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Moyobamba, 05üAn.2¡2¡

VISTO:

E[ Expediente N" 001-2020013237, que contiene el Informe Técnico
N' 006-2020-GRSMTGRPyP/SGPEyER de techa l8 de febrero del
2020: y,

CONSIDERA.NDO:

Que, de conformidad con la Constinrción Politica del Estado, el Título
IV, Capítulo XIV de la Ley de Reforma Constitucional, Ley N" 27680 sobre descentralización; la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, try N' 27867 y sus modihcatorias Leyes N" 27902 y N" 28013, todas reconocen a
los Gobiemos Regionales autonomía politica, económica ¡r administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante lnforme Tecnico 006-20?0-
GRSIvI/GRPyP/SGPEyER de fecha 18 de febrero del 2020, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y
Estadística Regional concluyó que la "Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado San Ma¡tin
20i0 - Período 2018" se realizó en base a los indicadores de resultado de los ocho (8) Objetivos Estratégicos
Tenritoriales (OET) vinculados a las Acciones Estratégicos Territoriales (AET) identiñcando así los logros,
problemas y medidas correctivas que sean necesarias para e[ cumplimiento de las metas;

Que, el Artículo l9l " de la Constitución Política del Peru señala que
los Gobiemos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asunfos de su
competetrcia;

Que, el Artículo 192" de la Constitución Politica del Peú señala que
"Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economia regional, fomenlan las inversiones,
actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y
locales de desqtol/o. ". Quiere deck que, los Gobiernos Regionales actúan conforme a los planes de rímbito
nacional, en esle caso, para cumplir con sus objetivos y metas planificadas, establecer su nivel de eficacia y
anticipar riesgos y oportunidades en el resultado del proceso de planeamiento estratégico;

Que, el numeral 9.1., del A¡tículo 9'de la t ey N" 27783 try de Bases
la Descentralización desarrolla las dimensiones de las autonomías de los Gobiernos, y dice que "Za

I ía política: es Ia facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su
tencia. aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las

ones que le son inherentes. ":

Que, los Gobiemos Regionales organizan su gestión en tomo a los
planes y proyeclos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objaivos y metas explícitos y de
público conocimiento, lo qu€ se constituye en el principio de eñcacia, conforme al numeral 5 del A¡ículo 8"
de la t-ey N' 27867 t ey Orgrinica de Gobiemos Regionales;

Que, el Decreto Supremo N" 054-201I-PCM que aprobó el "Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario: EI Peni hacia el 2021" presentado por el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, Plan que muestra las metas de fin de período, como
aspiraciones nacionales para una mcjor calidad de vida para toda la ciudadanía, y un conjunto de programas
estratégicos de largo plazo, que permitan un mayor grado de especificidad para guiar la toma de decisiones
públicas y privadas. Dc este modo, los planes srctoriales y regionales desarrollan con aún mayor detalle los



San Mcr$í¡r

fu s o fución lEj e cutiv a fugionat
N" toé -2020-GRSM/GR

objetivos, las políticas, las acciones y las metas establecidos en los planes nacionales, manteniendo con estos
la correspondiente coherencia con la finalidad de Frjar una direccionalidad única al proceso de desarrollo
aacional, considerando la identil'icación de seis (6) objetivos nacionales, en tomo a los cuales se dehnieron
seis (6) ejes estratégicos para el Plan Bicentenario: Et Peru hacia el 2021 lormulándose las respectivas
propuestas de lineamientos estratégicos: (l) Derechos fundamenrales y dignidad de las personas, (2)
Oportunidades y acceso a los servicios, (3) Estado y gobemabilidad, (4) Economía, competitividad y empleo,
(5) Desarrollo regional e infraesÍructura, (6) Recursos aaturales y ambiente;

Que, la Resolución de Presidencia de Consejo Directiro N. 026-
2017/CEPLAN/PCD aprobri [a Directiva N' 001 -201 7-CEPLAN/PCD Directiva para la Actualización del Plan
Estratégico de Desa¡rollo Nacional, que tienc como r''bjetivo establecer los lineamientos para la actualización
del Plan Estratégico de Desa¡rollo Nacional - PEDN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la
mejora continua, Ia misma que se aplica un ciclo compuesto conformado por cuatro f¿ses: ( I ) El conocimiento
integral de la realidad. Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y
su nivel de bienestar, mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual,
(2) El futuro deseado. Se idetrtiñcan las aspiraciones de las personas, se realiza e[ análisis de futuro y se defire
la imagen del territorio deseado, (3) Políticas y planes coordinados. Se definen tas políticas públicas, de forma
articulada entre sectores y niveles de gobiemo, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través
de objeúvos prioritarios y lineamientos, (4) El seguimiento y la evaluación de politicas y planes para la mejora
continua. Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance
hacia el logro de la imagen del territorio deseado, asi como el uso de los recu¡sos asignados con ese fin- En
este sentido, el Plan Esfatégico de Desarrollo Naciooal contiene, como mínimo, los siguientes elementos como
es la üsiórt companida y concertada de futuro del país, los lineamientos de política, las prioridades de política,
los objetivos, con indicadores y metas y las acciones de orden estratégico que permitan el logro de los objetivos.
En ese contexto, los Gobiemos Regionales formulan políticas públicas en asuntos de su competencia y para el
ámbito territorial de su jurisdicción, dentro del marco de esas políticas, considerando las necesidades y
prioridades específicas de su población;

Quc, mediante Resolución Ejecutiva Regional No 156-2018-
CRSI!{/GR de techa 22 de febrero del 20[8 se aprobó la Guía Metodológica de Evaluación de los Planes
Estratégicos del Gobierno Regional San Martín que tietre como objetivo establecer y estandarizar pautas y
procedimientos básicos para la correcta evaluación de los planes estratégicos (Plan de Desarrollo Regional
Concertado, Plan Estratégico Institucional y Planes Especiales) que aseguren [a consistencia del proceso, que

te enmarcado dentro de los lineamientos de eficacia y eficiencia cuyo resultado sirva de apoyo a [a toma de
rslones:

Que, con fecha 19 de noüembre del 2018 se emitió Ia Ordena¡za
Regional N" 030-201 S-GRSM/CR que aprobó el "Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC, San MartÍn
al 2030" que representa la estrategia de desarrollo concertado del territorio de ta Región San Martín.,
considerando la política territorial, el modelo deseado de territorio, objetivos, acciones y metas, y la ruta
estratégica, la cual se dcsarrolló teniendo en cuenta los parámetros y metodologías nacionales, en el proceso
de cumplimiento del ciclo de planeamiento esraiégico para la mejora continua,

Que, el numeral 5 del A¡tículo 34" del Reglamento de Organización
y Funciones señala que [a Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto tiene como función inlormar
periódicamente a la Alta Dirección sobre la situación y nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo Regional
Concertado, los planes estratégicos y operativos institucion¿les, el Presupuesto Institucional y el Programa
Multianual de lnversiones. Y es por esta razón que el documento de "Evaluación del Plan dc Desarrollo
Regional Concertado San Martin 20i0 - Período 2018" permitirá comparar los resultados hacia el logro de los
objetivos y metas planificadas para establecer el nivel de eñcacia de la inlormación que se obtenga, la misma
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que servirá de componente para la anticipación de riesgos y opornrnidades, y garantizar el cumplimiento de lo
planificado y llevar a la práctica [a misión y visión institucional del Gobiemo Regional San Martín;

Que, mediante el lnforme Legal No l]i-2020-GRSli,f/ORAL, la
Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional de San Martín, opina que se apruebe el documento
de "Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concenado San ManÍn 2030 - Período 2018", conforme a los
argumentos y a las disposiciones legales señaladas en el lnforme;

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y atribuciones
conferidas, de conformidad con la Ley Orgrínica de Cobiemos Regionales, Ley N" 27867 y sus modiñcatorias
Leyes N" 27902 y N'28013, y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Ordeaanza
Regional N" 023-201 S-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oñcina Regional de Asesoría Legal, la Gerencia
Regional de Planeamiento y Presupuesto, y [a Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martin.

SE RESUEL\'E:

ARTÍCULO PRIPIERO: APROBAR el documento de

"Eyaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín 20J0 - Período 20[8", que como
Anexo forma parte integrante de [a presente Resolución.

ARTICULO
-SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del

documento de "Evaluación del Pla¡ de Desarrollo Regional Concert¿do San Martín 2030 - Período 2018" a
todas las Unidades Orgánicas y GganosDesconcentrados, que conforman la estn¡ctura orgánica del Gobiemo
Regional San Martín.

ARTICULO TERCERO: DISPONER Ia publicación del
documento de "Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín 2030 - Período 2018" en
el Portal Institucional del Gobierno Regional San Martin.

Regístrese, Comuníquese y C úrnplase.

COIJIEITNO ()NAI.
SAN N

Pedro Varg.r-
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