoque de génerrt e inlerculturuliclucl en el Gobierrut Regional San,\furtín",
conforme a los fundamentos expuestos en el presente informe;

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y

atribuciones conferidas, de confonnidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N." 21867 y

sus rnodif-rcatorias Leyes N.'27902 y N." 28013, y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada

mediante Ordenanza Regional N.'023-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oficina Regional de

Asesoría Legal, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Desarrollo

Institucional, Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Gerencia General Regional del Gobiemo

Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR IA DiTCCtiVA N." OOI.

2022-GRSM/DRIEIO, "Directit'u puru lu elaboración de prol'¿c¡e5 de inversión ptiblica con enfoque de

génere e inÍer..ulturuliclud en el Gohierrut Regionul San l¡[artín ", la misma que se adjunta cotno Anexo, y

fonna parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR A IA SCCTEIATiA GCNCTAI

del Gobrern«r Regional San Martín la distribución de la Directiva señalada en el artículo primero, a las

Unidades Orgárricas involucradas, a través de la Oficina de Trárnite Documentario, para su conocimiento

y fines pertinenies, confonne a lo establecido en el numeral 7.6.5., de la Directiva N.' 003-2020-

GRS\4,,GRFyP'SGDI "LinecunienÍos 1' Proceclimienf<ts para la Ft¡rmulación, Lk¡dificación ¡t -lprobución
de Doctt»tcttttts ,\-ctrmuf ivt¡s y' ()rientaclores en el Gobierno Regional Sqn ,lÍartín".

ARTÍCULO TERCERO: DISPoNER la publicación de la
Directir,a N.'001-2022-GRSM/DRIEIO, "Direc'tivu paru la elaboración cle provectos de inversirin públicu

con enfoque de género e intercuhuralidqd en el Gobierno Regionul San ,l[urtín ", en el Portal Instirucional

delGobiemo Regional San Martín.

Regístrese, Co mu níqu ese y C ú mp I use.

GOBI
NSAN
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