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ORDENANZA REGIONAL Nºo20 ·2015-GRSM/CR
Moyobamba,

1 6 DIC. 2015

POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, de conformidad con lo previsto
en los articulas 191º y 192º de la Constitución Política del Perú, modificado por la ley Nº 27680, Ley de la Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización; Ley Nº 27783, Ley de Bases de la
~---cº;;e.scentralización; ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. modificada por Ley Nº 27902 y Ley Nº
013, Reglamento Interno del Consejo Regional, y demás normas complementarias y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a fo previsto por el articulo 191 º de la Constitución Política del Estado de
* 1993 - modificado por el articulo único de la Ley Nº 30305, publicada el 10 marzo 2015 - establece que Los gobiernos

regionales tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las
municipaí1dades sin 'interferir sus funciones y atribuciones: y en su articulo 192º inciso 1) dispone que tos gobiernos
regionales sean competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto:
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Que, con Ordenanza Regional Nº 036-2014-GRSM/CR, de fecha 22 de diciembre del 2014,
el Pleno del Consejo Regional de San Martín aprobó por unanimidad el Reglamento de Organización y Funciones --:ROF y del Cuadro de Asignación de Personal-CAP Provisional del Gobierno Regional de San Martín;
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Que. mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 234-2014-SERVIRIPE, en su
Artículo Primero se ha resuelto Adicionar al numeral 4 de la Directiva Nº 001-2014-SERVfR/GPGSC sobre "Reglas de
a~icacón progresiva para ta aprobación del Cuadro de Puestos de las Entidades'; siendo que el punto 4.8 se ha
establecido que las entidades de nivel regional y local que no se encuentren en proceso de transito al nuevo régimen del
servicio civil, podrán aprobar su CAP Provisional siguiendo !os lineamientos de la Directiva Nº 001-2014SERVIR/GPGSC yde acuerdo a las condiciones señaladas en ef numeral 4.5, bajo responsabifldad del titular del pliego:
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Que, ras entidades de nivel regional y local cuando realicen modificación parcial o tolal a su
~":$> ~"'\ "'0.i~1 Reglamento de Organizackln y Funciones (ROF) podrén también en un plazo máximo de tres (03) meses, contados a

8 ~ ~ ~ _partir de la entrada en vigencia de dicha modificación, tramitar la aprobación de un CAP Provisional, de acuerdo a la
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,:normatividad vigente. Una vez aprobado el CAP Provisional, la máxima autoridad administraliva de la entidad de nivel

~ 'regional o local, deberá remitir una copia del mismo a SERVIR_ SERVIR, a través de la Gerencia de Desarrollo del
Sistema de Recursos Humanos, queda facultado para realizar observaciones sustantivas y de forma -ex post- al CAP
Provisional aprobado, en el marco de las atribuciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1023;
Que, el Informe Nº 001-2015-GRSM/JRV de fecha 15 de octubre de 2015. sustenta Ja
propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF} en la incorporación o creación de la
Oficina de Promoción para la Inversión Privada Sostenible (OP1PS) en la Gerencia General Regional del Gobierno
Regional de San Martln y la ampliación de los articulas del ROF correspondiente a la incorporación de ta indicada
oficina, señalando en análisis de consistencia e identificando las funetones incorporadas;
Que, de conformidad con Nota Informativa Nº 164-2015-GRSMJSGDI de fecha 02 de
octubre de 2015, la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional indica que mediante Ordenanza Regional Nº 025-2014GRSM/CR, se aprueba la Política de Promoción de Inversiones de la Región San Martín, Ja misma que fomenta las
inversiones, sostenibles y competitivas para el desarrollo regional y se desarrolle respetando los lineamientos de politica
territorial. Asimismo la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martín remite la propuesta de ROF y CAP
en la cual plantean la creación e implementación de la Oficina de Promoción para Ja lnversiOn Privada Sostenible
(OPIPS) considerando la necesidad de atraer la inversión privada al Departamento de San Martín y posibilitar el
desarrollo de las alianzas público privadas haciendo necesario establecer las funciones que permitan su normal
funcionamiento.
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ORDENANZA REGIONAL N°oio ·2015-GRSM/CR
Que, la Sub Gerencia de Desarrollo lnstituc1onal indica además que se está considerando
en el documento de gestión (ROF) la propuesta alcanzada por el Órgano de Control Interno del Gobierno Regional de
San Martín en la que solicita la incorporación de las Oficinas de Control Institucional en los órganos dependientes del
Gobierno Regional de San Martín, con la finalidad de que de manera articulada con el órgano Regional de Control
Institucional de la sede del Gobierno Regional San Martín ejerzan de manera directa e inmediata el control interno
~-~,posterior a los actos y operaciones de la entidad, evaluando y verificando la correcta gestión y ublización de los recursos
bienes del Estado y sobre la base de los lineamiento y cumplimiento del Plan Anual de Control;
Que, mediante Informe Nº 001-2015-GRSM/JRV de fecha 15 de octubre de 2015, la Oficina
Gestión de las Personas considera favorable la propuesta, por cuanto se sujetan a los lineamientos establecidos
según Ja normatividad vigente - Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 234-2014-SERVIRJPE, al no incrementar más
del 5% del total de cargos aprobados por Ja entidad; recomendando elevar a SERVIR para su revisión e Informe Técnico
de aprobación y continuar con la aprobación mediante Ordenanza Regional;
Que, de conformidad con la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30057,
Ley del Servicio Civil, se creó el Cuadro de Puestos de la entidad {en adelante CPE) como instrumento de gestión,
reemplazando al Cuadro para Asignación de Personal (en adelanle CAP) y al Presupuesto Analítico de Personal (en
adelante PAP);
Que, en efecto, el literal e) de la única Disposición Complementaria Derogatoria del
Reglamento General de la ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, derogó el Decreto
Supremo Nº 043-2004-PCM, que regulaba la elaboración y aprobación del CAP:
Que, siendo así, se aprobó la Directiva Nº 001-2014-Servir/GPGSC mediante Resolución
de Presidencia Ejecutiva Nº 152-2014-Servir/PE, estableciendo las reglas de aplicación progresiva hasta que las
entidades puedan aprobar sus respectivos CPE; lo cual implica la aprobación del Cuadro para Asignación de Personal
Provisional- CAP Provisional1 a efectos de facilitar que todas las entidades pUblicas cuenten con instrumentos de gestión
actualizados para operar adecuadamente;
Que, las entidades públicas que requieran modificar su CAP vigente y, en tanto no cuenten
con un CPE como resultado del proceso de tránsito a la ley Nº 30057, podrán aprobar su CAP Provisional, en los
upuestos detallados en el numeral 4 de la Directiva Nº 001-2014-ServirlGPGSC y observando el procedimiento y las
eglas previstas en la misma y su modificatoria (Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 234-2014-ServirfPE);
Que, cabe precisar que una vez aprobado el CAP Provisional, la máxima autoridad
administrativa de la entidad pública deberá remitir una copia del mismo a Servir, el cual a través de Ja Gerencia de
Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, queda facultado para realizar observaciones sustantivas y de forma -ex
post- al CAP Provisional aprobado, en el marco de las atribuciones establecidas en el Decreto legislaUvo Nº 1023;
Que, en cuanto al ROF, en caso se requiera realizar alguna modificación a dicho
documento, de acuerdo a los "Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y
Funciones - ROF por parte de las entidades de la Administración Pública", aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0432006-PCM, no es competencia de Servir emitir opinión sobre dicha materia;
Que, mediante Informe Legal N" 997-2015-GRSM/ORAL, de fecha 28 de octubre del 2015,
el Director Regional de la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional de San Martln opina que

1

Numero{ 5 de la Directiva Nº 0tJl-20!4-5erwrl(.)PGSC'

Cuadro de As1gnaciÓl'I de Personal Provisional - CAP Prr7V1s1Qfru/: Documenta de gesl1Ól'I Institucional de carácler lernporal que
contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad. sobre la base de su estruc1ura orgrinico vigente previsto en su ROF. cuya
finalidad es viabi/izor lo operación de /us entidades públicos dur(lnte la e1apa de 1ransic1Ól'I del Sector Público al Régunen del Servicio
Civil previsto en la Ley N" 30057.

S~Máñ:ín

Inclusiva y soiditria

'-'"':--"._Ri\,~),

,_¡ ,_.

ORDENANZA REGIONAL Nºa:lO -2015-GRSM/CR
modificando el Reglamento de Organización y Funciones - ROF, resulta procedente la modificación del Cuadro de
Asignación de Personal del Gobierno Regional de San Martín; asimismo que de la modificación del Cuadro de
Asignación de Personal - CAP, debe realizarse en un plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de
","'<_"_'1,,1',7'>,">,',~ la modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF;
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Que, con Informe Legal N~ 058 -2015-GRSMfSCR-ALE, de fecha 11 de noviembre del

....¡ 015, el Asesor Legal Externo opina que vía Ordenanza Regional se apruebe la modificación del Reglamento de
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín; en los términos del Informe Nº 001-2015GRSM/JRV; asimismo se apruebe la modificación del Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP) del Gobierno
Regional de San Martln; en los términos del Informe Nº 001-2015-GRSM/JR; en los que respecta a la modificación del
ROF debe ser puesto de conocimiento a la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; por
ser ente rector y respecto de la modificación del Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP) debe ser puesto
de conocimiento SERVIR, para que a través de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, proceda
en el marco de las atribuciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 1023:
Que, así también, mediante Informe Legal Nº 1107-2015-GRSM/ORAL, de fecha 30 de
noviembre del presente af\o, la Oficina Regional de Asesoria Legal complementa el Informe Legal Nº 058 -2015GRSM/SCR·ALE. opinando favorablemente por la modificación del Reglamento de Organización y funciones - ROF y la
modificación del Cuadro de Asignación de Personal- CAP del Gobierno Regional de San Martln, de conformidad con los
items 2) y 3) del Informe Técnico Sustentatorio;
Que, con Informe Legal Nº 066 -2015-GRSMISCR-ALE, de fecha 03 de diciembre del 2015,
el Asesor Legal Externo opina que se reconsidere la votación sobre la Ordenanza Regional que aprobó la modificación
del Cuadro de Asignación de Personal - CAP del Gobierno Regional de San Martin y la modificación del Reglamento de
~~º R.€0,.
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín, en los términos del Informe Nº 001-20150
4
j ~ \ RSMIJRV, para que sea entendida/complementada que también se aprueba la incorporación de funciones de las
i;;i i
:;;:
irecciones Regionales y Ugeles que tienen OC, siempre y cuando hayan tenido con anterioridad a la aprobación de
1
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1 icho instrumento de gestión regional;
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Que, el literal o) del articulo 21º de la Ley Nº 27867, Ley Orgtinica de Gobiernos
Regionales, establece que es atribución del Presidente Regional promulgar Ordenanzas Regionales o hacer uso de su
derecho a observarlas en el plazo de quince (15) días habiles y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional;
Que, el articulo 38º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gotlemos Regionales establece
que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carécter general, la organización y la administración del Gobierno
Regional y reglamentan materias de su competencia;
Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, en Sesión Ordinaria
desarrollada en el Auditorio del Consejo Regional de San Martín - Moyobamba, llevado a cabo el dia Miércoles 09 de
diciembre del 2015, aprobó por unanimidad la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL
ARTICULO PRIMERO: APROBAR la MODIFICACIÓN del Reglamento de Organización
y Funciones - ROF, en virtud a lo establecido en la Nota Informativa Nº 164-2015-GRSM/SGDI y en el Informe Nº
001-2015-GRSMIJRV.
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la MODIFICACIÓN del Cuadro de Asignación de
Personal - CAP Provisional del Gobierno Regional de San Martin, en los términos del Informe N" 001-2015GRSM/JRV.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a ta Gerencia General Regional y Gerencia Regional
de Planeamiento y Presupuesto, la implementación de la presente Ordenanza Regional.
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ORDENANZA REGIONAL Nºo.?D -2015-GRSM/CR
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional
de s.an M_artln remitir_ el R~l_amento de Organización y Funciones - ROF a la Secretaria de Gestión Pública de la
Pres1dene1a del Conse¡o de Ministros - PCM, por ser ente rector

J
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ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional
de San Martín remitir el Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP) a SERVIR, para que a través de la
Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, proceda en el marco de las atribuciones establecidas en el

Decreto Legislativo Nº 1023.
ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional
de San Martín realizar los trámites para la publicación de la presente Ordenanza Regional, en el diario de mayor
circulación de la Reglón San Marlin y en el Diario Oficial "El Peruano", previa promulgación del Gobernador Regional de
San Martín.
ARTICULO SEPTtMO: DISPENSAR la presente Ordenanza Regional del tramite de lectura
y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.
Comuníquese al senor Gobernador del Gobierno R~iQionatne.:;a,LMJ¡¡rt~i~n para su promulgación.

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de San Martín a los .
POR TANTO:
Mando se publique y se cumpla.

1 6 OIC, 2015 .
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ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
Aprobado con Ordenanza Regional Nº 020-2015-GRSM/CR
Consejo
Regional

Secretaría del Consejo
Regional

Órgano Regional de Control
Institucional

Consejo de Coordinación
Regional

Despacho del
Gobernador Regional

Nombre
Nombre
Puesto
Consejos
Consultivos
Puesto
Regionales Especializados
Procuraduría Regional

Secretaría General

Oficina de Relaciones
Públicas y Comunicación
Institucional

Oficina de Trámite
Documentario y archivo

Oficina de Promoción para
la Inversión Privada
Sostenible

Gerencia General Regional

Sub Gerencia de Presupuesto
Gerencia Regional de
Planeamiento y Presupuesto

Oficina Regional de
Administración

Oficina de Gestión de las
Personas

Sub Gerencia de Programación
e Inversiones

Oficina Regional de Asesoría
Legal
Oficina de Contabilidad y
Tesorería

Oficina Regional de
Seguridad y Defensa
Nacional

Oficina de Logística

Oficina de Tecnologías de
información

Oficina de Control
Patrimonial

Sub Gerencia de Desarrollo
Institucional
Sub Gerencia de Planeamiento
Estratégico y Estadística
Regional

Oficina Regional de Diálogo
y Sostenibilidad

Gerencia Regional de
Desarrollo Social

Gerencia Regional de
Desarrollo Económico
Oficina de Articulación y
Monitoreo del Desarrollo
Económico

Autoridad Regional
Ambiental

Gerencia Regional de
Infraestructura

Archivo Regional

Oficina de Articulación y
Monitoreo del Desarrollo Social

Oficina de Coordinación de
Inversiones en Infraestructura
Gerencias Territoriales

DR de Agricultura

DR de Comercio
Exterior y Turismo

DR de Producción

Oficina de
Planeamiento y
Estadística Agraria

Oficina de
Planeamiento Sectorial

Dirección de Desarrollo
y Competitividad
Agraria

Dirección de Producto
Turístico y Artesanía

Dirección de Promoción
y Desarrollo Pesquero

Dirección de
Infraestructura Agraria

Dirección de Promoción
y Comercio Exterior

Dirección de Promoción
y Desarrollo
fiscalización

Dirección de Titulación,
Reversión de Tierras y
Catastro Rural

Dirección de
Regulación y
Fiscalización

Dirección de
Operaciones - Agraria

Direcciones Sub
Regionales de
Comercio Exterior y
Turismo

Oficina de
Planeamiento Sectorial

Dirección de
Regulación y
Ffiscalización

Dirección de
Operaciones Producción

Oficina de Gestión
Administrativa

Oficina de Gestión
Administrativa

Oficina de Gestión
Presupuestal

Oficina de Gestión
Presupuestal

DR de Energía y Minas

Dirección de Promoción
y Fiscalización Minero
Energética
Dirección de
Infraestructura Eléctrica
Dirección de Asuntos
Ambientales Minero
Energéticos

DR de Educación

DR de Salud

Oficina de Asesoría
Legal Sectorial

Oficina de Seguimiento
y Participación

Oficina de
Planeamiento Sectorial

Dirección de Vivienda y
Urbanismo

Dirección de Gestión
Pedagógica

Dirección de
Inteligencia Sanitaria

Dirección de
Construcción y
Saneamiento

Dirección de
OperacionesEducación

Dirección de Desarrollo
de Recursos Humanos

Dirección de Promoción
del Empleo y
Capacitación Laboral

Oficinas de
Operaciones

Dirección de Salud
Integral

Oficinas Zonales de
Trabajo y Promoción
del Empleo

Unidades de Gestión
Educativas

Dirección de
Regulación y
Fiscalización Sectorial
de Salud

Direcciones Sub
Regionales de la
Producción
Centros de Producción e
Innovación en Pesca y
Acuicultura

DR de Trabajo y
promoción del empleo

Oficina de Planificación
y Desarrollo
Institucional

Dirección de
Operaciones - Salud
Agencias de Desarrollo
Económico

DR de Vivienda,
construcción y
saneamiento

Oficinas de
Operaciones

Direcciones de Redes
de Salud

Hospitales y Servicios
Regionales

Oficina de
Planeamiento Sectorial

Dirección de
Prevención de
Conflictos y Derechos
Fundamentales en el
Trabajo

Dirección de Inspección
del Trabajo

DR de Inclusión e
Igualdad de
Oportunidades

Oficina de Promoción de
Derechos y Género

Sub Gerencia de
Estudios y Obras

Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación
de Obras

DR de Transportes y
comunicaciones
Proyectos Especiales
Dirección de
Transporte
Terrestre
Dirección de
Caminos

Oficina Regional de
Personas con
Discapacidad-OREDIS
Oficina Regional de
Desarrollo de los
Pueblos Indígenas

Dirección de
Comunicaciones
Dirección de
Operaciones
Oficina de Gestión
Administrativa
Oficina de Gestión
Presupuestal
Oficinas Zonales de
Transportes y
Comunicaciones

