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Son Martín 

N
º 089 -2023-GRSM/GR

Moyobamba, 19 ENE. 2023 

VISTO: 

El Expediente 001-Nº 2023106898, que contiene el 
Memorando Nº 076-2023-GRSM/GRPyP, de fecha 17 de 
enero del 2023, el Informe Técnico Nº 003-2023-
GRSM/SGDI, de fecha 17 de enero del 2023. Nota 
Informativa Nº 20-2023-GRSM/RRPPCI, de fecha 17 de 
enero del 2023, el Informe Técnico Nº 002-
2023/RR.PP.C.I. de fecha 17 de enero del 2023, el Informe 
Legal Nº 009-2023-GRSM/ORAL. de fecha 19 de enero 
del 2023, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Constitución Política del 
Estado, Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XlV, del Título IV sobre 
Descentralización, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, Leyes Nº 27902 y Nº 28013, se le reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 191 ° de la Constitución Política del Perú 
establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa de 
los asuntos de su competencia; 

Que, mediante Memorando Nº 076-2023-GRSM/GRPyP. 
el Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto. remite opinión técnica de la propuesta 
Directiva Ne 001-2023-GRSM/RR.PP.yC.I "Directiva de Relaciones Públicas y Comunicación 
Institucional para la Administración Pública de la Región San Martín'' de acuerdo a lo dispuesto 
en la Directiva Nº003-2020-GRSM-GRPyP/SGDI: 

Que. la propuesta de directiva denominada "Directiva de 
Relaciones Públicas y Comunicación Institucional para la Administración Pública de la Región 
San Martín", tiene como objetivo alinear los ejes estratégicos de la Oficia de Relaciones Públicas 
y Comunicación Institucional a las acciones referidas del uso de manual de imagen corporativa 
del Gobierno Regional. así como la difusión. relaciones públicas, protocolo, información y 
contratación de servicios de publicidad. ejecutados por las unidades orgánicas y órganos 
desconcentrados del pliego 459 - Gobierno Regional San Martín: 

Que. el numeral 7.1.4. de la Directiva Nº 003-2020-
GRSM-GRPyP/SGOI "Lineamientos y Procedimientos para la Formulación, Modificación y 
Aprobación de Documentos Normativos y Orientadores en el Gohierno Regional San Martín''. 
establece que, "el área proponente deberá asegumr qu<' el proyecto de doc11111cnto normativo u 
orientador que elabores se encuentre estructurado y alineado según In estipulado en el numeral 
6.5, de la presente directiva, asimismo cuente con el Informe Técn!co sustentando la necesidad 
de formular y/o modificar ... es por ello que se emite el lnformt' Técnico Nº 002-2023/RR.PP.C.I 








