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VISTO:

El Expediente N.'001-2022577182, que contiene el Memorando
N." 975-2022-GRSM/GRPyP, Infonne Técnico N." 129-2022-
GRSMiSGDI, el Informe Legal N.' 495 -2022-GRSM,,ORAL; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la
Ley N" 27680 "Ley de Refonna Constitucional del Capínrlo XIV del Tírulo IV, sobre descentralización",
la Ley N" 27367 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modiflrcatorias Ley N" 27902 y N. 28013,
se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y adrninistrativa en los asuntos
de su competencia;

Que, el Arrículo 4o de la Ley N." 27658 Ley Marco de
Nlodcrnización de la Gestión del Estado señala: "El proceso de moclerni:ac.ión de la gestión clel Estudo
liette tttnto ¡inaiiducl lilndqtn¿nlal la obtención de ma-vores niveles de eliciencia del aparato esfatal, cle
muiurut qtr¿ se lo,qre unu mc.¡or ulención a la ciucladanía, priori:anclo t'optimi:unelt¡ el uso cle los recursos
ptiitlic'tts " .

Que, el Artículo 9o de la Ley N.o 2j867 ..Le), 
Or_sánica de

Gobie¡¡os llcgioaa.les" señala: "Los gobiernos regionales son competente.\ pura; ...,.1) diitar lus rutrmus
init¿re¡¡ics rr lir ge'sÍi;irt regir»tul";

Que, mediante Resolución de Secreraría de Cestión pública N.o
006-101S-PCN'lrSiiP. se aprobó la Norma Técnica N." 001-2018-SGP, Nonna Técnica para [a
irnplementaclein de la gestión por procesos en las entidades de la adrninistración pública, el cual tiene como
finalidad: Pt¡ner u dispr:sición cle las entitlades de la aclministraci<5n ptihlic.a clisp¿sic.iones Íécniccrs peu.a
lu impiementqc'ióti cle lu gestirtn por procesos, como herramienta tte gesriói que contribu.ve cin el
cttrrtplimienÍo cle kts olielivos insti¡Ltcionules v en consecuenciu, tm impq(.to pttsiÍivo en el bienestur ele los
ciudttclunos;

Que, medianre Resolución Ejecutiva Regional N.' l-12-2021_
GRSMiGR, se aprobó la Directiva N." 001-2021-GRSMT'GRPyP-SGDI "Directiva para la implemenración
de la gestión por procesos en el Cobierno Regional San Martín". cuyo objetivo es: Estahlec,er los
lineqmicnlo.s v criterir¡s Íécnicos csÍundari:ados que orienten ¡.faciliren lu implementqción de lu gestion
por procesos en el Gohierrut Regional San lvÍartín. como unu herrumientu cle gestión qtte contribLtve al
cunplimiento de los obietivos instiÍucionales, a.fin de optimizar lu prestucir)n ie bienei 1. scrvicitt.s t,, en
consecttenciu, logrur un intpactrt positivo en el bienestur de los c'iududunos t, ciucluclanus tle la regirin;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N.. 162_2020_
GRSM,'GR, se aprobó la Directiva N.'003-2020-GRSM/GRPyP-SGDI "Lineamientos y procedimienros
para la formulación, modificación y aprobación de documentos normativos y orientadorés en el Gobiemo
Regional San Martin", el cual tiene por objetivo: Establecer nonnas ) procedimienÍos, paru lu litrmulación,
mocli/icac'iótt v aproberción de DocumenÍos Normativos v Orientuelores en el Goiierru¡ Regional San
LÍartín:

Que, la Directiva N.n 003-2020-GRSMiGRpyp_SGDt
"Lineamientos y Procedimientos para la Fonnulación, Modificación y Aprobación de Docurnentos
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Normativos y Onentadores en el Gobiemo Regional San Manín", establece: 6.1 Lus disposiciones de orden

técnico cle carácter pennunente o truscenelente que sean emitielos por los rirgunos del Gobierno Regional
San ,\,[ar¡ín, sobre las acciones de su ct»npetencia, necesqriamente deberá ser establecidq a través de un

clocumento Íécnico nonnotit'o u orientaelor denominados. segtin corresponclu: 'Lineamienlos".

"Directiva", "ProÍocolos', "Reglamento", "GLtíqs', "Fichu o Formatt¡' "-\lqttuqles', "instrttctivos", los

c'uqles son aprobuclos segtin se(t 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 caso que se propongu unu moclilicación ):io actualización
o clerogución cle un clocumento rutrmativo u orientudor, seguirá el mismo procedimienÍo que el establecido
puru ,formulación. modiJicqciltn 1' aprobacirin en la presente clirectiva, deherá contqr con un informe
Téc'nico clel área proponente, el cual debe suslentar la necesidacl e importancia de modificación .v/o
actualización -v un análisis comparali't'o técnicc¡ legal de los cünbios enÍre el documenlo normalivo u

orientutlt¡r vigenfe ¡, lu pr<tpuesta de modi/icación y/o acÍualización clel documento normativo u orientador.
Asimismo, el sub numeral 7.4.3. señala que: "Zo.s documenÍos normativos u orienÍadores vigentes sólo
poclrún ser moclificac{os, ampliados, derogados o reempla:ados por ofro doctonenlo normotivo u

orientqclor cle iguul o de ma¡'or nivel de aprobacion, en la que se mencionqrá expresamente el ntimero y
tíÍulo c'orresponclienÍe cle lu clirectívq que se modilique, derogue. amplíe o reempluce";

Que, el numeral 5 del artículo 42o del Reglamento de

Organización y Funciones, señala que la Sub Gerencia de Desarrollo Instirucional del Gobierno Regional
San Martín. es el órguno encurgaclo cle ./'ormular, revisur, actuali:ar y emitir opinión técnica cle las
cli¡ectit'us que nonnqn acc'it¡nes de c'urúcter general ¡'específico clel Gobierno Regional Sun ll[artín v sus

órganos clesconcenÍrados. de conlormit{ud a la normatividud vigente;

Que, según lo señalado en el párrafo precedente con lnforme
Técrrico N." 129-2022-GRSM,.SGDI de fecha 23 de setiembre del 2022,|a Sub Gerencia de Desarrollo
lnstitucional indica: De lo qnfec'eclido, se concluve que el provecfo ¿/e Directiva N.' 003-2022-
GRSN,f GRPyP-SGDf,"Directivu Regional pura la Formulacicin, Lbtlilicución v.lprohación del lvfanual
de Procctlimientos en el Gohierno Regional Sun lvlartín", se encuenlrq correclumente eslrltcturada
confitrme a los lineumientos establecidos en la Directi'¡'u li.' 003-2020-GRSl.Í GRPvP-SGDI. Por lo
expuesto, recomienda continuar con el trámite para su aprobación mediante Resolución Ejecutiva Regional;

En esa línea de ideas, se advierte que el proyecto de Directiva a
aprobarse tiene como objetivo: estublecer las pquÍds para lu fitrmulución, modificución y aprobación del
l[unuul de Procedimientos (lLlPROl del Gobierno Regionol San trÍurtin;

En tal sentido,la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno
Regional San Martín mediante lnfonne Legal N." 495-2022-GRSM/ORAL, opina favorablemente por la
aprobación de la Directiva N." 003-2022-GRSMiGRPyP-SGDI,"DirecÍivu Regional pura la Formulación,
Lktelificuc'ión v,.4probcrción del lÍanual ¿{e Procedimientt¡s en el Gobierru¡ Regionul San l¡[artín ", conforme
a los fundarnentos expuestos en el presente informe;

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N." 27867 y
sus modiFrcatorias Leyes N." 27902 y N." 28013, y e[ Reglarnento de Organización y Funciones aprobada

Ordenanza Regional N.'023-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oficina Regional de
rAsesoría Legal, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Desarrollo
Instirucional y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martín.
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SE RESUELVE:

rnrÍcut-o PRIMERO: APROBAR la Directir,a N.' 00i-
2022-GRSM,'GRPyP-SGDI, "Directita Regitmal puru lu Futnuluc'itin, ,l[oc{ificcrción y -lprobcrcion clel

l[unual ¿le Proe'eclimientos en el Gt¡bierru¡ Regionul Sctn l[urtín ", la misma que se adjunta como Anexo, y
forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR A IA SCCTCtATiA GCNETAI

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

Unidades Orgánicas involucradas, a través de la Oficina de Trá¡nite Documentario, para su conocimiento
y fines pertinentes, confonne a lo establecido en el numeral 7.6.5., de la Directiva N.' 003-2020-
GRSM,GRPyP,'SGDI "Linectmientos v Proceclimienfos pura lu Ftr¡nulucititt. Iktelilicación v.lprohuc'ión
cle Docunentos liormutivos ¡' Orientuclores en el Gobiernc¡ Regit»tul Sun ^l[urtín".

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER la publicación de la
Directiva N.'003-2022-GRSM GRPyP-SGDl.,"Directivu Regiorurl paru la Formulución. ).kxlificctc'ión y
--lprobucititt del l[unuul cle Proc'eclintientos en el Gobierru¡ Regionul Sttn .llurtín ", en el Portal Institucional
delGobierno Regional San Martin.

Regísfrese, Comu nít¡uese -t' Cú mpluse.

GOB NAL

Pedro Boga*nVargas
GOBERNADOB RECIONAL


