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Moyobarnba,

VISTO:
t 7 t)'lv, ?A?l

El Expediente N." 001-2022498390 que contiene el lvlernorando
N." 1023-2022-GRSM,GRPyP, [ntbnne Técnico N.' 134-2022-
GRSMTSGDI, Infonne Legal N.' 528-2O22-GRSMTORAL, y;

CONSTDERANDO:

Que, de contbrmidad con la Constitución Política del Estado. el

Tirulo IV. Capírulo XIV de la Ley de Reforma Constitucional, Ley N." 27680 sobre descentralización, la

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N." 27867 y sus rnodificatorias Leyes N.o 27902 y N."
23013. se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonornía política, económica y adrninistrativa en los

asuutos de su cotnpetencia;

Que, el artículo l9l de la Constitución Política del Peru señala

que: ¿(rs gtbiernos regionales tianen autonomía política. económicu y aelntinislraliva en los asuntos de

Su t:on\petenciQ (... );

Que, el artículo 4o de la Ley N' 276-58 Ley Marco de

Illo,Jemización de la Gestión del Estado señala que " El proces¡¡ cle mr¡det'ni:ctcil¡n de la gestión del Estudo

ti¿tt,"' cottttt.linulitlat! funclcmentul lu obtenc'ión cle muyores niveles de efic'ienciu del uparato estatal, de

tn( tt:,ru que :;e logre una mej()r atención u la ciuclctcluní;t, priori:unclo y opf imi:unclo ¿l uso de los recursos
p:iiilicos ":

Que, el artículo 6o de la Ley No 27867 Ley Orgánica de

Gobicrnos Regionales señala que "El d¿sarrolb regional comprencle lcr aplicación colterente y eJica: de

Itt.t gtlític'us e instrutmentos de desqrrollo económico social, poblucionul, cultural ¡' ambiental, a ¡ravés

tle plone,;, progrumas )) prqtectos orientados q generdr concliciones que permitun el crecimientt¡
eL'()ntimico anru»i:udo con lq dinámica demográfica, el desarrollo sociul ec\uiÍativo ¡' la conservación

clc krs t'a,:Lu'sos naÍurales y el ambiente en el tercitorio regioneil. orientatlo haciu el ejercicio plerut de los

cler¿citr¡s cle hombres 7'mujeres e igualdud de oportunidades";

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 559-2019-
GRS¡vÍ,'GR. se aprueba la Directiva N'001-2019-GRSM,GRPyP "LineumienÍos parq la elaboración,

xrscripción, ejec'ución, segttimiento ,v- evaluuci<5n cle cont,enios cle colaborqción interinslitttcional enrre

el Gobiento Regional San ),Iurtín 1' Orgunismos Ptihlic'os r,,o Privqclos Nacionales e Internuciottales"l

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N" 307-2021-
GRS¡vf ,'GR, se modifica los literales a y b del sub numeral 6.4 del numeral 6 Disposiciones Específicas e

incorporar el sub numeral 7.5 al numeral 7 Disposiciones Complementarias de la Directiva N' 001-2019-
GRSIvLGRPyP-SGDI;

Que, mediante Memorando N." 1023-2022-GRSMiGpprp, 1u

Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto remite a tra'u'és de la Sub Gerencia de Desarrollo
lnstirucional, opinión técnica sobre nue'u'o proyecto de Directiva N.o 004-2019-GRSM/GRPyP-SGDI
"Linettmientos purd la Elabor¿tción. Suscripción, Ejecucir)n, Seguimiento v Ev¿tluución de Convenios ¿le

C'olqborución [nterins¡itucional entre el Gr¡bierru¡ Regional Sun illurtín v Orgunismos Públic'os v,o

Pritculos N'uciorutles e [nternucit¡nules",la cual presenta una serie de modificaciones, las cuales

pennitirán la aplicación de buenas prácticas a fin de gestionar de manera eficiente Ia aprobación,
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suscripción y renovación de Convenios de Colaboración entre el Gobierno Regional y un Organismo
Público y/o Privado, Nacional o Internacional:

Que, el proyecto de Directiva N." 004-2022-GRSMTGRPyP-
SGDI tiene corno objetivo: Establecer lus reglas paru la eluborqc'ión, wscripción. ejecución, seguimiento

1; evuluacirin de Convenios de Colaboración Interinstitucionul enfre el Gobierno Regional San il,[urtín v
Organi.smos ptiblicos .v privaclos, nctcional e infernacionul;

Que, con Infonne Técnico N." 134-2022-GRSMTSGDI de fecha
06 de octubre de 2022, la Sub Gerente de Desarrollo lnstitucional informa al Gerente Regional de
Planeamiento y Presupuesto que lu propuesta de la Direc¡ir'¿¿ .\. " 001-2022-GRS,\[ GRP¡,P-SGDI
"Linectmienlos pqru la eluboración. suscripción, ejecución. seguimiento 7'evuluación rle convenios de
colaboración interinstitLtcionul enlre el Gohiern<t Regionul Sun ^l,lurtín 1' Organismt¡s Ptiblicos t,,o
Privados .Yucionules e Intern¿tcionules", se encuentra estruclurada de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la Directiva N." 003-2020-GRSMTGRPyP,SGDI "Lincutnientt¡s 

-v Procetlimientos pura
lLt Ft¡nnttlttc'ión, lvhdilicacirin )'.-lprobcrción de Drtcumentt¡s Normutit't¡s y'Orientctclores en el Gobierno
Regirtnal Son ,lfartín ". En consecuencia, considera necesario se deje sin efecto la Resolución Ejecutiva
Regional N'307-2021-GRSlvl.GR y la Resolución Ejecutiva RegionalN" 559-2019-GRSM,'GR;

Que, la Directiva N.n 003-2020-GRSM,'GRpyp-SGDI
''Litteamienlos v Proce<iirnicntos lrara la Formulación, Modificación y Aprobación de Documentos
Normativos y Orientadores en cl Gobiemo Regional San IVIartín", establece en su numeral 6.4 Las
clisposiciones clc orden técnic'o de carúc'ler penndnenle o trqsc'cnclente qtH seqn emiriclos por los rirganos
¿lel Gobiento Regionai Sc,¡t ,l,l¡rlln, .¡r¡hre las acci<¡nes cle su competenciu, necesuriqmenle cleberci ser
¿stctblecidu a lrtn'és de un dttcwne;tto técnico ttormdtivo u orientuclor cleru¡minados. segtin coryesponela.-
'Lineamientu¡s", "Directive". "Protocolos', "Reglamento", ',Guíus', ,'Ficha o Formato, ,,L[anuales,,

"htsÍrucÍivo.s". los cualcs son aprohados según sea el caso, (...). 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.o
003-2020-GRSM/GRPyP-SGDI señala que: e/, el caso qtp s¿ pr()pongq una moclificución yi¡t
uctuali:oción o derogación de un dt¡cumento normativo u orientaLlor, seguirá el mismo proceclimiento
que el estublecido para.formulación, modificación 1'aprobac'ión en lu presen¡e directivu, deberá contdr
con Lm in/itrme Técnico clel áree proponenle. el cual debe sustentur lu necesiducl e importancia rJe
mricliJicaci<itt t''o qctuqli:ución y un análisis compqrutivo técnico legal de k¡s cumbios entre el docymento
normqtivo u orientaclor vigente v lu propuesta de moclilicacion y,,o uctuali:ación del docnmento
normdtivo u orienfador. En concordancia a ello, el sub numeral 7.4.3. señala que "Zo.s documentos
normulivos tt orientadores vigenfes sólo podrán ser moclificaclos, arnpliuclos. tlerogaclos o reemplu:aclos
por otro docwnento normalivo u orientador de iguul o de mavor nivel de aprobacitln, en lu que se
mencionurq expresamente el ntimero \, Íítulo correspondienÍe (le lu clirectivu que se moclilique. derogue,
amplíe o reempluce";

Que, la "derogación" solicitada; como "cesación o extinción de
efectos", que según el conocido profesor argentino Juan Carlos Cassagne señala que: " La extinción.- como
lQ eliminctción o supresi(tn de los efectos juríclicos del ucto udminislraÍivo se clesigna con el término
extincirin, qtrc comprencle aquellas situaciones en que el ado cesu de operur sus efbctos por causas
normales o anortnules sin que se requiera el dictado de un acto especílico, ct¡m<t kts supuestos en qtte la
eliminacirin clel aclo del munc*t.iuríclicr¡ no se produce sino a truvé,s de otro acto que lr(tslttÍe lu voltmlud
udministrutiva cle extinguírlo. ycr sed traÍe de qcÍos t'áliclos o cle uctos aléctaelos de int'alitle:"
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/CASSAGNE, Juan Carlos - El ac'to a¿ltninistrativo -Teoríu v régiruen jw"íclico - Ediciones Olejnik -
Prirnera Edición - Año 2019- en Pág. 323);

En tal sentido, mediante el Informe Legal N.o 528-2022-
GRSM/ORAL, la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional San Martín, opina
favorablemente, la aprobación del proyecto de Directir,a N.o 004-2022-GRSM,,GRpyp-SGDI
denominada "LineamienÍos pura la Elaboración, Suscripción, Ejecucir)n, Seguimiento v Evuluacirjn de
L'onvenit¡s de Colahoracirin Inlerinstitucionul entre el Gohierru¡ Regionul Sdn l,fartín v ()rgunismos
Ptibli«¡s y'o Privodos Nac'ionules e Internacionales", mediante Resolución Ejecutiva Regional.
Asimismo, se recotnienda derogar la Resolución Ejecutiva Regional N'307-2021-GRSMGR y
Resolución Ejecutiva Regional N" 559-2019-GRSM/GR. confonne a los fundarnentos expuestos en el
presente Infilrme;

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atdbtrciones conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N.o 27867 y
sus rnodificatorias Leyes N.'27902 y N.'28013, y el Reglarnento de Organización y Funciones aprobada
medtante Ordenanza Regional N.' 023-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oficina Re_eional de
Asesona [.egal. la Gerencia R.eqional de Planea¡¡ienio y presupuesto. la Sub Gerencia de Desarrollo
lnstitucional v la Cerencia Genc-rel R.egional dei Gobierno Regional San lvlartín.

SE REStJEI,I'F.:

ARTÍCUL-O PRIIIIERO: DEROGAR IA DirCCtiVA N' OOI.
2019-CRSM/CRPyP "Lincttmientos purt, lu elut;orucirin. susci ipciótr. ejearc.ión, seguimiento .t e¡".uluuc.ión
de cc¡ntenir¡s cle coluhoración interinsrilut:ionul ente el Gol,iern,¡ Rc.qionul Strn t\[urtin.v.Orgunismos públicos
.t','o Prit'od,¡s,\'¡.¡cion.tles ¿ lnternucit¡tl¿rie.s" aprobada por la Resolucirin Fjecutiva Regional N" 559-2019-
G¡tSNf GR de fecha I I de noviembre de :0 i 9. y la dcroqación de la Resolución Ejecutiva Regional No J07-
202 l-GRSM/GR, de t-echa I I de diciernbre de 20] I, que moditit:ó las Disposiciones Específicas e incorporó
Drsnosicicncs complernentanas a la Directiva N' 00i-20 l9-GRSlvt. GRpyp-SGDI.

fnfiru. SSGUNDA: ApROBAR la Directiva N.. 004-
l02l-GRSI\'L'GRPyP-SGDI "Lineamientos parLt la elahorttc'ion. susc'ripcit)n. elecución. seguimiento t.
etuluacion de conv¿nios de colaborución interinstifuctondl entre el Gobierno Regional Sin Lturtin 

't.

Orgunismos Púbiictts t'/o Priv¿dos ,\,lttcionules e lnternucit¡ttules".la misma que se adjunta como Anexo y
tbrma pane de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERo: ENCARGAR a Ia SecTetaTia
General del Gobierno Regional San lvlartín la distribución de la Directiva señalada en el artículo segundo,
a las Unidades Orgánicas involucradas, a través de la Oficina de Trárnite Documentario, para su
conocimiento y fines pertinentes, confonne a lo establecido en el nurneral 7.6.5., de la Directiva N." 003-
2020-GRSM/GRPyP/SGDI "Linectmientos y Procedimientos pqro lu Formulución. ,l,toriilicqc.ión v
.lprobación cle Documenkts Normatitos ¡t OrienÍuclores en el Gobierno Regkmul Sun llÍartín".

ARTÍCULO CUARTO: DISpONER, la publicación de la
presente Resolución en el Portal Instirucional del Gobierno Regional San Martín.

Reg ístrese, Co mu n íq u ese 
-1, 

C ú mp tuse.

SAN


