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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. 
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“DIRECTIVA REGIONAL PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACION Y APROBACIÓN DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN EL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN” 

 
I. OBJETIVO 

 

Que mediante la presente directiva se tiene por finalidad establecer las pautas para la 

formulación, modificación y aprobación del Manual de Procedimientos (MAPRO) del 

Gobierno Regional San Martin.   

 

II. ALCANCE 

 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación para todos los 

órganos, unidades orgánicas y órganos desconcentrados que conforman el pliego 459 del 

Gobierno Regional San Martin. 

 

III. RESPONSABILIDAD 

 

Los Órganos, Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados del Gobierno Regional 

San Martín, a través de sus funcionarios, directivos y todos los servidores. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

4.1. Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatoria 

4.2. Ley Nº 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado 

4.3. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la  

     Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 

4.4. Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la  

       Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

4.5. Decreto Supremo N°004-2013-PCM, que Aprueba la Política de Modernización de  

       la Gestión Pública. 

4.6. Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema  

       Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.  

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

        la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP Norma Técnica “Implementación de la 

gestión por procesos en las entidades de la administración pública”. 

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

Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martin. 

4.9.Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2019-PCM/SGP que aprueba los 

lineamientos N° 001-2019-SGP, “Principios de actuación para la modernización de la 

gestión pública”. 

4.10.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. 
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4.11.Resolución Ejecutiva Regional Nº 142-2021-GRSM/GR que aprueba Directiva N° 

001-2021-GRSM/GRPyP-SGDI, “Directiva para la implementación de la Gestión por 

Procesos en el Gobierno Regional San Martín”. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

5.1. Manual de Procedimientos. 

 
El Manual de Procedimientos (MAPRO) es un documento descriptivo y de 
sistematización normativa de los procedimientos identificados, además es preciso 
indicar que al conjunto de procedimientos se le denomina Manual de Procedimientos. 
 

5.2. Equipo responsable de Procesos. 
 

a) Dueño de Proceso: 
Es quien tiene la responsabilidad y la autoridad para diseñar, implementar, 
controlar y mejorar los procesos a su cargo, con el propósito de asegurar que se 
cumpla su resultado previsto. Sus roles son los siguientes: 
 
-Facilitar o asegurar la disponibilidad de los recursos para la aplicación de las 
disposiciones contenidas en la normatividad vigente en los procesos a su cargo. 
-Resolver los casos de controversia que se puedan generar en el marco de lo 
establecido en la normatividad vigente. 
-Revisar y elevar lo que corresponda a la máxima autoridad administrativa de la 
entidad para la aprobación de la documentación generada. 
 

b) Representante del dueño del proceso:  
Es el servidor designado por el dueño del proceso para apoyar en la 
implementación de la gestión por procesos. Sus roles son los siguientes: 
 
-Consolidar las sugerencias y observaciones de los participantes del   equipo.  
-Resolver, de corresponder, o trasladar al dueño del proceso los casos de 
controversia que se puedan generar en el marco de lo establecido en la 
normatividad vigente.  
-Participar en la elaboración y presentación al dueño del proceso de la 
documentación producida para su revisión.  
-Realizar el seguimiento de los acuerdos de las reuniones. 

 
c) Participantes: 

Servidores de la entidad con mayor conocimiento técnico de los procesos que en 
los que se desempeña. Sus roles son los siguientes: 
 
-Proporcionar información relevante de los procesos en los que se desempeña 
de acuerdo a lo requerido. 
-Elaborar la documentación (mapas, fichas técnicas, diagrama de procesos, entre 
otros) 
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d) Facilitador metodológico: 
Servidor con conocimiento técnico sobre gestión por procesos. Tiene los 
siguientes roles: 
 
-Conducir, orientar y brindar asistencia técnica al equipo en la aplicación de la   
 metodología planteada.  
-Revisar y dar conformidad sobre los aspectos técnicos contenidos en la presente   
 Directiva. 

 
5.3. De la Elaboración de los Procedimientos.  

 
5.3.1. La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y la oficina de planificación o la que 

haga sus veces en las Direcciones Regionales, Proyectos Especiales, 
Gerencias Territoriales y Autoridad Regional Ambiental, toma la iniciativa para 
la formulación de los procedimientos y por ende elaboración del manual de 
procedimientos en coordinación con los servidores de los órganos o áreas 
relacionadas con algún proceso que esté vinculado al procedimiento. La 
elaboración de los procedimientos es una manera de documentar los procesos, 
en base a la información del Mapa de Procesos aprobado, siempre y cuando 
el proceso vinculado del nivel cero (0) cumpla algunos de los siguientes 
criterios: 

 

 El proceso vinculado involucre servidores con competencias diversas. 

 El proceso vinculado representa una alta carga de trabajo operativo. 

 El proceso vinculado no cuenta con un nivel de tecnificación u 
automatización.  

 El personal involucrado en el proceso relacionado no cuenta con las 
competencias técnicas suficientes como para ejecutar las actividades 
siguiendo instrucciones no documentadas del dueño del proceso. 

 El proceso vinculado es ejecutado por personal con alta rotación. 
 

5.3.2. La elaboración de procedimientos comprende los siguientes pasos: 
 

a) Paso 01: Elaboración de la propuesta de procedimiento. 
Con la asistencia técnica de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional o el 
área de planificación o la que haga sus veces, en coordinación con el dueño 
del proceso encarga la tarea de elaborar la propuesta del procedimiento a los 
servidores con conocimiento y experiencia en el mismo.  

 
El procedimiento se elabora en base al proceso a documentar. Lo 
procedimientos deben contener como mínimo la siguiente información (Ver 
Anexo 01): 

 
 Nombre del procedimiento: Debe ser reducido y expresar el producto al 

que se desea obtener.  Se estructura de acuerdo a la siguiente sintaxis: 
sustantivo derivado de un verbo que actúa seguido del sujeto u objeto. 

 Objetivo del procedimiento: Propósito que se espera alcanzar con la 
implementación del procedimiento. 
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 Alcance del procedimiento: Áreas involucradas en el proceso. 
 Base normativa: Disposiciones legales  que regulan el procedimiento. 
 Siglas y Definiciones: Descripción de las abreviaturas y acrónicos que 

se emplean en el procedimiento, así como el de los conceptos que se 
consideran pertinentes explicar a in de aclarar los contenidos de los 
procedimientos. 

 Requisitos para Iniciar el procedimiento:  
Descripción: Elemento de entrada que da inicio al procedimiento, 
pudiendo ser un formulario, una solicitud, un escrito, un reclamo, una 
denuncia, etc. 
 
Fuente: Origen del requisito, pudiendo ser una persona, una organización, 
otro proceso, etc. 
 

 Actividades del procedimiento. 
a) Actividad: Descripción secuencial de cómo se realizan las 

actividades del procedimiento  
b) Unidad de Organización: Indicar el nombre de la unidad de 

organización a cargo de la actividad. 
c) Responsable: Indicar el cargo de quien realiza la actividad   

 
 Documento que se genera. Descripción de la salida del procedimiento. 
 Proceso relacionado. Indicar el nombre del proceso del que se deriva el 

procedimiento.  
 Diagrama del Proceso: Inclusión del diagrama del proceso del que se 

deriva el procedimiento. 
 Diagrama del Procedimiento: Inclusión del diagrama del procedimiento.  

 
De manera adicional a la información señalada anteriormente se incluirán los 
siguientes acápites para el control de la vigencia del procedimiento: 
 

 Código: De considerarlo necesario incluir una codificación al 
procedimiento. 

 Versión:  Señalar el numero de la versión del procedimiento. 
 Elaborado por: Indicar el nombre del órgano dueño del proceso. 
 Revisado por: Indicar el nombre del responsable de la materia de 

gestión por procesos en cada entidad. 
 Aprobado por: Indicar el nombre de la máxima autoridad administrativa 

de la entidad. 
 Control de Cambios: Incluir, por cada versión del documento la lista de 

los cambios realizados por cada acápite del procedimiento. 
 

Una vez culminada la propuesta del procedimiento, esta se eleva al dueño del 
proceso para proceder con la revisión. 
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b) Paso 02: Revisión y aprobación de la propuesta de procedimiento. 
La propuesta de procedimiento es revisada por el dueño del proceso y por la 
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional o el área de planificación o la que 
haga sus veces. De no existir observaciones el procedimiento se considera 
conforme para ingresar al trámite de aprobación formal según corresponda. 

 
c) Paso 03: Difusión y Custodia. 

 
Los procedimientos aprobados se difunden a través de los siguientes medios: 

 

 Capacitaciones a los servidores involucrados en el proceso o que por sus 
funciones guarde relación con el mismo. 

 Comunicaciones escritas internas. 

 Publicaciones en el portal web del Gobierno Regional San Martin, entre 
otros. 

 
d) Paso 04: Actualización. 

La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional o el área de planificación o la que 
haga sus veces, encargará al dueño de proceso revisar se manera semestral 
los procedimientos con la finalidad de identificar la necesidad de actualización, 
incluyendo aquellos que se originan por la modificación de las normas 
relacionadas con el procedimiento. 

 
5.4. De la Estructura del Manual de Procedimientos: 

 
 La estructura del Manual de Procedimientos (Ver Anexo 02) 
 

 Caratula 
 Hoja de Control de Cambios 
 Índice 
 Introducción 
 

I.    Objetivos: Explicar de manera clara y precisa el logro que se pretende   
        alcanzar con el manual de procedimientos. 
 
II.    Alcance: Indicar el ámbito de aplicación del manual de Procedimientos. 
 
III.    Base Legal: Precisar los dispositivos legales vigentes que sustenten y estén  
        relacionados con el manual de procedimientos. 

 
IV.    Siglas y definiciones: Descripción de las abreviaturas y acrónicos que se   
        emplean en el manual de procedimiento, así como de los conceptos que se  
        consideren pertinentes explicar.  
 
V.    Diagrama del Proceso Vinculado: Inclusión del diagrama de proceso del que  
        se deriva el procedimiento. 
 
VI.    Listado de Procedimiento: Precisar los procedimientos a ser considerados  
        en el manual de procedimientos. 
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VII. Ficha técnica del Procedimiento: Es un documento en la que se consolida 
las especificaciones técnicas propias del procedimiento a incluir en el manual 
de procedimientos. 
 

VIII. Diagrama del Procedimiento: Inclusión del diagrama del procedimiento a 
evaluar.    

 
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 

 

6.1.  De la Formulación del Manual de Procedimientos. 

 

6.1.1. El Mapa de Procesos del Gobierno Regional San Martín involucra a todos sus 
órganos, unidades orgánicas, órganos desconcentrados y proyectos 
especiales como pliego, sin embargo, por la complejidad de su desarrollo se 
elaboran Mapas de Procesos para las Direcciones Regionales4, Proyectos 
Especiales, Gerencias Territoriales y Autoridad Regional Ambiental las cuales 
deben estar articulados a los procesos desagregados del Mapa de Procesos 
del Gobierno Regional San Martín, según correspondan. 
 

6.1.2. Las Direcciones Regionales, Proyectos Especiales, Gerencias Territoriales y 
Autoridad Regional Ambiental, elaboran sus Manuales de Procedimientos a 
base del Mapa de Procesos aprobado según corresponda, previa coordinación 
y asistencia técnica con la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, con la 
finalidad que exista una coherencia y alineamiento con el Mapa de Procesos y 
Manual de Procedimientos como pliego. 

  
6.1.3. La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional a base de la información del Mapa 

de Procesos del Gobierno Regional San Martín, en coordinación con el dueño 
del proceso y los servidores con conocimiento y experiencia del procedimiento, 
elaboran el Manual de Procedimientos como pliego. 

 
6.1.4. Conforme a los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 referente a la elaboración de los 

procedimientos; en base a la información proporcionada en el mapa de 
procesos aprobado. Para cada proceso de nivel cero (0) se identifican los 
procedimientos para luego ser incluido en el Manual de procedimientos, su 
aprobación puede ser de manera progresiva y actualizada en cada versión con 
acto resolutivo correspondiente. 
 

Los procedimientos identificados y caracterizados serán registrados en una 

Ficha Técnica de Procedimientos, la misma que debe ir acompañada con su 

correspondiente diagrama de procedimiento. 

 

6.1.5. La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional o el área de planificación o la que 
haga sus veces en las Direcciones Regionales, Proyectos Especiales, 
Gerencias Territoriales y Autoridad Regional Ambiental, solicita a los dueños 
de los procesos la elaboración de sus procedimientos, los mismos que después 
de ser revisados serán incluidos en el Manual de Procedimientos.  

                                                
4 Direcciones Regionales no rindentes 
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6.1.6. El equipo de responsable de los procesos (participantes) con la asistencia 
técnica del especialista de gestión por procesos de la Sub Gerencia de 
Desarrollo Institucional o personal del área de planificación o quien haga sus 
veces en las Direcciones Regionales, Proyectos Especiales, Gerencias 
Territoriales y Autoridad Regional Ambiental, elaboran y/o actualizan sus 
procedimientos. Para documentar los procedimientos identificados es 
obligatorio elaborar la ficha de procedimiento (Ver Anexo 01) la misma que 
debe ir acompañada con su correspondiente diagrama de procedimiento que 
permita identificar los principales elementos de cada proceso. Asimismo, el 
dueño del proceso valida la propuesta mediante un informe y lo remite a la 
Gerencia Regional de Presupuesto y Planeamiento o la que haga sus veces 
en las Direcciones Regionales, Proyectos Especiales, Gerencias Territoriales 
o Autoridad Regional Ambiental. 

 
6.1.7. La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional o la que haga sus veces en las 

Direcciones Regionales, Autoridad Regional Ambiental, Proyectos Especiales 
y Gerencias Territoriales, procederá a compilar los formatos en el Manual de 
Procedimientos (MAPRO). 

 
6.2. De la Revisión y Aprobación del Manual de Procedimientos 

 

6.2.1. Si es necesario la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional o el área de 

planificación podrá solicitar el aporte o sugerencia de algún órgano, unidad 

orgánica u órgano desconcentrado que el área proponente no consideró. En 

un plazo máximo de tres (03) días. 

 

6.2.2. Al no encontrar observación emitirá el informe técnico con opinión favorable y 

proseguirá con la remisión de la propuesta del Manual de Procedimientos a la 

Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional San Martin. 

 

6.2.3. Para el caso de las Direcciones Regionales, Proyectos Especiales, Gerencias 

Territoriales y Autoridad Regional Ambiental, el área de planificación o la que 

haga sus veces, hará llegar a la Gerencia Regional de Planeamiento y 

Presupuesto la propuesta de sus Manuales de procedimientos para ser 

revisados por la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y a su vez se emita 

opinión técnica en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles. 

 
Al no hallar observaciones emitirá el informe técnico con opinión favorable; y 

proseguirá con la remisión del Manual de procedimientos a la oficina de 

planificación o la que haga sus veces en las Direcciones Regionales, Proyectos 

Especiales, Gerencias Territoriales y Autoridad Regional Ambiental para que 

posteriormente sea derivado al área de Asesoría Jurídica o la que haga sus 

veces para continuar con el proceso de aprobación.  
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6.2.4. La Oficina Regional de Asesoría Legal o el área de Asesoría Jurídica o la que 

haga sus veces en las Direcciones Regionales, Proyectos Especiales, 

Gerencias Territoriales y Autoridad Regional Ambiental revisará y analizará la 

propuesta del Manual de Procedimientos, en los aspectos de su competencia 

y de encontrarlo conforme emitirá informe legal de opinión favorable. De haber 

alguna observación, la propuesta del manual de procedimientos será devuelta 

a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional o al área de planificación o la que 

haga sus veces, con la finalidad de levantar las observaciones respectivas. 

 

6.2.5. No habiendo observaciones o habiéndose superado las mismas, la Gerencia 

General Regional/Gerencia General/Dirección Regional aprobará el Manual de 

Procedimientos con resolución según corresponda. El Manual de 

Procedimientos puede ser aprobado por: 

 

 

Dependencia Acto Resolutivo 

Gobierno Regional San Martin Resolución Gerencial General 

Regional 

Órgano Desconcentrado Resolución Gerencial 

Dirección Regional Resolución Directoral 

Proyectos Especiales Resolución Gerencial 

 

Se remitirá una copia a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de todos los 

Manuales de Procedimientos aprobados en la Direcciones Regionales, 

Proyectos Especiales, Gerencias Territoriales y Autoridad Regional Ambiental. 

 

6.2.6.    Para la publicación en el portal institucional, el Manual de Procedimientos será 

remitido a la Secretaría General o la que haga sus veces en las Direcciones 

Regionales, Proyectos Especiales, Gerencias Territoriales y Autoridad 

Regional Ambiental.  

 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

7.1. Las Direcciones Regionales, Autoridad Regional Ambiental, Proyectos Especiales 

y Gerencias Territoriales del Gobierno Regional San Martín tienen que tener 

aprobados sus Mapas de Procesos antes de la aprobación de sus Manuales de 

Procedimientos, ya que los procedimientos están enmarcados en procesos ya 

identificados.   

 

7.2. Los supuestos no contemplados en la presente directiva, serán coordinados y 

resueltos por la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional 

de Planeamiento y Presupuesto (GRPyP) del Gobierno Regional San Martín. 
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7.3. Las Directivas u otros dispositivos legales que se opongan a la presente quedan 

sin efecto. 

 

VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

  Controles: Conjunto de actividades que están orientadas a la verificación del 

cumplimiento de las características previstas de los elementos de entrada, de las 

actividades y de los productos resultantes de los procesos. 

 

 Elemento de entrada: Necesidades y exceptivas de las personas, las cuales ingresan 

al proceso para ser transformadas en los productos. 

 

 Procedimiento: Es la descripción documentada de cómo deben ejecutarse las 

actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo 

componen y su secuencialidad, permitiendo de esta manera una operación coherente. 

 

 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. 

 

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

la comunidad y que satisface sus necesidades y expectativas lo que contribuye al logro 

de los objetivos institucionales. 

 
IX. DIAGRAMA DE FLUJO  
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X. ANEXO:      

 

ANEXO 01 

FICHA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 
Nombre del 

Procedimiento 

Su estructura con un sustantivo 

derivado de un verbo que actúa 

seguido 

del sujeto u objeto 

Código 
Codificación del 

procedimiento 

Versión 
Número de versión del 

procedimiento 

 

    

Control de cambio 

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio 

Numero de versión Señalar el acápite de 

procedimiento modificado 

Describir el cambio 

realizado 
   

Datos Generales del Procedimiento 
Objetivo del 

procedimiento 

Propósito que se espera alcanzar con la implementación del 

procedimiento 

Alcance del 

Procedimiento 

Áreas involucradas en el proceso 

Base normativa Dispositivos legales que regulan el procedimiento 

Definiciones 
Conceptos que se considera pertinente precisar a fin de 

aclarar el contenido 

Siglas 
Descripción de abreviaturas y acrónimos que se emplean en el 

procedimiento 

Requisitos para iniciar el procedimiento 

N° Descripción del requisito Fuente 
 Elemento de entrada que da inicio al Origen del requisito puede 

procedimiento pudiendo ser formularios, ser una persona, 

solicitudes, reclamos, denuncias, entre otros organización, otro proceso, 
 entre otros 

   

   

Secuencia de actividades 

N° Descripción de la 

actividad 

Documentos 

que se generan 

Unidad de 

organización 

Responsable 

 Descripción secuencia Descripción de Nombre de la Cargo de quien 

de cómo se realizan las la salida del unidad de realiza la 

actividades del procedimiento organización a actividad. La 

procedimiento. Las  cargo de la redacción del 

actividades se redactan  actividad responsable 

con verbos infinitivos. La   debe coincidir 
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                         actividades descritas en el 

procedimiento deben coincidir 

con las actividades incluidas 

en el correspondiente 

diagrama del 

procedimiento 

  roles incluidos en el 

diagrama de 

proceso. 

     

  

Otros 

Procesos relacionados: Indicar el nombre del proceso del que se deriva el 

procedimiento 

Anexos: Diagrama del procedimiento 
Diagrama de Proceso 

 
 Nombre y 

Apellido 

Unidad de 

Organización 

Firma y Sello Fecha 

Elaborado 

por: 

Nombre del 

servidor que 

elaboro la ficha 

de procedimiento 

   

Revisado por:  Nombre del jefe 

inmediato de 

quien elabora la 

ficha del 

procedimiento 

 Nombre del 

responsable de 

la SGDI o el que 

haga 

sus veces 

   

Aprobado 

por: 

Nombre del 

dueño del 

proceso 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

cantidad, así como la   con los 

redacción de las   nombres de los 
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ANEXO 02 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) 

(Nombre de la Dirección Regional/ Autoridad 

Regional Ambiental/ Proyectos Especiales/ 

Gerencias Territoriales 

(Unidad de Organización que elabora el MAPRO) 

-2022- 
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES 

Número de 
Versión 

Páginas 
Modificadas 

Descripción del 
Cambio 

Fecha 

 

(Colocar 1.0, 2.0, 3.0 
sucesivamente) 

 
(Número de página donde 
hubo modificaciones, para la 
primera versión colocar 
ninguna) 

(Especificar la 
modificación realizada, 
para la primera versión 
colocar Documento 
Inicial) 

 
(Fecha que se realizó la 

modificación, para la primera 
versión colocar la fecha de 
formulación) 

    

    

    

    

    

 
 

 

 

 

Firma:  
 
Elaborado por: 

Cargo: 

Fecha: 

Firma:  
 
Revisado por: 

Cargo: 

Fecha: 

Firma:  
 
Aprobado por: 

Cargo: 

Fecha: 
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