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Moyobamba,

VISTO:

I t [0Y. ?ltt

El Expediente N" 001-2022482046, que contiene el Infonne
N' 055-2022-GRSMiOGP de fecha l0 de noviernbre del
2022. el Infonne Técnico N' 144-2022-GRSMiSGDI de
fecha 14 de noviembre del 2022, el Informe Legal N" 569-
2022-GRSM/ORAL de fecha 14 de noviembre del 2022: y,

Que, de confonnidad con la Constitución Política del Estado,
la L.ey' N" 27680 "Ley de Refonna Constitucional del Capírulo XIV del Título I\', sobre
desi'entralización", la Ley No 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus modificatorias
I-ev No )1902 ¡'N" 28013. se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonornía política, económica
v aclminrstrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Informe No 055-2022-GRSM/OGP de fecha
i0 tle ri,rr;crnbre del 2022,la Oficina de Gestión de las Personas del Gobierno Regional San
Itartín concluló lo siguiente: "3.1. En ese sentido, confi»me a los limdumenÍos expresadc¡s en k¡s
p,irrctliis qntes ilescritos. lq Olicina de Gestión de las Personus del Gobierno Regional San lt[artín.
remite ld propiestct clel ,\'lanuul cle Clasilicador de Cargos de ucuerclo a la clusilicación del personul
clc ict ucltninistruc'ión ptiblicu dispuesto en la Le¡' ,llarco clel Empleo Ptiblico, Lev 1" 28175, Lq' ,\Íarco
del Enryieo Ptiblico t' el ,lnexo No5 de lct Directiva l\¡" 006-202 I -SERL'IR-GDSRH para su revisión ¡t
cotltitluur c¡.,n los trámites udminislraÍiros parq su aprobación.";

Que, mediante Informe Técnico No 111-2022-
GRSM/SGDI de fecha 1.1de noviembre del 2022,\a Sub Gerencia de Desarrollo Institucional del
Gobierno Regional San Martín concluyó 1o siguiente: "3.1. En cumplimienfo al numeral 5.2.3 de la
Directiv« N' 006-2021-SER|'IRGDSRH clenominadu "Elaborución del Llunual de Clusi/icaclor de
Carg,os ¡'clel Cuaeú'o parq,lsignuckln de Personal Provisional" la elaborución de lct propuesta tle
.llCC 1',tt de sus modificac'iones, de corresponder, así como el in/otme técnic'o sustentatorio es
resportsubilidad cle lu OJicina de Recursos Humanos. 3.2. Segtin lo anteceelido es necesario que el
,llunual c{e Clusificaclor de Curgos del Gobierno Regional San ltfartín cumpla con los lineqmientos
esf ublecick¡s en la Directiva N" 006-2021-SERI,'IR-GDSRH denominada " Elaboración ¿lel lvfanual de
Clttsilicador de Cargos.,- del Cuodro pqra.-lsignución de Personal Provisional", por lo que es
nec'a.surio que el instrumenlo de gestion en mencirin, sea actuali:ado. En este sentido se puede
deterntinur que lu propuesfu de LÚCC obeclece a las disposiciones establecidas en lo Directiva N" 006-
2021-SERVIR-GDSRH.3.3. En virrud al ruuneral 5.2.1 de la Directivu N" 006-2021-SERVIR-
GDSRH, la Gerencia Regional cle Pluneamiento )' Presupuesto a través de la Sub Gerencia tle
Desqrrollr¡ Inslitucional conclu¡'e que la propuesla de lvfanual de Clasificador de Cargos se encuentro
alineuclu ul Reglamento de Organi:ac'i(¡n v Funciones del Gobierno Regionul San LÍartín. 3.1. Por lo
expuesto, ésta Sub Gerencia opinu.favorablemente a la propuesla de lvfqnual de ClasiJicudor de
Cargos (...)";

)

CONSIDERANDO:
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Que, el Artículo 191'de Ia Constitución Política del Perú
señala que: "Zos gobiernos regionales Íienen autc¡nomía política, econrjmica ,v administrativq en los

ctsunÍos de su competencia. (...) "l

Que, el Artículo 192" de la Constitución Política del Perú
señala que: "Zo.r gobiernos regionales promueven el desarrollo ¡' lu economía regional..fomentan los
inversiones, actividades y servicios ptiblicos de su responsubiliclucl, en armonía con las políticas ¡'
planes nacionales y locales de deserrollt¡. Son competentes para: l. -Tprobar su organización interna

),! slt presupttesto. (...) 6. Dictur las normas inherentes a la gestión regional.";

Que, el Artículo 50 de la Ley No 27867 "Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales" señala que: "Za misión de los gobiernos regionales es organizar y conducir
la gestirin ptiblica regional cle acuerclo a sus competencias exclusivas, compartidas 1: delegadas, en el
marco de las políticas nacionules y sectoriales. para contribuir el desarrollo integral y sostenible de

la región.";

Que, la Resolución de Presidencia Ejecutiva de SERVIR
No 000150-2021-SERVIR-PE aprobó la Directiva No 006-2021-SERVIR-GDSRH "Elaboración
del Manual cle Clasificador de Cargos,v del Cuadro para Asignación de Personal Provisional"
(en adelaute, la "Directiva") que tiene como finalidad que las entidades públicas cuenten con reglas

que les nernritan elaborar el N{anual de Clasificador de Cargos (MCC) y el Cuadro para Asignación
de Personal Provisional (CAP Provisional), y administrar los cargos y las posiciones consignadas en

el documento de gestión de carácter temporal de recursos hurnanos;

Que, el numeral { de la Directiva precisa que están sujetas

al cumplirniento de la misma las entidades de la Administración Pública de los tres (3) niveles de

Gobierno, referidas en el Artículo 3o del Decreto Legislativo N" 1023 "Decreto Legislativo que crea

la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Adrninistrativo de Gestión de Recursos

Humanos (SAGRH)";

Que, el literal c del sub numeral 5.1 del numeral 5 de la
Directiva señala 1o siguiente: "llanuel cle ClasiJicador de Cargos. Documento de gestión

institucionul en el que se descrihen cle manera ordenacla Íodos los cargos de la entidad. establecienclo

su denominación, clasi/icacirin..funciones y requisitos mínimos para el ejercicio de las.fitnc'ittnes y
ctrmplimiento de objetivos de la enticlad. ";

Que, el numeral 5.2 de la Directiva precisa lo siguiente:

"Responsabilidades 5.2.2. El(La) titulur de lu entidad: (...) .Apruebu el MCC ¡ sus modiJicaciones,

según lo dispuesto en la presenfe directiva. ",

Que, el Artículo 20o de la L9V No 27867 "Ley Orgánica de

biernos Regionales" señala que la Presidencia Regional es el Organo ejecutivo del Gobiemo
Regional, siendo de este modo, el Presidente Regional (Gobernador Regional), la máxirna autoridad

de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional. En este

sentido, el Gobernador Regional San Martín resuelve la aprotración del Manual de Clasificador de

Cargos del Gobierno Regional San Martín, conforme a la Directiva N'006-2021-SERVIR-GDSRH
"Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del Cuadro para Asignación de Personal

Provisional" aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva de SERVIR N' 000150-2021-
SERVIR-PE;
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Que, mediante el Informe Legal No 569-2022-
CRSIVI/OR{L. la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional San Martín, opina
favorablemente por Ia aprobación del Manual de Clasificador de Cargos del Gotrierno Regional
San Martín, confonne a lo expuesto en el lnfonne;

Que, por las razones expuestas. en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de confonnidad con Ia Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N" 27867
y sus rnodificatorias Leyes No 27902 v 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, la Of-icina de Gestión de las Personas, la Gerencia Regional de
Planeamiento y Presupuesto, y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRTMERO: APROBAR CI MANUAI dC

Clasificador r!r'Cargos del Gobierno Regional San Martín. el mismo que como Anexo, fonna parte
integranie' Je ia presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISpONER la publicación de la
presente Resolución en el Diario Oficial "El Pcruano", en el Portal del Estado Peruano, en el Portal
lnstitucional del Gobiemo Regional San lvlartín, en el Portal de Transparencia, y/o en el Diario
encargado de las publicaciones judiciales de la jurisdicción. o en otro rnedio que asegure de manera
ineludible su publicidad, conlonne al sub nuureral 6.1.7 del nurneral 6.7 de la Directiva

Regí§rast, Comu níquese y Cúmplase.

SA

Ped,ro Vargas
COBERNADOR RECIONAL
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