
Que, de conformidad con lo establecido en el arliculo 38° de la Ley W 27867, Ley Orgánita de
Gobiernos Regionales, las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración
del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia;

Que, el literal a) del arlículo 15° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
establece que son atribuciones del Consejo Regional aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los
asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional; mientras que el literal a) del Arlículo 45° de la misma
Ley Orgánica establece que la función normativa y reguladora de los Gobiernos Regionales, se ejerce elaborando y aprobando
normas de alcance regional;

Que, mediante Informe Legal W 499-2018-GRSM/ORAL, de fecha 12 de Julio del presente año,
la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional de San Marlín, opina favorablemente por la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones ROF del Gobierno Regional de San Martín;

Que, se verifica que el Informe Técnico sustentatorio de la Modificación del Reglamento de
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Marlín, tiene la estructura señalada en el ya citado artículo
47° del Decreto Supremo W054-2018-PCM, de cuya revisión se desprende que ha presentado adecuadamente el sustento
para las modificaciones propuestas, concluyendo que no existe duplicidad de funciones y competencias involucradas en el
royecto de modificación, siendo además que la propuesta no conllevara a la realización de modificaciones presupuestales;

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27680 - Ley de Reforma
,omi:lIlU(;¡Ona¡del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización +, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos

-, y sus Leyes modificatorias, se les reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y
. "rlrnm""tr~ltil'" en los asuntos de su competencia;

Que, así también, el arlículo 38° de la Ley N° 27867 -, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -,
establece que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del
GobiernoRegional y reglamentan materias de su competencia;

Que, con Ordenanza Regional W 021-2017-GRSM/CR, de fecha 13 de octubre del 2017, se
aprobó modificar el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Marlín, en los términos
del informe Técnico W005-2017-GRSM/SGDI emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional

r "~ de San Marlín;
/fJ.''''~Qla'
1<í;j- -~\ Que, mediante Nota Informativa N°173-2018-GRSM/GRPyP de fecha 06 de julio del 2018, la
r:fj .'--~¡<:Ra A \perencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional San Martin, indica que .' "la propuesta de

HJO ji modificación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional San Marlin, ha sido formulado
'acorde a la nueva normativa vigente emitido por la PCM,'así mismo acompaña el Informe Técnico N°002-2018-GRSM/SGDI

"íI¡:"'"-M"'tó.4IrJ de fecha 06 de julio de 2018, de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, con opinión Favorable; el Informe Técnico
. sustentatorio del Reglamento de Organización y Funciones - ROF y la propuesta de debidamente visada para su aprobación,'

CONSIDERANDO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de San Marlín, de conformidad con lo previsto en los
arlículos 197° y 198° de la Constitución Política del Perú - modificado por la Ley de Reforma Constitucional sobre
Descentralización, Ley N° 27680 -; Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783; Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, Ley N° 27867 Y su modificatoria Ley N° 27902, Ley N° 28013; Reglamento Interno del Gobierno Regional de San
Marlín; y demás normas complementarias, y;

POR CUANTO:
1 O SET.2018Moyobamba,

ORDENANZA REGIONAL N° 023 -2018-GRSMICR
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POR TANTO:

1O SET. 1018
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de San Martín a los " " .

Comuníquese al señor Gobernador del Gobierno Regional de San Martín para su promulgación.

ARTíCULO CUARTO: DISPENSAR la presente Ordenanza Regional del trámite de lectura y
aprobaciónde Acta, para proceder a su implementación correspondiente.

..~~ ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la modificación del Reglamento de Organización y

...,...,,:;~QRE%~.Funciones - ROF del Gobierno Regional de San Martín; en los términos del Nota Informativa N° 173-2018-GRSM/GRPyP
/.f/~ ~ emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional de San Martín.
'< " 8ECf; A.~IA

• tm~ -V. 10 ARTíCULO SEGUNDO: OFICIAR a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del
\ IS! "'!":..¡¡.,,' Consejode Ministros, la presente OrdenanzaRegional.

'<.4/1; ~~~
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de

San Martín realizar los trámites respectivos para la publicación de la presente Ordenanza Regional, en el diario de mayor
circulación de la Región San Martín y en el Diario Oficial El Peruano, previa promulgación del Gobernador Regional del
GobiernoRegional de San Martín.

ORDENANZA REGIONAL:

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, en Sesión Extraordinaria
desarrollada en el Auditorio del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo - Tarapoto, llevado a cabo el día viernes 24
de agosto del 2018, aprobó por unanimidad el siguiente:

ORDENANZA REGIONAL N° 02.3 -2018-GRSMICR
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1. Competencias Exclusivas del Gobierno Regional
SonCompetenciasExclusivasdel Gobierno RegionalSanMartín, de acuerdo al artículo 352 de
la Leyde Basesde la DescentralizaciónNI!27783, lassiguientes:

Artículo 6. -Competencias exclusivas V compartidas del Gobierno Regional
El Gobierno Regional San Martín ejerce en su jurisdicción las competencias exclusivas y
compartidas que le asignan la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la
Descentralización,la LeyOrgánicade Gobiernos RegionalesNI! 27867Ysusmodificatorias, así
como otras leyesque le seanaplicables,así como las competenciasdelegadasque reciba por
acuerdo con otro nivel de gobierno.

Articulo 5. - Finalidad
El Gobierno Regional San Martín tiene por finalidades esenciales fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promover la competitividad regional, la inversión públicay privada

el empleo, así como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
-+~~ 1 oportunidades de los habitantes del Departamento de SanMartln, de acuerdo con los planes,

políticas y programas de desarrollo nacionales, regionales y locales con enfoque de trabajo
corporativo, en que el Gobierno Regionaly todas las instanciasque conforman su estructura
orgánica actúan en forma conjunta y articulada, aplicando mecanismos de coordinación,
supervisióny seguimientode susactividades.

FINALIDAD y COMPETENCIASDELGOBIERNOREGIONALDESAN MARTrN

Articulo 4. - Sede de las Direcciones Regionales del Gobierno Regional
Lasedede susDireccionesRegionalesSectorlaleses la sededel Gobierno RegionalSanMartín.

Artículo 3. -Sede del Gobierno Regional
La SedeCentral del Gobierno Regional SanMartín es la Ciudad de Moyobamba, Capital del
Departamento deSanMartín.

Articulo 2•• Jurisdicción
El Gobierno RegionalSan Martín tiene jurisdicción en el ámbito del Departamento de San
Martín, conforme a Ley.

JURISDICCiÓN

Articulo 1•• Naturaleza Jurldica
El Gobierno RegionalSanMartín emana de la voluntad popular. Esuna persona jurídica de
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego
Presupuestal.

NATURALEZAJURrDICA

TiTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN y FUNCIONES DEL GOBIERNO
REGIONAL SAN MARTfN

Gobierno Reponal San Martín
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2. Competencias Compartidas del Gobierno Regional
Son Competencias Compartidas del Gobierno Regional San Martín, de acuerdo al artículo 36º
de la Ley de Basesde la Descentralización N2 27783, las siguientes:

a) Educación: Gestión de los servicios educativos tanto a nivel inicial, primario, secundario
y superior no universitario, con criterios de equidad de género y de interculturalidad
orientados a potenciar la formación para el desarrollo.

b) Salud pública, conforme a las funciones que le sean transferidas.
cl Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito

y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio,
turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.

d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
e) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales.
f) Difusión de la cultura y potenciación de los grupos étnicos y de todas las instituciones

artlsticas y culturales regionales.
g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles,

concertando los recursos públicos y privados.
h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y

privados en todos los niveles.

al Planificar el desarrollo integral de su jurisdicción y ejecutar los programas
socioeconómicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las Municipalidades y
la Sociedad Civil del Departamento de San Martín.

cl Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de
Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de alcance regional en proyectos de
infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos en el
departamento, con criterios de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de
inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de
ciudades intermedias.

fl . Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar
sistemas productivos y de servicios.

gl Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la
agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo
a sus potencialidades.

h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo.
il Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social

y ambiental.
j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y rurales de propiedad del Estado en su

jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial

en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.
1) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con

las tareas de educación, empleo y la actualización e innovación tecnológica.
m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las

iniciativas legislativas correspondientes.
n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.
o) Otras que se le asigne de acuerdo a ley.

Gobierno Regional San Martín
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Artículo 8. - Baselegal
1. Constitución Políticadel Perúde 1993
2. LeyN" 23407, LeyGeneralde Industria
3. LeyN° 26505de la InversiónPrivadaen el Desarrollo de lasActividadesEconómicasen

lasTierrasdel Territorio Nacionaly de lasComunidadesCampesinasy nativas
LeyN" 26821 LeyOrgánicapara el Aprovechamiento de los RecursosNaturales
Ley N" 26839, Ley de Conservacióny Aprovechamiento de la Diversidad Biológica,
Transfiere lasfuncionesy actividadescomprendidasen el DecretoLeyN" 22175

6. LeyN" 27209,LeydeGestiónPresupuestariadel Estado
7. LeyN" 27245,Leyde Prudenciay TransparenciaFiscal
8. LeyN°27261 Leyde AeronáuticaCivil del Perú
9. LeyN°27293,Leydel SistemaNacionalde Inversión Pública
10. LeyN°27337 Leyque aprueba el nuevo código de los nlños y adolescentes
11. LeyN" 27444 Leydel ProcedimientoAdministrativo General
12. LeyN" 27446 Leydel SistemaNacionalde Evaluacióndel ImpactoAmbiental
13. Ley N" 27523 Ley que aprueba modificatoria a la Ley Orgánica del Sector Energíay

Minas
14. Ley N" 27556 Ley que crea el Registro de OrganizacionesSindicalesde Servidores

Públicos
15. LeyN" 27658 LeyMarco de la Modernización de laGestióndel Estado
16. LeyN" 27783Leyde Basesde la Descentralización
17. Ley N" 27790 Leyde Organizacióny Funcionesdel Ministerio de Comercio Exterior y

Turismo

Artículo 7. - Funcionesgeneralesdel Gobierno RegionalSanMartín
Respectoa suscompetenciasexclusivasy compartidas, el Gobierno RegionalSanMartín ejerce
las siguientes funciones generales con sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la
Constitución, la Leyde Basesde la Descentralizacióny demás leyesde la República:

1. Función normativa y reguladora. - Elabora y aprueba normas de alcance regional y
regula los serviciosde sucompetencia.

2. Función de planeamlento. - Diseña políticas, prioridades, estrategias, programas y
proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa,
conforme a la Ley de Basesde la Descentralizacióny la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.

3. Función administrativa y ejecutora. - Organiza,dirige y ejecuta los recursosfinancieros,
bienes,activosy capacidadeshumanasnecesariospara la gestión regional, con arreglo a
los sistemasadministrativos nacionales.

4. Función de promoción de las Inversiones. - Incentiva y apoya las actividadesdel sector
privado nacional y extranjero, orientadas a impulsar el desarrollo de los recursos
regionalesy crea los instrumentos necesariosparatal fin.

5. Función de supervisión, evaluación y control •• Fiscaliza la gestión administrativa
regional, el cumplimiento de las normas, los planesregionales,la calidad de los servicios
y fomenta la participación de la sociedadcivil.

i) Planificar, concertar, articular y cocrdlnar con los niveles que correspondan las
actividades de fomento, asistencia técnica y apoyo para el desarrollo integral de los
pueblos indígenas.

j) Coordinar accionespara culminar con el proceso de saneamiento físico legal territorial
de los pueblos indígenas dentro del marco de la constitución política y los tratados
internacionalessobre pueblos indígenas.

k) Otras que se le delegueo asigneconforme a Ley.

Gobierno Regional San Martín
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18. Ley N" 27791 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
Ley N° 27795 Ley de Demarcación y Organización Territorial
Ley N° 27802 Ley del Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU)
Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley N° 27811 Ley de Protección .de los Conocimientos colectivos de los pueblos
indígenas vinculados a los recursos biológicos de Pueblos y Comunidades Originarios
Ley N° 27813 Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.
Ley N° 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública
Ley N° 27867 ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley N° 27943 ley del Sistema Portuario Nacional
Ley N° 27963 ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
ley N° 28044 LeyGeneral de Educación
Ley N" 28056 ley Marco del Presupuesto Participativo
ley N° 28059 ley Marco de Promoción de Inversión Descentralizada
Ley N" 28101 Leyde Movilización Nacional
Ley N° 28164 Ley que modifica diversos artículos de la ley N° 27050, LeyGeneral de la
Persona con discapacidad
Ley N" 28175 Ley Marco del Empleo Público
Ley N" 28216 ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y los
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas
Ley N° 28245 ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
Ley N" 28273 Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y locales
Ley N° 28274 ley de incentivos para la integración y conformación de regiones
Ley N° 28278 Leyde Radio y Televisión
Ley N" 28404 ley de Seguridad de la Aviación Civil
Ley N" 28411 LeyGeneral del Sistema Nacional de Presupuesto
ley N" 28563 LeyGeneral del Sistema Nacional de Endeudamiento
ley N" 28611 Ley General del Ambiente
Ley N" 28737 Ley que establece la concesión única para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones
ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo
Ley N" 29151 LeyGeneral del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Ley N° 29230 Ley que impulsa la Inversión Regional y Local con participación del Sector
Privado.
ley N" 29271 Ley que transfiere las competencias en materia MYPE al Sector
Producción
Ley N° 29289 ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009, inciso h) de
la Vigésima Séptima Disposición Final, Creación del Programa de Desarrollo
Agroambiental en la Ceja de Selva (PROCEJA)

49. Ley N° 29381 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo y sus modificatorias

50. Ley N° 29497 Nueva ley Procesal del Trabajo
51. Ley N" 29559 que modifica la Ley N" 27181 Ley General de Transporte y Tránsito

Terrestre
52. ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre
53. Ley N° 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgode Desastres - SINAGERD
54. Ley N" 29768 Ley de Mancomunidad Regional
55. ley N° 29785 Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

,"_' 32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

47.

48.
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56. Ley N° 29981 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
(SUNAFIL),modifica la Ley 28896, Ley General de Inspección del Trabaja y la Ley 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

57. Ley N° 29869 Ley de Reasentamiento Poblacional en Zonas de Alto RiesgoNo Mitigable
58. Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial
59. Ley N° 30057 Leydel Servicio Civil y su Reglamento
60. Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria mediante Decreto

Legislativo N°1341
61. Ley N° 30305 ley de Reforma de los artículos 191, 194 Y 203 de la Constitución Política

del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los
gobiernos regionales y de los alcaldes
Ley N" 30315 que modifica varios artículos de la Ley W 26300, Ley de los Derechos de
Participación y Control Ciudadanos
Convenio 138 de la OIT
Convenio 169 OIT- Aprobado por el Perú con Decreto Ley N" 26253
Decreto Legislativo N° 556 - Artículo 4202, Creación del Proyecto Especial Alto Mayo
Decreto legislativo N° 839 se promulgó la Ley de Promoción de la Inversión Privada en
Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Púbicos
Decreto Legislativo N" 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del
Trabajador
Decreto Legislativo N° 1012, Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la
Generación de Empleo Productivo y Dicta Normas para la Agilización de los Procesos
de Promoción de la Inversión Privada y su Reglamento el Decreto Supremo N" 146-
2008-EFY su modificatoria

69. Decreto Legislativo N" 1026, Establece un régimen especial facultativo para los
gobiernos regionales y locales que deseen implementar procesos de modernización
institucional integral

70. Decreto legislativo W 1047, Ley Orgánica del Ministerio de la Producción
71. Decreto Legislativo N" 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y

Desarrollo de la Micro y Pequef'la Empresa y acceso al empleo decente
72. Decreto Legislativo N" 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
73. Decreto Legislativo N" 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de

las Regiones de Selva y Ceja de Selva
Decreto Ley N" 22517 - Artículo 111, Creación del Proyecto Huallaga Central y Bajo
Mayo

75. Decreto Ley N° 25891 Ley de Comunidades Nativas y el Desarroílo Agrario de las
Reglones de Selva y Ceja de Selva, a las Direcciones Regionales y Sub Regionales de
Agricultura del País

76. Decreto Ley N° 25902, LeyOrgánica del.Ministerio de Agricultura
77. Decreto Ley N" 25962, Aprueban la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas
78. Decreto Ley N" 25975, LeyGeneral de Pesca
79. Decreto Supremo N° 003-79-AA, Reglamento de la Ley de Comunidades Nativas y de

Desarrcllo Agrario de las Regiones de Selva y Ceja de Selva
80. Decreto Supremo W 011-92-TR, Aprueban Reglamento de la Ley de Relaciones

Colectivas de Trabajo
81. Decreto Supremo W 013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley de

Telecomunicaciones
82. Decreto Supremo N" 002-94-AG; Precisa el marco funcional que corresponde a las

direcciones regionales agrarias en cuanto a las acciones y procedimientos de titulación
y deslinde de comunidades campesinas y nativas

83. Decreto Supremo N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Fomento al empleo

62.

63.
64.
65.

"-..,, 66.

67.

68.
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84. Decreto Supremo N" 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de
ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de
infraestructura y de servicios

85. Decreto Supremo N" 002-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Formación y
Promoción Laboral

86. Decreto Supremo N" 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N" 728
Ley de Productividad y Competitividad Laboral

87. Decreto Supremo N" 04S-2001-PCM, declara de interés nacional el Ordenamiento
Territorial y la formulación del Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica.

88. Decreto Supremo N" 007-2002-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de
Trabaja, Horario y Trabajo en sobre tiempo

89. Decreto Supremo N" 010-2003-TR, Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley de
Relaciones Colectivas de Trabajo

90. Decreto Supremo N" 01S-2004-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley Marco de
Promoción de Inversión Descentralizada

91. Decreto Supremo. N" 087-2004-PCM Aprueba el Reglamento de la Zonificación
Ecológica Económica '

92. Decreto Supremo N" 009-200S-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
93. Decreto Supremo N" 052-200s-PCM, Aprueban el Plan Anual de Transferencias de

competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales para el año 2005
94. Decreto Supremo N" 061-200S-PCM, Lineamientos de Políticas de Juventudes
95. Decreto Supremo N° 019-2006-TR, aprueban Reglamento de la Ley General de

Inspección del Trabajo, modificado por Decreto Supremo N" 004-2011-TR
96. Decreto Supremo N" 021-2006-PCM, que aprueba el Plan Anual de Transferencias de

Funciones Sectoriales 2006
97. Decreto Supremo N" 068-2006-PCM, que aprueba el Plan Anual de Transferencias de

Funciones Sectoriales 2006. Dispone la culminación de las Transferencias de mediano
plazo

98. Decreto Supremo N° 221-2006-EF, Reglamento de la Ley N" 27293
99. Decreto Supremo N" 002-2007-TR, Medidas complementarias de fortalecimiento del

sistema de inspección laboral a nivel nacional
100. Decreto Supremo N" 021-2007-TR, Aprueban el Reglamento de la carrera del inspector

del trabajo
101. Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento
102. Decreto Supremo N" 036-2007-PCM, Aprueban el Plan Anual de Transferencias del año

2007
103. Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del
Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE

104. Decreto Supremo N" 008-200S-TR, Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Reglamento de la Ley MYPE

105. Decreto Supremo N" 029-2008-PCM, Amplía el plazo para culminar las transferencias
dispuestas en el Decreto Supremo 036-2007-PCM, hasta el31 de diciembre 2008

106. Decreto Supremo N" 147-2008-EF, aprueban el Reglamento de la Ley que impulsa la
Inversión Regional y Local con participación del Sector Privado - Ley N" 29230

107. Decreto Supremo N" 173-2008-EF, que declara que ha concluido la transferencia de
funciones sectoriales en materia pesquera y de industria a los Gobiernos Regionales de
La Libertad, Tumbes, San Martín y Madre de Dios, y autoriza transferencia de partidas
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108. Decreto SupremoW 002-2010-TR,Aprueban Matriz de Delimitación de Competencias
y Asignaciónde Funcionesde los sectoresTrabajo y Promoción del Empleoen los tres
nivelesdegobierno

109. Decreto Supremo N° 019-2011-MTC, aprueba la matriz de delimitación de
competenciasy distribución de funciones de los sectorestransportes y comunicaciones
en los nivelesde gobierno nacional, regional y local

110. Decreto SupremoW 048-201l-PCM, Reglamentode la Leydel Sistemade Gestión de
Riesgode Desastres

111. Decreto Supremo.No001-2012 MCReglamentodel Derechoa la ConsultaPreviaa los
PueblosIndígenas.

112. Decreto Supremo N" 106-2012-PCM,Quemodifica el Reglamento de Organizacióny
Funcionesde la Presidenciadel Consejo de Ministros y crea la Oficina Nacional de
Diálogoy Sostenibilidad

113. DecretoSupremoW 133-2012-EF,aprueba el Reglamentode la LeyN" 29230
114. Decreto Supremo N° 001-201S-MINEDU,aprueba el Reglamento de Organización y

Funcionesdel Ministerio de Educación
115. Decreto SupremoN°350-2015-EF,aprueban el Reglamentode la LeyN°30225 Leydel

Contratacionesdel Estadoy su modificatoria mediante Decreto supremo N" 056-2017-
EF

116. Decreto SupremoN" 015-2016-MTC,Aprueban modificacionesal ReglamentoNacional
de Administración de Transporte, al Texto Único Ordenado del ReglamentoNacional
de Tránsito - Código de Tránsito, al Reglamento Nacional del Sistemade Emisiónde
Licencias de Conducir, al Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito y al
ReglamentoNacionalde InspeccionesTécnicasVehiculares

117. Decreto Supremo N" OS4-2018-PCM,aprueban Lineamientos de Organización del
estado.

118. Resolución Ministerial N° 122-2001-SA/DM, Lineamientos para la conformación de
redesde salud

119. ResoluciónMinisterial N" 443-2001-SA/DM. Lineamientos para la organización de las
micro redes

120. ResoluciónMinisterial N" 40S-200S/MINSA,Reconocenque las DireccionesRegionales
de Saludconstituyen la únicaautoridad de saluden cadaGobierno Regional

~~~ I 121. Resolución Ministerial N" 566-200S-MINSA, Aprueba los Lineamientos para la
adecuaciónde la organizaciónde las DireccionesRegionalesde Saluden el marco del
procesode descentralización

122. Resolución Ministerial N" OS6-2006-EF/10,se trasmite las competencias de la
Superintendenciade BienesNacionales(SBN)al Gobierno Regionalde SanMartín, en
materia de administración y adjudicaciónde terrenos del estado

123. Resolución Ministerial N" 179-2006-MEM/DM, Declaran que diversos Gobierno
Regionales han concluido el proceso de transferencia de funciones sectoriales en
materia de energíay minas

124. Resolución Ministerial W 213-2006-PRODUCE,Que declara que los Gobiernos
Regionalesde Ancash,Ayacucho, Callao, Huancavelica,Huánuco, Junín, La Libertad,
Lima,Madre de Dios,Moquegua, Pasco,SanMartín y Tacnahan culminado en el Ciclo
de Acreditación del Año 2005 el proceso de transferencia de determinadas funciones
sectoriales en materia de pesquería e industria, contenidas en el "Plan Anual de
Transferencia de CompetenciasSectoriales a los Gobiernos Regionalesy Localesdel
año 2004", aprobado por 0.5. N"038-2004-PCM(LOGR,Artículo 52!!,funciones c) e i)

125. Resolución Ministerial N°311-2006-MINCETUR-DM,Transfieren las funciones
sectorialesde ComercioExterior,Turismo y Artesaníaal GobiernoRegionalSanMartln
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126. Resolución Ministerial NG 550-2006-MEM/DM, Declaran que diversos Gobiernos
Regionalesdel Paíshan concluido el procesode transferencia de funciones sectoriales
en materia de energíay minas

127. ResoluciónMinisterial N° 612-2006 /MINSA, que da por concluida la transferencia de
funciones sectorialescorrespondientesal Plande Transferencia2005

128. Resolución Ministerial N° 0665-2006-AG, Declaran concluido el proceso de
transferencia de funciones en materia agrariacontenida en los literales a), d), h) Yi) del
artículo 51° de la LeyOrgánicade Gobiernos Regionalesal Gobierno Regionalde San
Martín

129. ResoluciónMinisterial NG 110-2007-PRODUCE,que declaraa los Gobiernos Regionales
aptos para acceder a la transferencia de DesembarcaderosPesquerosArtesanales y
Centrosde Acuicultura del Ministerio de la Producción

130. ResoluciónMinisterial N° 187-2007/MINSA,Aprueba el Plande TransferenciaSectorial
2007enSalud

131. ResoluciónMinisterial N" 009-2008-MEM/DM, Declaranque los Gobiernos Regionales
de Apurímac,Cusco,LaLibertad, Lambayeque,Moquegua,SanMartín, Punoy Tumbes
han concluidoel procesode transferencia de funciones en materia de energíay minas

132. ResoluciónMinisterial N° 090-2008-TR,Transferencia de funciones sectoriales a los
GobiernosRegionales

133. Resolución Ministerial N" 291-2008/MINSA, Aprueban el Plan de Transferencia
Sectorial2008del Ministerio de Salud

134. ResoluciónMinisterial NG 295-2008/MINSA, Declaran que el Gobierno Regional San
Martín ha culminado procesosde transferencia de lasfunciones sectorialesen materia
de salud

135. ResoluciónMinisterial N" 307-2008MTCI01, resuelveen su artículo único; Declarar la
conclusión del proceso de transferencia de las funciones sectoriales en materia de
transportes, incluidas en los planes anuales de transferencia de competencias
sectoriales a los Gobiernos Regionalesy Localescorrespondientes a los años 2005 y
2007

136. ResoluciónMinisterial N" 352-2008-AG,Declaranconcluidosprocesosde efectivización
de transferencia en materia agraria de diversas funciones especificasa los Gobiernos
Regionalesde Ica, San Martín, Piura, Lambayeque,Ucayali,Madre de Dios, Tumbes,
Ancash, Puno, Moquegua, Ayacucho, Tacna, Junín, La Libertad, Cajamarca y
Huancavelica

137. ResoluciónMinisterial N° 396-2008-TR,Aprueban Reglamentopara la difusión de los
resultadosde las inspeccionesdel trabajo

138. ResoluciónMinisterial N°612-2008-MEM/DM, Incorporan facultadescomplementarias
de minería y asuntosambientalesmineros en el marco de lasfunciones transferidas en
el proceso correspondiente al año 2007 y otras funciones, establecidas en el Plan
Anual de Transferencia de Competenciasdel sector energía y minas para el periodo
2008

139. Resolución Ministerial N° 1116-2008-AG, Declaran concluidos procesos de
efectivización de transferencia en materia agraria de funciones específicas a los
GobiernosRegionalesde SanMartín, Madre de Diosy Huánuco

140. Resolución Ministerial N° 0519-2009-AG, Declaran concluido el proceso de
transferencia de funciones en materia agraria contenida en los literales e) y q) del
artículo 51° de la LeyOrgánicade Gobiernos Regionalesa la Administración Técnicay
Forestalde FaunaSilvestredel Gobierno RegionalSanMartín

141. ResoluciónMinisterial N° 562-2009-MEM/DM, Aprueban incorporación de facultades
complementarias de minería y asuntos ambientales energéticos para los Gobiernos
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Regionalesque han culminado con la acreditación y efectivización correspondiente a
los procesosde losarios2004 a 2008

142. Resolución Ministerial N° 0792-2009-AG, Declaran concluido el proceso de
transferencia de funciones

143. Resolución Ministerial N° 0811-2009-AG, Aprueban relación de procedimientos
administrativos a cargo de las Direcciones Regionalesde Agricultura derivados de la
función especifica del literal "n" del articulo 51· de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales

144. ResoluciónMinisterial W 026-2010-MINAM, Aprueba los Lineamientosde política para
el Ordenamiento Territorial

145. ResoluciónMinisterial N" 026-2010-MINAN,Aprueba los Lineamientosde política para
el Ordenamiento Territorial.

146. Resolución Ministerial N° 562-2010-MEM/DM, Aprueban incorporar facultad
complementaria, en relación al establecimiento de servidumbre, en el marco de las
funciones transferidas a diversosGobiernos Regionalesen el proceso correspondiente
al año 2007, establecidas en el plan anual de transferencia de competencias y
facultadesdel sector energíay minas para el periodo 2010

147. ResoluciónMinisterial N" 161-2011-PCM,Aprueba los "Lineamientosy estrategiaspara
la gestión de losconflictos sociales",

148. ResoluciónMinisterial 419-2012 MTC/01, en el punto 3.3.3 detalla la Transferenciade
NuevasFuncionesSectorialesa Gobiernos Regionalesque textualmente manifiesta: A
efectos de avanzar en la descentralización del ejercicio de funciones ambientales
sectoriales, se ha considerado la necesidad de transferir la función de certificación
ambiental de proyectosen materia de transporte.

149. Resolución Ministerial N" 525-2012-MEM/DM, Aprueban la incorporación de
facultades complementarias para los Gobiernos Regionalesque han culminado con la
acreditación y efectivizacióncorrespondiente a los procesosde los arios2004a 2009

150. ResoluciónMinisterial N° 1206-2017-MTC/01.02,aprueba los conveniosde Delegación
de competenciasen materia de Certificación ambiental a celebrarseentre el Ministerio
de Transportesy Comunicacionesy los Gobiernos Regionalesde Piura,Arequipa y San
Martín.

~~~ l 151. Resolución039-98/SBN,Aprueban Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes
Muebles del Estado

152. Resolución Presidencial N° 026-CND-P-2005,Plan de Transferencia del Quinquenio
2005-2009

153. Resolución Presidencial N" 044-CND-P-2006,Plan de Transferencia del sector salud
2006-2010.

154. Ordenanza Regional 004-2005-GRSM/CR,que crea la Agencia de Fomento de la
InversiónPrivada- AFIP

155. OrdenanzaRegionalN°028-2005-GRSM/CR,que crea la Oficina Regionalde Desarrollo
de los PueblosIndígenas-ORDEPISAM

156. Ordenanza Regional N" 012-2006-GRSM/CR Aprueba la Zonificación Ecológica
Económicade SanMartín

157. OrdenanzaRegionalN°001-2009-GRSM/CR,secreó el ConsejoRegionalde la Juventud
- COREJU- SM

158. OrdenanzaRegionalN° 031-2010-GRSM/CR,que crea la Oficina Regionalde Personas
con Discapacidad-OREDIS

159. OrdenanzaRegionalN" 037-2010-GRSM/CR,que aprueba el ROFdel GRSM,en el que
secrea en la estructura del GRSM,a la Autoridad RegionalAmbiental.

160. OrdenanzaRegionalN°016-2012-GRSM/CR,que aprueba el Clasificadorde Cargos
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05. ÓRGANO DEDEFENSAJURíDICA
05.1. ProcuraduríaPúblicaRegional

04. ÓRGANO REGIONALDECONTROLINSTITUCIONAL

03. ÓRGANOS DECOORDINACiÓN
03.1. Directorio de GerentesRegionales
03.2. ComitésGerencialesde Coordinación
03.3. ComitésTerritoriales de Coordinación

02. ÓRGANOSCONSULTIVOS
02.1. Consejode CoordinaciónRegional
02.2. ConsejosConsultivosRegionalesEspecializados

Órgano Ejecutivo
01.2. Despachodel Gobernador Regional
01.3. GerenciaGeneralRegional

01.3.1. Oficinade Promociónde la InversiónPrivadaSostenible

01. ÓRGANOSDEALTA DIRECCiÓN
Órgano Normativo y Fiscalizador
01.1. ConsejoRegional

01.1.1. Secretaríadel ConsejoRegional

Artículo 9. - Estructura orgánica
Laestructura orgánicadel Gobierno RegionalSanMartín es la siguiente:

TíTULO SeGUNDO
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN

161. OrdenanzaRegionalN° 01S-2012-GRSM/CRAprueba la PolíticaTerritorial Regionalde
SanMartín

162. Ordenanza Regional N° 02S-2014-GRSM/CR,Aprueba la Política de Promoción de
Inversiones de la Región de San Martin, la misma que fomenta las inversiones
inclusivas, sostenibles y competitivas para el desarrollo regional y se desarrolle
respetando los lineamientos de la PolíticaTerritorial.

163. Ordenanza Regional N"009-2017-GRSM/CR,Aprueban ajustes y/o precisiones del
Reglamentode Organizacióny Funciones- ROFdel GobiernoRegionalSanMartin

164. OrdenanzaRegionalN" 021-2017-GRSM/CR,aprueban la modificación del Reglamento
de Organizacióny Funciones- ROFdel Gobierno RegionalSanMartín

165. Acuerdo RegionalN" OSO-2009-GRSM/CR,aprueba denominar al ConsejeroDelegado
como Presidentedel ConsejoRegionalde SanMartín.

166. Decreto RegionalN" 002-2009-GRSM/PGRAprueba el Reglamentode la Zonificación
EcológicaEconómica.

167. Decreto Regional N" 013-2013-GRSM/PGR,Delegar al Gerente General Regional,
Gerentes de Líneay Directores RegionalesSectoriales,segúncorresponda, a efectuar
las designacionespertinentes para la implementación de las unidades orgánicas bajo
su responsabilidad

168. Resolución Ejecutiva Regional N° 60S-2008-GRSM/PGR,Aprobación del Rediseño
Organizacionalde la Direcciónde SaludSanMartín
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8.1.4.6.
8.1.4.7.

Direcciónde Promocióny DesarrolloPesquero
Direcciónde Promocióny Desarrollo Industrial
Direcciónde Regulacióny Fiscalización
Direcciónde Operaciones- Producción
8.1.4.5.1. Oficina de GestiónAdministrativa
8.1.4.5.2. Oficina de Gestión Presupuestal
DireccionesSubRegionalesde la Producción
Centrosde Produccióne Innovaciónen Pescay Acuicultura

8.1.4.2.
8.1.4.3.
8.1.4.4.
8.1.4.5.

08. ÓRGANOS DEÚNEA
08.1. GerenciaRegionalde DesarrolloEconómico

08.1.1. Oficinade Articulación y Monitoreo de DesarrolloEconómico
08.1.2. DirecciónRegionalde Agricultura

8.1.2.1. Oficina de Planeamientoy EstadísticaAgraria
8.1.2.2. Direcciónde Desarrolloy Competitividad Agraria
8.1.2.3. Direcciónde Infraestructura Agraria
8.1.2.4. Dirección de Titulación, Reversión de Tierras y Catastro

Rural
8.1.2.5. Direcciónde OperacionesAgraria

8.1.2.5.1. Oficina de GestiónAdministrativa
8.1.2.5.2. Oficina de Gestión Presupuestal

8.1.2.6. Agenciasde Desarrollo Económico
08.1.3. DirecciónRegionalde ComercioExterior y Turismo

8.1.3.1. Oficina de PlaneamientoSectorial
8.1.3.2. Direcciónde Promocióny ComercioExterior
8.1.3.3. Direcciónde Regulacióny Fiscalización
8.1.3.4. Direcciónde ProductoTurístico y Artesanía
8.1.3.5. DireccionesSubRegionalesde ComercioExterior y Turismo

08.1.4. DirecciónRegionalde Producción
8.1.4.1. Oficina de PlaneamientoSectorial

07.ÓRGANOS DE APOYO
07.1. OficinaRegionalde Administración

07.1.1. Oficinade Gestiónde lasPersonas
07.1.2. Oficinade Contabilidad y Tesorería
07.1.3. Oficinade Logística
07.1.4. Oficinade Control Patrimonial
07.1.5. OficinadeTecnologíasde Información

07.2. SecretaríaGeneral
07.2.1. Oficinade RelacionesPúblicasy ComunicaciónInstitucional
07.2.2. Oficinade Trámite Documentario y Archivo

06. ÓRGANOS DEASESORAMIENTO
06.1. GerenciaRegionalde Planeamientoy Presupuesto

06.1.1. SubGerenciade PlaneamientoEstratégicoy EstadísticaRegional
06.1.2. SubGerenciade ProgramaciónMultianual de Inversiones
06.1.3. SubGerenciade Presupuesto
06.1.4. SubGerenciade Desarrollo Institucional

06.2. OficinaRegionalde AsesodaLegal
06.3. Oficina Regionalde Seguridady DefensaNacional
06.4. OficinaRegionalde Diálogoy Sostenibilidad
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08.2.5. DirecciónRegionaldeTrabajo y Promocióndel Empleo
8.2.5.1. Dirección 'de Prevención de Conflictos y Derechos

Fundamentalesen el Trabajo
8.2.5.2. Direcciónde Inspeccióndel Trabajo
8.2.5.3. Direcciónde Promocióndel Empleoy CapacitaciónLaboral
8.2.5.4. OficinasZonalesdeTrabajoy Promocióndel Empleo

08.2.6. DirecciónRegionalde Vivienda,Construccióny Saneamiento
8.2.6.1. Oficinade PlaneamientoSectorial
8.2.6.2. Direcciónde Vivienday Urbanismo
8.2.6.3. Direcciónde Construccióny Saneamiento

08.3. GerenciaRegionalde Infraestructura
08.3.1. Oficinade Coordinaciónde Inversionesen Infraestructura
08.3.2. SubGerenciade Estudiosy Obras
08.3.3. SubGerenciade Supervisióny LiquidacióndeObras
08.3.4. DirecciónRegionaldeTransportesy Comunicaciones

8.3.4.1. DireccióndeTransporteTerrestre
8.3.4.2. Direcciónde Caminos
8.3.4.3. Direcciónde Comunicaciones

8.2.4.8.

Direcciónde InteligenciaSanitaria
Oficina de Gestión de Serviciosde Salud Especializadosde
alcanceregional- OGESSEspecializada
Oficinasde Gestiónde Serviciosde Salud- OGESS

8.2.4.6.
8.2.4.7.

08.2.4.

08.2.3.

08.1.5. DirecciónRegionalde Energíay Minas
8.1.5.1. Direcciónde Infraestructura Eléctrica
8.1.5.2. Direcciónde Promocióny FiscalizaciónMinero Energética
8.1.5.3. Direcciónde AsuntosAmbientalesMinero Energéticos

08.1.6. Oficina Regionalde Juventudesy Emprendimiento
8.1.6.1. Unidadde Asociatividady ParticipaciónCiudadanaJuvenil
8.1.6.2. Unidadde Promociónde EmprendedurismoJuvenil
8.1.6.3. Unidadde Articulación a Mercadosy Financiamiento

08.2. GerenciaRegionalde DesarrolloSocial
08.2.1. Oficinade Articulación y Monitoreo del DesarrolloSocial
08.2.2. DirecciónRegionalde Inclusióne IgualdaddeOportunidades

8.2.2.1. Oficinade Promociónde Derechosy Género
8.2.2.2. Oficina Regionalde PersonasconDiscapacidad-OREDIS
8.2.2.3. Oficina Regionalde Desarrollo de los Pueblos Indígenasde

SanMartín-ORDEPISAM
DirecciónRegionalde Educación
8.2.3.1. ConsejoParticipativo Regionalde Educación
8.2.3.2. Oficinade Planificacióny DesarrolloInstitucional
8.2.3.3. Oficina de Control, Seguimientoy Participación
8.2.3.4. Direcciónde GestiónPedagógica
8.2.3.5. Direcciónde OperacionesEducación
8.2.3.6. Unidadesde GestiónEducativasUGEL
8.2.3.7. Oficinasde Operaciones- Educación
DirecciónRegionalde Salud
8.2.4.1. Oficinade AsesoríaLegal
8.2.4.2. Oficinade Planeamientoy PresupuestoSectorial
8.2.4.3. Direcciónde SaludIntegral
8.2.4.4. Direcciónde Regulacióny FiscalizaciónSectorialde Salud
8.2.4.5. Direcciónde Desarrollode RecursosHumanos
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10.2 GerenciasRegionalesde línea:

10.2.1 Sonlos órganos regionalesresponsablesde dirigir, articular, supervisary evaluar
con enfoque multisectoriallas políticas, planes,programas,proyectos y servicios
públicos regionalesen lasmaterias asignadasbajo su responsabilidad.

10.2.2 Cuandoconvengapor razonesde eficiencia, efectividad en el logro de resultados
y/o multisectorialidad, también podrán proponer políticas, planes, programas,
proyectosy serviciospúblicos regionales,disel'\arlosy en los casosde programas
multisectoriales de alcanceregional, incluso podrán ejecutarlos, apoyándoseen
sus DireccionesRegionales,en los Proyectos EspeCialesy/o en las Gerencias
Territoriales del Gobierno Regional,segúncorrespondaen cadacaso.

10.2.3 Ejercen responsabilidad de coordinación sobre todos los órganos regionales,
bajo su dependencia directa o no, que ejercen funciones relacionadascon las
materias bajo su responsabilidad.

10.2.4 Cautelarel cumplimiento de los controles internos que sevayan implementando
en el marco de la normativa correspondiente.

10.3 Órganos de asesoramiento de las GerenciasRegionalesde lInea:
En cada una de las GerenciasRegionalesde línea del Gobierno Regional se constituye un
órgano de asesoramientoestratégico responsablede:

1. Asesorar a la Gerencia Regional y a su equipo de Directores Regionales en el
planeamiento, diseño y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos
regionalesde sucompetencia.

2. Verificar el alineamiento de los proyectos de plan operativo y presupuesto de su
GerenciaRegional,con laspolfticasy prioridades de gastodel Gobierno Regionalen las
materias de su responsabilidad de la misma, para la conformidad de la respectiva
GerenciaRegionaly suelevacióna los órganoscorrespondientes.

10.1 Alta Direccl6n
Losórganosde alta dirección son los responsablesde aprobar, conducir, supervisary evaluar el
conjunto de políticas, planes, programas, proyectos y servicios públicos regionales, para
asegurar el logro de sus resultados y el ejercicio efectivo de las competencias y funciones
atribuidas al GobiernoRegional.

Artfculo 10. - De los roles de los órganos del Gobierno Regional
Como marco de referencia para la delimitación de las funciones que el presente Reglamento
de Organización y Funciones atribuye a los distintos órganos del Gobierno Regional, se
establece los siguientesroles para los mismosconforme seestructuran los sucesivosnivelesde
organizacióndel GobiernoRegional:

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
09.1. Autoridad RegionalAmbiental
09.2. Archivo Regional
09.3. ProyectosEspeciales
09.4. GerenciasTerritoriales

8.3.4.4. Direcciónde Operaciones- Transporte
8.3.4.4.1. Oficina de GestiónAdministrativa
8.3.4.4.2. Oficina de GestiónPresupuestal

8.3.4.5. OficinasZonalesde Transportesy Comunicaciones
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10.4 DireccionesRegionalesSectoriales:

10.4.1 Son los órganos regionales especializadosresponsablesde formular, proponer,
dirigir, supervisary evaluar laspolíticas, planes,programas,proyectosy servicios
públicos regionalesen lasmaterias sectorialesbajo sucompetencia.

10.4.2 En los casosde programas sectoriales de alcance regional y cuando convenga
por razones de eficiencia y/o efectividad en el logro de resultados, podrán
ejecutarlos, apoyándose en sus Direcciones especializadasy en sus órganos
desconcentrados e incluso, podrán proveer servicios públicos sectoriales de
responsabilidad regional en aquellos ámbitos territoriales donde no existan
órganosdesconcentradosde la entidad.

10.4.3 Ejercen autoridad sectorial regional en las funciones de su competencia
transferidasal Gobierno Regionalpor el Gobierno Nacional.

10.4.4 Cautelarel cumplimiento de los controles internos que sevayan implementando
en el marco de la normativa correspondiente.

10.5 Órganosde planeamiento de codo DirecciónRegional:
Losórganos de planeamiento de las DireccionesRegionalessectorialeso aquel que haga sus
veces,ejercen entre otros, lossiguientes roles:

1. Asesoraral Director Regionaly a susDirectores de línea en el planeamiento, diseño y
evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos regionales de su
responsabilidad.

2. En 105 casos de Direcciones Regionales que incluyen Direcciones y/o Oficinas de
Operaciones u Oficinas de Gestión de Servicios, impulsar y coordinar el proceso de
planeamiento operativo de su Dirección Regional y verificar el alineamiento del
proyecto de presupuesto de la misma con las políticas y prioridades de gasto del
Gobierno Regional en las materias sectoriales de competencia de la Dirección
Regional,para la conformidad de esta y la elevaciónde loscorrespondientesproyectos
de plan operativo y presupuestoa la respectivaGerenciaRegionalde línea.

3. En los casosde DireccionesRegionalesque no incluyen Direccionesy/o Oficinas de
Operaciones,consolidar los proyectos de plan operativo y presupuestode su Dirección
Regional, asegurando su alineamiento con las políticas y prioridades de gasto del
Gobierno Regionalen lasmaterias sectorialesde su competencia, para la conformidad
del Director Regionaly suelevacióna la respectivaGerenciaRegionalde línea.

3. Monitorear los avancesen el logro de los resultados y metas de las políticas, planes,
programas, proyectos y servicios públicos regionales en las materias de
responsabilidad de la respectiva Gerencia Regional y mantener informados a la
GerenciaRegionaly susDireccionesRegionales.

4. Consolidary gestionar información estadística sobre las materias de responsabilidad
de la GerenciaRegionaly efectuar análisis de situación sobre la realidad regional en
esas materias, para alimentar los procesos de monitoreo, evaluación y toma de
decisionesde la entidad.

S. Actuar como instancia de los sistemas de planeamiento y estadística del Gobierno
Regionala nivel de su Gerencia Regional,en articulación con la GerenciaRegionalde
Planeamientoy Presupuesto.

6. Apoyar desdesu diseño, la articulación de las políticas, planes,programasy proyectos
de su GerenciaRegionalcon los recursosy capacidadesde otros actores del entorno
institucional (organismosdel nivel nacional, gobiernos locales,sociedadcivil y sector
privado).
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10.7 Órganosdesconcentradosterritoriales:
Los órganos desconcentrados territoriales del Gobierno Regional son sus órganos ejecutores
distribuidos en el ámbito territorial regional, adscritos según corresponda a la Gerencia
General Regional, a determinada Gerencia Regional de línea o Dirección Regional sectorial, o a
la Autoridad Regional Ambiental, responsables de:

1. Implementar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos regionales que le
sean asignados en el ámbito territorial baja su responsabilidad.

2. Proveer los bienes y servicios públicos regionales que le sean asignados o según
corresponda, asegurar el soporte técnico especializado a las unidades de prestación
directa de dichos servicios, en el ámbito territorial bajo su responsabilidad.

-

10.6 Órganosde I(neade 'as DireccionesRegionalessectoriales:
Los órganos de llnea de las Direcciones Regionales sectoriales son las unidades especializadas
en determinadas áreas o procesos de las materias sectoriales de competencia de la respectiva
Dirección Regional, responsables de:

1. Proponer e implementar lineamientos, normas y procedimientos en las materias y
funciones de competencia regional bajo su responsabilidad.

2. Implementar, ejecutar y evaluar en los asuntos de su competencia las pollticas, planes,
programas y proyectos regionales de responsabilidad de su respectiva Dirección
Regional.

3. Dirigir, supervisar y evaluar los procesos de gestión y prestación de los servicios
públicos y administrativos de su responsabilidad y en casos, cuando convenga por
razones de eficiencia y efectividad en el logro de resultados y/o porque no existan
órganos desconcentrados de la entidad en determinado ámbito territorial, asumir la
responsabilidad de provisión de dichos servicios.

4. Monitorear los avances en el logro de los resultados y metas de las políticas, planes,
programas, proyectos y servicios públicos regionales de su responsabilidad y mantener
informado a su Dirección Regional.

5. Proveer información estadfstlca sobre los asuntos de su competencia al órgano de
planeamiento de la Dirección Regional o aquel que haga sus veces, para alimentar los
procesos de monitoreo, evaluación y toma de decisiones de la entidad.

6. Cumplir los controles internos que se vayan implementando en el marco de la
normativa correspondiente.

4. Monitorear los avances en el logro de los resultados y metas de las pollticas, planes,
programas, proyectos y servicios públicos regionales en las materias de competencia
de la respectiva Dirección Regional y mantener informados al Director Regional y sus
Directores de linea.

5. Consolidar y gestionar información estadística sobre las materias de competencia de la
Dirección Regional y efectuar análisis de situación sobre la realidad regional en esas
materias, para alimentar los procesos de monitoreo, evaluación y toma de decisiones
de la entidad.

6. Actuar como instancia de los sistemas de planea miento y estadística del Gobierno
Regional a nivel de su Dirección Regional, en coordinación con el órgano de
asesoramiento de su respectiva Gerencia Regional.

7. Apoyar desde su disef'io, la articulación de las polltlcas, planes, programas y proyectos
de su.Dirección Regional con los recursos y capacidades de otros actores del entorno
institucional (organismos del nivel nacional, gobiernos locales, sociedad civil y sector
privado).
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10.10 Son instancias del sistema de planeamiento V estadística del Gobierno Regional de San
Martín, las unidades de planeamiento - o las que hagan sus veces - de las Gerencias
Regionales de línea, de las Direcciones Regionales sectoriales, de sus órganos
desconcentrados,de la Autoridad RegionalAmbiental, de los ProyectosEspeciales,del Archivo
Regionaly de lasGerenciasTerritoriales del Gobierno Regional.Eneste marco, los titulares de
los ProyectosEspeciales,de lasGerenciasTerritoriales y de los órganosdesconcentradosde las

Estánadscritasa la DirecciónRegionalde Salud.

Estas Oficinas de Gestión de Servicios de Salud - OGESSson unidades orgánicas
desconcentradas sectoriales responsables de la conducción y soporte a la prestación de
serviciosde salud en su ámbito de responsabilidad,cuyos recursosse asignana la respectiva
Unidad Ejecutora presupuestal. Como tales son responsables de realizar los procesos de
gestión administrativa y presupuestal debidos para atender oportuna y eficientemente los
requerimientos operativos de esos órganos, unidades y/o servicios, en el marco de las
políticas, planes, presupuestosy metas previamente establecidos por los órganos regionales
competentes y de la normatividad de los respectivos sistemasadministrativos, para lo cual
asumen la titularidad de la UnidadEjecutorapresupuestalcorrespondiente.

10.9 Oficinas deGestiónde Serviciosde So/ud:
En la Dirección Regionalde Salud se constituyen Oficinasde Gestión de Serviciosde Salud-
OGESS,una por cada una de las UnidadesEjecutoraspresupuestales vigentes en la Dirección
Regionalde Salud.

Estánadscritasa la Direcciónde Operaciones- Educaciónpara el mejor cumplimiento de sus
funciones, coordinan horizontalmente como mínimo cadavez que estasse lo soliciten, con las
unidadesoperativassectorialescuyos recursostienen la responsabilidadde gestionar.

EstasOficinasde Operacionesson unidadesorgánicasdesconcentradassectorialesde apoyo a
los órganos,unidadesy/o serviciossectorialescuyos recursosseasignena la respectivaUnidad
Ejecutora presupuestal. Como tales son responsables de realizar los procesos de gestión
administrativa y presupuestal debidos para atender oportuna y eficientemente los
requerimientos operativos de esos órganos, unidades y/o servicios, en el marco de las
políticas, planes, presupuestosy metas previamente establecidospor los órganos regionales
competentes y de la normatividad de los respectivos sistemas administrativos, para lo cual
asumenla titularidad de la UnidadEjecutorapresupuestalcorrespondiente.

10.8 Oficinasde Operaciones:
En la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional San Martín se constituyen
Oficinasde Operaciones,una por cadauna de las UnidadesEjecutoraspresupuestalesvigentes
en la respectivaDirecciónRegional.

3. Articular la acción regional en el ámbito territorial bajo su responsabilidad, entre
órganos regionales, así como con los gobiernos locales y otros actores del entorno
institucional.

4. Proveer a su jefatura inmediata - Gerencia General Regional,Gerencia o Dirección
Regional,o Autoridad RegionalAmbiental, segúncorresponda, información estadística
sobre la realidad del ámbito territorial bajo su responsabilidady sobre los avancesen
el logro de resultadosy metas que le sean asignados,para alimentar los procesosde
monitoreo, evaluacióny toma de decisionesde la entidad.

S. Implementar loscontroles internos en el marco de la normativa correspondiente.
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Articulo 12. - Atribuciones del ConsejoRelional
Sonatribuciones del ConsejoRegionallassiguientes:

1. Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y
materias de competenciay funciones del Gobierno Regional.

2. Aprobar en coordinación con el Consejo de Coordinación Regional el Plan de
Desarrollo RegionalConcertado de mediano y largo plazo, concordante con el Plan
Nacionalde Desarrolloy la política territorial regional, articulando laszonasurbanasy
rurales.

Sonobjetivos del ConsejoRegionallos siguientes:
a. Contribuir con el proceso de descentralización y el desarrollo equitativo de las

provincias del Departamento de San Martín, a través del fortalecimiento de su
Gobierno Regional, como pieza fundamental de la estructura descentralizada del
Estadocumpliendo el principio de subsidiariedad.

b. Representar en el ejercicio de sus funciones individuales y colegiadas a toda la
población del Departamento de SanMartín con igualdadde oportunidades.

c. Promover la eficiencia y eficacia de los órganos del Gobierno RegionalSan Martín,
mediante la dación de normas que contribuyan a mejorar progresivamente la
prestación de los servicios de responsabilidad regional a la población del
Departamento.

d. Fiscalizar las acciones de los órganos de la administración pública del Gobierno
RegionalSanMartín.

e. Promover en el marco de susatribuciones, la participación ciudadanay la rendición de
cuentas.

f. Promover la coordinación intergubernamental y con otros gobiernos regionales a fin
de contribuir a apoyarel desarrollo regional.

Está integrado por los/asConsejeros/asRegionaleselegidos en cadaprovincia y presidido por
unja Consejero/a Delegado,denominado Presidente/a del ConsejoRegional,elegido/a por sus
miembros conforme a ley.SuReglamentoInterno esaprobado por OrdenanzaRegional.

Artículo 11. - ConsejoRelional
Es el órgano colegiado normativo y fiscalizador del Gobierno Regional,ejerce funciones de
formulación, aprobacióny control de la normativa regional en lasmateriasde competencia del

~ Gobierno Regional, de fiscalización de la gestión y desempeño institucional del Gobierno
- Regionalde acuerdo a ley, así como de representación, a través de susmiembros, de los/as

ciudadanos/asdel Departamento de SanMartín.

TITULO TERCERO

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

SECCiÓN I
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCiÓN

DireccionesRegionalesdeberán remitir oportunamente, bajo responsabilidad, la información
estadísticasobre susoperacionesa la GerenciaRegionalde Planeamientoy Presupuestoy/o a
las otras instanciasque mediante Directiva ésta establezca,como insumo para el monltoreo y
evaluaciónde laspoHticas,planes,programas,proyectosy serviciospúblicos regionales.
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Articulo 145. - Estructura de la Gerencia Regional de Desarrollo Social
Para el cumplimiento de sus funciones, la Gerencia Regional de Desarrollo Social cuenta con
los siguientes órganos:
Órgano de Asesoramiento:
- Oficina de Articulación y Monitoreo del Desarrollo Social

7. Participar en los Sistemas Nacionales Coordinado y Descentralizado de Salud y
Educación.

8. Supervisar la implementación de políticas públicas transversales de inclusión social con
igualdad de oportunidades, equidad de género, interculturalidad en todos los sectores
del ámbito regional San Martín.Coordinar con los Gobiernos Locales la implementación
de las poHticas sectoriales y el funcionamiento de los programas de lucha contra la
pobreza y desarrollo social del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, con
criterios de interculturalidad, igualdad de oportunidades y equidad de género,
mejorando la calidad de vida y el fortalecimiento de la economía regional.

9. Supervisar las políticas, planes, programas y acciones regionales de lucha contra la
pobreza, desarrollo social, inclusión social e igualdad de oportunidades, priorización y
promoción de las Comunidades Campesinas y Nativas, protección y apoyo a los niños,
jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y
sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad, orientando para que la
asistencia social se torne productiva para el Departamento.

10. Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y vigilancia de
los programas de desarrollo e inversión en el ámbito de su competencia, brindando la
asesoría y apoyo que requieran las organizaciones de base involucradas.

11. Supervisar y evaluar perlódlcarnente y de manera sistemática, los logros alcanzados en
el ámbito del Departamento en materias de educación, salud, vivienda, saneamiento,
trabajo e inclusión social, contribuyendo a las acciones de evaluación y medición que
desarrollan los sectores correspondientes.

12. Gestionar, evaluar y controlar las acciones de cooperación internacional que demande
alguna dependencia del órgano a su cargo, remitiendo su recomendación a la Gerencia
General Regional para la decisión respectiva.

13. Promover una cultura de paz e igualdad de oportunidades en el marco de la Seguridad
Ciudadana Regional.

14. Formular, aprobar, monitorear, ejecutar, evaluar y emitir opinión de la formulación de
estudios, elaboración de proyectos correspondientes a la gerencia y sus sectores, en el
ámbito del Departamento.

15. Orientar, supervisar, coordinar y evaluar que, en las materias de su competencia, las
Direcciones Regionales a su cargo, sus órganos desconcentrados y el conjunto de
dependencias del Gobierno Regional actúen dentro de las prioridades, políticas y
planes regionales.

16. Emitir Resoluciones Gerenciales Regionales conforme a su competencia.
17. Formular, consolidar y proponer el Plan Estratégico, el Plan Operativo, el proyecto de

Presupuesto y el Cuadro de Necesidades de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y
sus órganos constitutivos, así como monitorear y evaluar su ejecución y resultados.

18. Formular y evaluar los proyectos Inversión de acuerdo al ciclo de inversiones en el
marco del Sistema Nacional y Programación Multianual y Gestión de las Inversiones,
comprendidas en la materia de su competencia.

19. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia General Regional en el marco de
sus competencias.
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Artículo 147.· Funciones de la Oficina de Articulación y Monltoreo de Desarrollo Social
Además de lo establecido en el numeral 10.3, son funciones generales de la Oficina de
Articulación y Monitoreo del DesarrolloSocial,lassiguientes:

1. Planificar y ejercer la gestión estratégica de la Gerencia Regionalde Desarrollo Social,
en concordancia con las Direcciones Regionales y demás instancias que ejecuten
accionesen materia de desarrollo social para lograr los resultados regionales, en el
marco de las polfticas nacionales, la polftica territorial y el procesode ordenamiento
territorial regionales.

2. Articular, monitorear y evaluar los planes, programas, proyectos y acciones
estratégicasrelacionadasal desarrollo socialen el ámbito regional.

3. Desarrollar accionesque orienten el desarrollo social y humano con inclusión en el
ámbito regional.

4. Fomentar la articulación del accionar que realizan las dependencias del Gobierno
Regional,GobiernosLocales,cooperantesy demásagentespúblicosy privados, para el
lograr el desarrollo sostenible con inclusión social, incorporando a la población en los
beneficiosdel crecimiento, en un ambiente de pazen el ámbito regional.

S. Proponer políticas regionales estratégicas orientadas a las prioridades de desarrollo
social a nivel regional, en el marco de la poHtica territorial y el proceso de
ordenamiento territorial regionales.

6. Desarrollar instrumentos de gestión para el monitoreo, supervisióny evaluaciónde la
gestión en desarrollo social.

7. Monitorear, supervisary evaluar los procesosde desarrollo social a nivel regional, asl
como los planes regionales(PDRC,PEI,POI)en las materias de su competencia, en el
marco de la gestión por resultados regionalespriorlzados.

8. Monitorear y supervisarla ejecución de proyectos de inversión públicamultisectoriales
en susdistintas modalidades.

9. Brindar asistencia técnica en las áreas de su competencia a los órganos
desconcentrados del Gobierno Regional, los Gobiernos Locales, las comunidades y
otras entidades

Artículo 146. - Oficina de Articulación y Monitoreo del Desarrollo Social
LaOficina de Articulación y Monitoreo del Desarrollo Sociales el órgano de asesoramientode
la Gerencia Regional de Desarrollo Social responsable de la articulación, promoción,
monitoreo, seguimiento y evaluación del diseño, planeamiento y ejecución de las políticas,
planes, programas y proyectos en las materias relativas al desarrollo social regional con
enfoque territorial y multisectorial.

SUBCAPfTULOI
DELÓRGANO DEASESORAMIENTODELAGERENCIAREGIONALDEDESARROLLOSOCIAL

La estructura y funciones de cada uno de los órganos bajo la conducción de la Gerencia
Regionalde DesarrolloSocialsedesarrollan en los siguientessubcapítulos.

Órganosde Línea:
- DirecciónRegionalde Inclusióne Igualdadde Oportunidades
- DirecciónRegionalde Educación
- DirecciónRegionalde Salud
- DirecciónRegionalde Vivienda,Construccióny Saneamiento
- DirecciónRegionalde Trabajoy Promocióndel Empleo
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Artículo 149. - Funciones de la Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades
Ademásde lo establecidoen el numeral 10.4,son funciones generalesde la DirecciónRegional
de Inclusióne Igualdadde Oportunidades lassiguientes:

1. Formular, ejecutar, dirigir, controlar, evaluar y supervisar programas en materia de
población a nivel regional que promuevan la atención planificaday concordante con el
ordenamiento territorial a segmentos poblacionales,con educacióne información en
la materia, contribuyendo a consolidar una cultura demográficay a propiciar en todos
los grupos y sectores sociales, hábitos de vida saludablesy prácticasorientadas a la
solución de los problemas de población, en especial la atención al envejecimiento
demográfico, incorporando criterios y previsionesdemográficosy de distribución de la
población en el territorio, en concordancia con la política y el Plan Nacional de
Poblacióny en coordinación con losGobiernosLocales.

2. Coordinar y supervisarestrategiasque permitan controlar el deterioro ambiental y de
salud en lasciudadesy evitar el poblamiento en zonasde riesgopara la vida y la salud,
en coordinación con los Gobiernos Locales y la Autoridad Regional Ambiental,
garantizandoel pleno respeto de losderechosconstitucionalesde laspersonas.

3. Formular, promover, conducir y controlar las políticas, planes, programas y acciones
regionales de lucha contra la pobreza, desarrollo social, inclusión social, género,
interculturalidad e igualdad de oportunidades, priorización y promoción de las
Comunidades Campesinas y Nativas, protección y apoyo a los niños, jóvenes,

Artículo 148. - Dirección Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades
La Dirección Regionalde Inclusión e Igualdad de Oportunidades es el órgano de línea de la
Gerencia Regionalde Desarrollo Social responsable de proponer e implementar las políticas,
planesy programastransversalescon enfoque de inclusiónsocialen lasmateriasde población,
género, interculturalidad e igualdad de oportunidades en el ámbito regional, conforme a las
competencias asignadasy transferidas al Gobierno Regional, con la finalidad de que las
personasseacual fuere el lugar donde nacieron o en el que viven, la lenguay la cultura de sus
padres,o su condición socialo educativa, reciban serviciosuniversalesde calidad y tengan las
mismasoportunidades de aprovechar los beneficios del crecimiento económico, construyendo
el bienestar de susfamilias y de los pueblosde SanMartín.

ACÁPITEI
DIRECCiÓNREGIONALDE INCLUSiÓN E IGUALDAD DEOPORTUNIDADES

SUBCAPrTULO11
DE LOSÓRGANOSDELrNEADE LA GERENCIAREGIONALDEDESARROLLOSOCIAL

10. Controlar y monitorear la recepción y/o transferencia de obras que se ejecutan por
administración directa y/o encargoen el ámbito de la GerenciaRegionalde Desarrollo
Social.

11. Monitorear y/o supervisarla liquidación oportuna de obras resultantesde la ejecución
de los proyectosde inversión conforme a la legislaciónvigente.

12. Coordinarel procesode planeamiento operativo, asícomo monitorear los procesosde
programación y formulación presupuestal en el ámbito de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social,asegurandosu alineamiento con las polttícas y prioridades de gasto
del Gobierno Regionalen lasmateriasde responsabilidadde laGerencia.

13. Otras funciones que le seanasignadaspor la GerenciaRegionalde DesarrolloSocialen
el marcode suscompetencias.
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Articulo 180. - Funciones de la Dirección Regional de Salud
Además de lo establecido en el numeral 10.4, son funciones generales de la Dirección Regional
de Salud las siguientes:

o;.._-W~'l::~\ 1. Formular, difundir, implementar, monitorear y supervisar las políticas y estrategias
sectoriales e intersectoriales de ámbito regional que influyen sobre la salud, en el
marco de la normativa vigente.

2. Proponer las políticas y estrategias interculturales en materia de salud.
3. Aprobar y evaluar los planes estratégicos, programas y proyectos de Intervenciones e

inversiones en salud, anteproyectos de presupuesto y acuerdos de gestión en salud en
el ámbito regional.

4. Dirigir, organizar y supervisar la red de servicios y unidades de gestión de prevención,
recuperación y rehabilitación de salud de las personas, salud ambiental y ocupacional,
así como las carteras de servicios y sistemas de soporte del Sistema Regional de Salud,
en coordinación con los gobiernos locales.

5. Coordinar y organizar la provisión de servicios públicos de salud en la región con un
enfoque de atención integral de la salud individual y colectiva, en un marco de
Atención Primaria de Salud y de Aseguramiento Universal.

6. Organizar y conducir la provisión de servicios especializados de alcance regional.
7. Celebrar convenios para el cumplimiento de políticas y estrategias sectoriales e

intersectoriales del ámbito regional y nacional en el marco de su competencia y emitir
opinión técnica de aquellos que le sean sometidos a su consideración.

Ardculo 179. - Dirección Regional de Salud
La Dirección Regional de Salud es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo
Social responsable de promover la salud y prevenir los riesgos y daños a la salud; regular y
fiscalizar bienes y servicios de salud; organizar y promover la atención integral de servicios
públicos y privados con calidad, considerando los determinantes de la salud, centrados en
satisfacer las necesidades de salud de las personas, familias y las comunidades, priorizando a
los más vulnerables y excluidos. La Dirección Regional se constituye en la autoridad sanitaria
regional, responsable de formular, adecuar, implementar, evaluar y controlar las políticas del
sector salud en el ámbito del Departamento de San Martín.

Además, cuenta con un Órgano de Control Institucional los cuales se encuentran definidos en
los artículos 29 y 30.

DIRECCiÓN REGIONAL DE SALUD
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3. Realizar el monitoreo y evaluación física y financiera de las metas presupuestales de
los planes, programas y proyectos de las Unidades de Gestión Educativa Local y de ser
el caso, demás unidades de gestión en su ámbito, en coordinación con la Oficina de
Planificación y Desarrollo Institucional de la Dirección Regional.

4. Coordinar y participar en la gestión del financiamiento externo destinado a las
Unidades de Gestión Educativa Local y de ser el caso, demás unidades de gestión en su
ámbito, conforme a las normas legales vigentes y en coordinación con la Dirección de
Operaciones-Ed ucación.

5. Otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de la respectiva Oficina de
Operaciones - Educación en el marco de sus competencias.
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ÓrganosConsultivos:
ConsejoRegionalde Salud
Comité deGestión

Órganosde Asesoramiento:
Oficinade AsesoríaLegalSectorial
Oficinade Planeamientoy PresupuestoSectorial

Órganosde Linea:
Direcciónde InteligenciaSanitaria
Direcciónde SaludIntegral

Articulo 181. - Estructura de la Dirección Regionalde Salud
Parael cumplimiento de su función la Dirección Regionalde Saludse organizade la siguiente
forma:

8. Organizary controlar el sistema regional de información en saludy aplicar información
para la gestión de los procesossectorialese institucionalesde ámbito regional.

9. Supervisar el proceso de suministro regional de medicamentos e insumas médicos
quirúrgicos y odontológicos; así como aprobar el petitorio regional de medicamentos
de los establecimientos del sub sector público dependientes del Gobierno Regionaly
promover su uso racional.

10. Otorgar y controlar las autorizaciones sanitarias y certificados de habilitación y
acreditación a serviciosde salud públicos y privados, establecimientos farmacéuticos,
cementerios y serviciosfunerarios; asícomo registrossanitariosde alimentos, bebidas,
aditivos alimentarios, insecticidasy desinfectantes.

11. Dar la conformidad técnica a los expedientes y especificaciones técnicas de
infraestructura físicay equipamiento de los proyectosde inversión en salud públicos y
privados y realizar la gestión de su financiamiento y dotación de recursos humanos
necesariosde los proyectosde inversión en el ámbito de su responsabilidad.

12. Emitir ResolucionesDirectoralesRegionalesconforme a sucompetencia.
13. Designaral personal de confianzade la Dirección Regionalpor delegaciónexpresadel

Despachodel Gobernador Regionaly elevar propuestaspara designaciónde directivos
de susórganosdesconcentrados,de conformidad con los perfiles y requisitos vigentes
debidamente aprobados.

14. Aprobar losconcursosde seleccióndel personal de saluda nivel regional.
15. Administrar los programasde internado, servicio rural de salud (SERUMS)y segunda

especializaciónen el ámbito regional.
16. Aprobar, evaluary difundir la investigaciónen saludde ámbito regional.
17. Promover, proteger y garantizar los derechos, responsabilidades y partlcipacíón

ciudadanosen saluden suámbito de competencia.
18. Dirigir, apoyar y supervisara las RedesIntegradasde Serviciosde Salud(RISS)a nivel

regional.
19. Asegurar la ejecución eficiente de los recursos humanos, económicos y logísticos

asignados a la Dirección Regional, y su alineamiento con las poHticas y planes
regionalesy sectorialescorrespondientesy el logro de los resultadosprevistos.

20. Formular, consolidar y proponer el Plan Operativo, el proyecto de Presupuestoy el
Cuadrode Necesidadesde la DirecciónRegionalde Saludy susdependencias,asícomo
monitorear y evaluar suejecucióny resultados.

21. Otras funciones que dentro de su competencia le correspondan previstas en la Ley
Orgánicade GobiernosRegionales,asícomo aquellasque le fueran encomendadaspor
la GerenciaRegionalde DesarrolloSocial.
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Artículo 185. - Comités Directivos para la Gestión de los Servicios de Salud
El Comité Directivo para la Gestión de los Servicios de Salud tiene por objeto orientar la
política de la organización, dentro del marco del plan estratégico, controlar las instancias de
gestión y servir de enlace entre la gestión de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud -
OGESSy la Dirección Regional de Salud. Se conforma un Comité Directivo por cada Oficina de
Gestión de Servicios de Salud - OGESS.

Su funcionamiento se rige por Reglamento expreso aprobado por la Dirección Regional de
Salud.

El Comité de Gestión Ampliado incorpora además a los Directores de las Oficinas de Gestión de
Servicios de Salud - OGESSy de la OGESSEspecializada, para tomar decisiones vinculantes
sobre aspectos relevantes para la gestión de salud en el Departamento.

Articulo 184. - Comité de Gestión de la Dirección Regional de Salud
El Comité de Gestión de la Dirección Regional de Salud es una instancia de coordinación
interna de la Dirección Regional de Salud conformada por los Directores de cada una de sus
unidades orgánicas de asesoramiento y línea; se reúne periódicamente con el objeto de
contribuir con oportunidad, eficiencia y eficacia al cumplimiento de los objetivos y metas de la
Dirección Regional de Salud. Sus acuerdos tienen carácter vinculante.

Artículo 183. - Funciones del Consejo Regional de Salud
1. Promover la concertación, coordinación, articulación, planificación estratégica, gestión

y evaluación de todas las actividades de salud y niveles de atención de la región, que
esté en condiciones de realizar, acorde a su complejidad y al principio de
subsidiariedad.

2. Impulsar en su ámbito el cumplimiento de la finalidad del Sistema Nacional coordinado
y descentralizado de salud, la polftica nacional de salud, el Plan Nacional de Salud, los
acuerdos del consejo nacional de salud y sus propias disposiciones.

3. Proponer bienalmente las prioridades regionales de salud, orientadas al cuidado
integral de la salud.

i';.....l't"-~."t.\, 4. Velar por la organización y el funcionamiento de los consejos provinciales de salud y
de los niveles de su jurisdicción, propiciando la participación ciudadana y la
coordinación intersectoríal.

Artículo 182. - Consejo Regional de Salud
En el marco de las disposiciones generales establecidas en el artículo 20 del presente
Reglamento, el Consejo Regional de Salud es el órgano de concertación, coordinación y
articulación a nivel regional de la Dirección Regional de Salud. Es presidido por el Director
Regional de Salud y está integrado por representantes de las instituciones del Sector en el
ámbito regional, de conformidad con la Ley NI! 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud.

Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud
Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos

Órganos Desconcentrados:
Oficina de Gestión de Servicios de Salud Especializados de alcance regional- OGESS
Especializada
Oficinas de Gestión de Servicios de Salud - OGESS
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Artículo 188. - Funciones de la Oficina de Asesorfa Legal Sectorial
Son funciones generales de la Oficina de Asesoría legal Sectorial las siguientes:

1. Asesorar a la Dirección Regional de Salud en asuntos de su competencia.
2. Efectuar el seguimiento a la implementación de las normas y políticas regionales y

nacionales de salud.
3. Absolver las consultas de carácter jurídico legal en el ámbito de su competencia.
4. Elaborar y revisar los proyectos de convenios, contratos y otros documentos

específicos del área de su competencia.
5. Asesorar a las Comisiones de Procesos Administrativos y Disciplinarios, Comités de

licitaciones, concurso de precios, de desplazamiento de personal, entre otros.
6. Participar en diligencias judiciales para cautelar la defensa de los intereses del Estado.

Artículo 187. - Oficina de Asesoría Legal Sectorial
La Oficina de Asesoría Legal Sectorial es el órgano de asesoramiento de la Dirección Regional
de Salud encargado de asesorarla en temas legales de su competencia y resolver los procesos
administrativos que se someten a su consideración.

1. Monitorear y evaluar los avances en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional
2. Evaluar el desempeño de la gestión financiera y administrativa de la Oficina de Gestión

de Servicios de Salud - OGESSen relación al logro de los objetivos sanitarios.
3. Evaluar los resultados sanitarios de los servicios de salud en el ámbito de

responsabilidad de la OGESS.
4. Opinar y proponer la continuidad o cambio del directivo general de la Oficina de

Gestión de Servicios de Salud - OGESS.

Artículo 186. - Funciones del Comité Directivo para la Gestión de los Servicios de Salud
Son funciones generales del Comité Directivo para la Gestión de los Servicios de Salud las
siguientes:

Su funcionamiento se rige por Reglamento expreso aprobado por la Dirección Regional de
Salud.

Director Regional de Salud, que actúa como presidente (1)
Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, o su
representante (1)
Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional, o su representante (1)
Un representante del Ministerio de Salud (1)

Los alcaldes provinciales de la jurisdicción de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud -
OGESS
Un representante de los usuarios de los servicios de salud de la jurisdicción de la Oficina de
Gestión de Servicios de Salud - OGESS (1). Ésta representación es anual y rotativa en
función a las provincias que integran la OGESS.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité Directivo para la Gestión de los Servicios de
Salud - OGESSse conforma de la siguiente manera:

Este comité se reúne de manera mensual a convocatoria del Director Regional de Salud, para
evaluar el desempeño de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud - OGESSen relación a la
gestión sanitaria y administrativa en su ámbito de responsabilidad.

Gobierno Regional San Martín
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Artículo 190. - Funciones de la Oficina de Planeamlento y Presupuesto Sectorial
Además de lo establecido en el numeral 10.5, son funciones generales de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto Sectorial, las siguientes:

1. Impulsar, coordinar, asesorar y monitorear el proceso de planeamiento estratégico y
operativo en salud, así como la evaluación con enfoque en resultados de las políticas,
planes, programas y proyectos regionales de su competencia, en articulación con las
políticas; nacional y local correspondiente.

2. Coordinar y asesorar el proceso de la formulación de los planes de los servicios
especializados de alcance regional y las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS).

3. Monitorear los avances en el logro de los resultados y metas de las políticas, planes,
programas, proyectos y servicios públicos regionales en materia de salud y mantener
informados al Director Regional y sus Directores de línea.

4. Elaborar e implementar el plan multianual de inversiones de los órganos
desconcentrados de la Dirección Regional de Salud, según las directivas emitidas por el
Gobierno Regional.

S. Asesorar a las distintas unidades orgánicas y órganos desconcentrados de la Dirección
Regional de Salud, en la formulación, operación y evaluación de proyectos de inversión
pública en salud en coordinación con la Gerencia Regional de Infraestructura y
conforme a la normativa regional de Zonificación Ecológica y Económica, gestión de
riesgos y áreas naturales protegidas.

6. Generar y mantener actualizada una cartera de proyectos de inversión pública
relacionados con el fortalecimiento y desarrollo de los servicios de salud en el ámbito
regional en concordancia con lo aprobado en el Comité Regional Intergubernamental
de Inversión en Salud (CRIIS).

7. Implementar, evaluar y proponer los documentos de gestión técnico normativos de la
Dirección Regional de Salud y sus órganos desconcentrados, así como sus
modificaciones.

8. Proponer la racionalización de los métodos y procedimientos proponiendo la
normativa interna.

9. Apoyar, asesorar y monitorear el proceso de programación del presupuesto de la
Dirección Regional de Salud, asegurando su consistencia con los planes y políticas
sectoriales y regionales de responsabilidad de la Dirección Regional.

10. Conducir el proceso de formulación y consolidación del proyecto de presupuesto de la
Dirección Regional de Salud de acuerdo a las normas nacionales y regionales, en
coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, elevándolo a
las instancias correspondientes.

11. Apoyar, asesorar y monitorear en los procesos de su responsabilidad a las Oficinas de
Gestión de Servicios de Salud - OGESSy a la OGESSEspecializada, en el marco de los

Artículo 189. - OfIcina de Planeamlento y Presupuesto Sectorial
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sectorial es la unidad orgánica de asesoramiento de
la Dirección Regional de Salud responsable de planear, organizar, dirigir supervisar y evaluar
los procesos de planea miento estratégico y operativo y de presupuesto de la Dirección
Regional de Salud.

7. Apoyar en la redacción de normas, contestar demandas, apelaciones, entre otros, en
estricta observancia de los plazos previstos.

8. Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por entidades de
control y fiscalización.

9. Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Regional de Salud en el marco
de sus competencias.
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Artrculo 196. - Funciones de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud
Además de lo establecido en el numeral 10.6, son funciones generales de la Dirección de
Regulacióny FiscalizaciónSectorialde Saludlassiguientes:

1. Formular propuestasde lineamientos, normativas y procedimientos en los procesosde
regulación y fiscalizaciónde servicios de salud públicos y privados, salud ambiental y
Establecimientosy productos farmacéuticos y defensoría de derechosdel paciente, en
coordinación lasunidadesorgánicascorrespondientes.

2. Difundir, adecuar, cumplir y controlar la aplicación de la normativa nacionaly regional
en servicios de salud públicos y privados, salud ambiental y Establecimientos y
productos farmacéuticos.

3. Difundir, adecuar y controlar la aplicación de la normativa nacional y regional en
aspectos relacionados a saneamiento básico, protección de alimentos y zoonosis,
protección del medio ambiente y saludocupacional.

4. Difundir aplicar y evaluar nomas de funcionamiento de servicios públicos en salud
ambiental y saludocupacionalen el ámbito regional.

5. Formular normas de bioseguridad en relación a los riesgos ambientales químicos,
físico, ergonómicosy de seguridadfísicos.

6. Autorizar el funcionamiento (tanto antes como después de otorgar registro) de
establecimientos que brindan serviciosde salud públicos y privados, saludambiental y
ocupacional y establecimientos farmacéuticos, en coordinación con los Gobiernos
Localesy aplicar lassancionesque correspondan segúnley.

7. Controlar y verificar el cumplimiento de requisitos y estándares para otorgar el
registro sanitario en relación a: a) alimentos y bebidas, b) aditivos alimentarios, c)
productos farmacéuticos, e d) insecticidas y desinfectantes, en coordinación con los
GobiernosLocales;asícomo aplicar lassancionesque correspondansegúnley.

8. Proponer al órgano nacional normas de regulación y fiscalizaciónde serviciosde salud
públicos y privados, salud ambiental y establecimientos (cementerios, farmacias,
boticas,droguerías,entre otros) y productos farmacéuticos.

9. Elaborarpropuestasde constancias,autorizacionessanitariasy certificacionesde salud
ambiental y de establecimientos farmacéuticos, resoluciones de categorización de
serviciosde saludpúblicosy privados.

10. Registrar establecimientos que brindan servicios de salud públicos y privados, salud
ambiental y ocupacional,cementerios, establecimientos farmacéuticosy susdirectores
técnicos.

11. Asesorar, supervisar y monitorear las actividades para la defensa, promoción y
protección del derecho a la salud de los ciudadanos en los establecimientos del
departamento.

12. Supervisary emitir opinión técnica sobre el manejo de residuossólidos hospitalarios y
municipales.

13. Certificar y vigilar la construcción, habilitación y conservación de cementerios y
serviciosfunerarios en coordinación con losGobiernos Locales.

14. Registrary controlar a los regentesde establecimientos farmacéuticos que dispensany
expenden medicamentos, insumos y drogas, en coordinación con los Gobiernos
Localesde su ámbito.

15. Organizar,dirigir y supervisarlasactividadesadministrativas de defensoríade la salud.
16. Emitir ResolucionesDirectoralesconforme a su competencia.

aplicar las sancionesque correspondan según ley. Además, tiene el encargo de conducir el
sistemade defensoríade la salud.
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Artículo 192. - Funcionesde la Dirección de Inteligencia Sanitaria
Además de lo establecido en el numeral 10.6, son funciones generales de la Dirección de
InteligenciaSanitaria,lassiguientes:

1. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades en materia de inteligencia
sanitaria.

2. Proponerconcertadamente con la sociedadcivil las prioridadessanitariascon enfoque
integrado de atención de salud para lograr información actualizadapara el Análisisde
Situaciónde Salud(ASIS)y la Salade Situaciónde la región.

3. Elaborarel ASIScomo herramienta para la planificacióny gestión.
4. Conducir y evaluar el funcionamiento de la Red de Vigilancia en Salud Pública y el

procesode prevencióny control de epidemias,emergenciasy desastres.
S. Formular y proponer la normativa regional en su ámbito de competencia; difundir,

adecuar y controlar la aplicación de normas nacionales de prevención y control de
epidemias,emergenciasy desastres.

6. Promover, desarrollar, coordinar, ejecutar, organizar y evaluar convenios, planes,
estrategias y acciones para la prevención y control de epidemias, emergencias y
desastrescon los demásGobiernos Regionalesy con los GobiernosLocalesdel ámbito
jurisdiccional del Gobierno Regional.

7. Identificar y fortalecer los recursosy capacidadesregionales,públicasy privadas para
organizar lasunidadesnotificantes de la red regional de epidemiología.

Artículo 191. - Direcciónde Inteligencia Sanitaria
LaDirecciónde InteligenciaSanitariaes la unidad orgánicade líneade la DirecciónRegionalde
Salud responsablede la implementación, ejecución y evaluación de las políticas referidas a la
prevención y control de epidemias,emergenciasy desastres,estadísticay telecomunicaciones
en el ámbito del departamento; así como de brindar apoyo a los diversos órganos de la
institución en la gestión y el análisis de la información, en la gestión de la investigación y
acciones de intervención sanitaria para el tema de las epidemias y control de brotes. Está
encargadade conducir, regular, organizar y mantener los sistemasde información estadística
sanitaria, comunicacióny telemática, notificación epidemiológicay emergenciasy desastres.

lineamientos que para este efecto establezcanlasGerenciasRegionalesde Desarrollo
Socialy de Planeamientoy Presupuesto.

12. Formular y monitorear el proceso de gestión de recursosfinancieros, la metodología
de estimación de costos de servicios públicos, subsidios, mecanismosde operación
externa, y asesorara lasdistintas unidadesorgánicasy órganosdesconcentradosde la
DirecciónRegionalen la programación de recursoseconómicosy requerimientos en su
ámbito de responsabilidad.

13. Formular los documentos técnicos normativos de gestión institucional en materia de
salud,asícomo monitorear y evaluar y suejecución.

14. Formular y proponer el PlanOperativo Anual, el proyecto de Presupuestoy el Cuadro
de Necesidadesde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sectorial, así como
monitorear y evaluarsuejecución y resultados.

15. Prestarasistenciatécnica a lasOficinasde Gestiónde Serviciosde Salud- OGESSy a la
OGESSEspecializadade la Dirección Regionalde Saluden materias de programación
presupuestal, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento y
Presupuesto,y de gestión administrativa.

16. Otras funciones que le seanasignadaspor la DirecciónRegionalde Saluden el marco
de suscompetencias.
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Artículo 193. - Dirección de Salud Integral
La Dirección de Salud Integral es el órgano de línea de la Dirección Regional de Salud
responsablede la regulación, implementación, ejecución y evaluaciónde las políticas referidas
a la atención integral de la salud de las personas, la familia, la comunidad; así como de la
planificación, conducción,organizacióny evaluaciónde la provisión de los serviciospúbliCOSde
prevención, promoción, recuperacióny rehabilitación de la saludde laspersonas.

Para el cumplimiento de sus funciones la Dirección de Inteligencia Sanitaria se organiza
internamente en lassiguientesunidadesespecializadas:VigilanciaEpidemiológica;Prevención,
Control de Emergenciasy Desastres;y Gestiónde Investigacióny Análisisde la Información.

8. Difundir periódicamente la información sobre la situación de las enfermedades y
daños sujetos a vigilancia e informar a otras dependencias del gobierno regional e
instituciones privadas.

9. Informar al Director Regional y, por su intermedio a las autoridades del gobierno
regional, gobiernos locales,universidadesy otras instituciones de la sociedadcivil sobe
los indicadoresde saludde la región.

10. Dirigir el sistema de información, estadística y telecomunicaciones de la Dirección
Regionalde Salud.

11. Disponer la aplicación, difusión y la supervisión en el uso de normas y estándaresde
gestión de la información en salud, telecomunicaciones y telemática en el ámbito
regional, en el marco de políticas, recomendaciones,normasy estándaresnacionales,
proponiendo su reglamentaciónen lo que le seapertinente.

12. Consolidar y gestionar información estadística en salud de la Dirección Regional
garantizando su calidad y flujo oportuno y efectuar análisis de situación sobre la
realidad sanitaria regional para alimentar los procesos de monitoreo, evaluación y
toma de decisiones.

13. Conducir,controlar y supervisarel sistema informático regionalde telecomunicaciones
y telemática

14. Adecuar y definir la plataforma tecnológica de los sistemasde información en salud,
telecomunicaciones y telemática en el ámbito regional, según sus necesidades,en el
marco de políticas,normasy estándaresde gestión de información en salud.

15. Promover la coordinación, integración y participación de fuentes y sistemas de
información de los diversosactores institucionales.

16. Supervisary monitorear las investigacionessobre factores que influyen o afectan a la
salud públicaen el ámbito de responsabilidadde la DIRES.

17. Asesorar en la identificación de necesidadesy prioridades de investigación; difundir
información y resultados de investigacionesen salud para la gestión de los procesos
sectorialese institucionales.

18. Formular y proponer documentos técnicos normativos de gestión institucional en
materia de salud,asícomo monitorear y evaluar suejecución.

19. Asesorar, apoyar y monitorear en los asuntos de su competencia a las Oficinas de
Gestiónde Serviciosde Salud- OGESSy la OGESSEspecializada.

20. Formular y proponer el PlanOperativo Anual, el proyecto de Presupuestoy el Cuadro
de Necesidadesde la Direcciónde Inteligencia Sanitaria,asícomo monitorear y evaluar
su ejecucióny resultados.

21. Otras funciones que le seanasignadaspor la Dirección Regionalde Saluden el marco
de suscompetencias.
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Articulo 195•• Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud
La Dirección de Regulación y Fiscalización Sectorial de Salud es el órgano de línea de la
Dirección Regional de Salud, responsable de regular la salud ambiental y fiscalizar los servicios
de salud públicos y privados, establecimientos y productos farmacéuticos, infraestructura y
equipamiento biomédico, así como las condiciones, riesgos y daños de la salud ambiental y

Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Salud Integral se organiza internamente
en las siguientes áreas especializadas: Salud Individual y Familiar; Salud Colectiva; Servicios de
Salud; y Gestión de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios.

Artículo 194.• Funciones de la Dirección de Salud Integral
Además de lo establecido en el numeral 10.6, son funciones generales de la Dirección de Salud
Integral las siguientes:

1. Formular propuestas de lineamientos, normativa y procedimientos en los procesos de
Salud Individual y Familiar, Salud Colectiva y Ambiental, servicios de salud y
medicamentos y control y Aseguramiento en salud, en coordinación con las unidades
orgánicas que correspondan.

2. Coordinar, organizar, controlar y evaluar las acciones de Salud Individual y Familiar,
Salud Colectiva y Ambiental, salud ocupacional, servicios de salud y medicamentos en
las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS),en coordinación con los gobiernos
locales y otros actores sociales.

3. Proponer acciones de intercambio prestacional con otras entidades públicas y privadas
que brindan servicios de salud individual.

4. Dirigir y evaluar planes, programas, proyectos y acciones sectoriales e
intergubernamentales de Salud Individual y Familiar, Salud Colectiva y Ambiental,
servicios de salud y medicamentos.

S. Difundir, adecuar, cumplir y controlar la aplicación de la normativa nacional y regional
de salud, en su ámbito de competencia.

6. Monitorear y participar en la evaluación de los procesos de Salud Individual y Familiar,
Salud Colectiva y Ambiental, servicios de salud y medicamentos.

7. Dirigir los sistemas regionales de soporte de laboratorio para salud individual y
familiar, salud ambiental y ocupacional.

8. Establecer, monitorear y evaluar las prestaciones que generan los servicios
especializados de alcance regional.

9. Dirigir la promoción, protección y garantía de los derechos ciudadanos en salud (para
las personas, familias y comunidades), la salud ambiental y ocupacional en su ámbito
de competencia regional, en coordinación con unidades orgánicas de la Dirección
Regional.

10. Emitir Resoluciones Directorales conforme a su competencia.
11. Dirigir en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Sectorial el

proceso de programación y presupuesto de los recursos en las áreas de su
competencia, identificando sus requerimientos y especificaciones técnicas,
programando su distribución y mantenimiento.

12. Asesorar, apoyar y monitorear en los asuntos de su competencia a las Oficinas de
Gestión de Servicios de Salud - OGESSy la OGESSEspecializada.

13. Formular y proponer el Plan Operativo Anual, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro
de Necesidades de la Dirección de Salud Integral, así como monitorear y evaluar su
ejecución y resultados.

14. Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Regional de Salud en el marco
de sus competencias.
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Artículo 198. - Funcionesde la Dirección de Desarrollo de RecursosHumanos
Además de lo establecido en el numeral 10.6, son funciones generales de la Dirección de
Desarrollode RecursosHumanoslassiguientes:

1. Formular, ejecutar y controlar el Plan Estratégico de recursos humanos del sector
saluden suámbito de competencia.

2. Formular, ejecutar y controlar las políticas, proyectos y programasde intervención, en
el ámbito de desarrollo de los recursoshumanosde salud.

3. Formular propuestas de lineamientos y normas para el desarrollo e identificación de
brechas de personal sectorial, en coordinación con las unidades orgánicas que
correspondan.

4. Asesorara lasdistintas unidadesorgánicasen la formulación de perfiles ocupacionales
y valorización de puestos para los procesos de selección, control y desarrollo de los
recursos humanos, así como para la selección de los directivos de las Oficinas de
Gestión de Serviciosde Salud-OGESSy la OGESSEspecializada,en coordinación con la
Oficinade Gestiónde lasPersonas.

S. Realizary evaluar los procesos técnicos de certificación, inducción y evaluación de
desempeíio del personal de lasdistintas unidadesorgánicasde la DirecciónRegionaly
sus órganos desconcentrados, en coordinación con la Oficina de Gestión de las
Personasdel GobiernoRegional.

6. Diseñar planes de capacitación de las distintas unidades orgánicas de la Dirección
Regionalde Salud y sus órganos desconcentrados,en coordinación con la Oficina de
Gestiónde lasPersonas.

7. Gestionar los programas de internado, servicio rural de salud (SERUMS)y segunda
especializaciónen el ámbito regional.

8. Participar, en coordinación con la DirecciónRegionalde Educación,en la concertación,
acreditación y certificación de universidades e institutos superiores para formación,
certificación y recertificación de los recursoshumanosen salud.

9. Emitir ResolucionesDirectoralesconforme a sucompetencia.
10. Asesorar, apoyar y monitorear en los asuntos de su competencia a las Oficinas de

Gestiónde Serviciosde Salud- OGESSy la OGESSEspecializada,y en coordinación con
éstas,a los establecimientosde saluda nivel regional.

Artículo 197. - Direcciónde Desarrollo de RecursosHumanos
LaDirecciónde Desarrollode RecursosHumanoses la unidad orgánicade líneade la Dirección
Regional de Salud responsable de la formulación y gestión de las políticas de salud
relacionadasa desarrollode los recursoshumanosen saludy suscapacidades.

Parael cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Regulacióny FiscalizaciónSectorial de
Saludseorganizainternamente en lassiguientesáreasespecializadas:Regulación,Fiscalización
y Defensoríade la Salud.

17. Asesorar, apoyar y monitorear en los asuntos de su competencia a las Oficinas de
Gestión de Servicios de Salud - OGESS,y en coordinación con estas, a los
establecimientosde saluda nivel regional.

18. Formular y proponer el PlanOperativo Anual, el proyecto de Presupuestoy el Cuadro
de Necesidadesde la Dirección de Regulacióny FiscalizaciónSectorial de Salud, así
como monitorear y evaluar su ejecución y resultados.

19. Otras funciones que le seanasignadaspor la Dirección Regionalde Saluden el marco
de suscompetencias.
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Artículo 200. - Funciones de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Especializados de
alcance reglonal- OGESSEspecializada
En el marco de lo establecido en el numeral 10.9, son funciones generales de la Oficina de
Gestión de Servicios de Salud Especializados de alcance regional las siguientes:

1. Conducir y organizar la prestación de servicios de salud especializados de prevención,
promoción, recuperación y rehabilitación de salud de las personas, así como la cartera
de servicios de las IPRESSespecializadas de alcance regional. Estas están consideradas
en las condiciones asegurables incluidas en el PEAS,el plan complementarlo del AUS y
el plan complementario de cobertura extraordinaria del SIS.

2. Suscribir convenios específicos con entidades públicas y privadas del Departamento
para realizar el intercambio de prestaciones de salud, y para otros propósitos y temas
en el marco de sus competencias y dentro de su jurisdicción, de acuerdo a las
disposiciones de los órganos de línea de la Dirección Regional de Salud de San Martín.

3. Programar, vigilar y controlar la disponibilidad de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios en las IPRESS de su ámbito de
responsabilidad.

La OGESS Especializada está bajo la dirección técnico-normativa de la Dirección
Regional de Salud.

La OGESSEspecializada administra 105 recursos, ejecuta el presupuesto y gestiona los
sistemas administrativos de su competencia, para lo cual asume la titularidad de la
Unidad Ejecutora presupuestal correspondiente. Tiene su sede en la ciudad de
Tarapoto.

199.2. Los servicios especializados regionales son:
1. Hospital 11-2de Tarapoto
2. Laboratorio Regional de Salud Pública
3. Banco de Sangre Regional
4. Almacén Especializado Regional de Recursos Estratégicos
S. Servicio Regional de Atención Médica de Urgencias y Emergencias
6. Servicio Regional de Atención Especializada Móvil
7. Laboratorio Regional de Salud Ambiental

Artfculo 199. - OfIcina de Gestión de Servicios de Salud Especializados de alcance reglonal
OGESSEspecializada
199.1. La Oficina de Gestión de Servicios de Salud Especializados de alcance regional- OGESS

Especializada es el órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud
responsable de la gestión y provisión de servicios de salud especializados de alcance
regional y de asegurar los servicios de apoyo requeridos por las IPRESSespecializadas
de alcance regional, que son parte del sistema regional de salud. Todo ello con el
objetivo de asegurar las atenciones especializadas de salud en función a las
necesidades de la población, así como de proponer e implementar en su ámbito de
responsabilidad, políticas, normas y procesos relacionados a la salud. La OGESS

~ Especializada es una UGIPRESS.

11. Formular y proponer el Plan Operativo Anual, el proyecto de Presupuesto y el Cuadro
de Necesidades de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, así como
monitorear y evaluar su ejecución y resultados.

12. Otras funciones que le sean asignadas por la Dirección Regional de Salud en el marco
de sus competencias.
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4. Formular y proponer a la Dirección Regional de Salud documentos de gestión
organizacional de las IPRESSde su ámbito de responsabilidad, y asegurar su
implementación.

S. Proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos por las IPRESSde su ámbito
de responsabilidad para el cumplimiento de sus objetivos y metas, autorizando las
adquisiciones,almacenamiento,distribución y control que seanpertinentes.

6. Organizar, conducir y ejecutar la compra institucional de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, en situaciones de contingencia que lo
ameriten, y bajo autorizaciónexpresade la DirecciónRegionalde Salud.

7. Administrar y supervisar los almacenes especializadosde productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios de las IPRESSde su ámbito de
responsabilidad.

8. Implementar, conducir y supervisar los sistemas administrativos de contabilidad,
tesorería, logística, control patrimonial y de administración de recursoshumanos que
corresponden a la sede de la OGESSEspecializaday las IPRESSde su ámbito de
responsabilidad,en el marco de las disposicionesgeneralesque establezcala Oficina
Regionalde Administración del Gobierno Regional.

9. Implementar y controlar el sistema administrativo de presupuesto de la sede de la
OGESSEspecializaday las IPRESSde su ámbito de responsabilidad,en coordinación con
laOficinade Planeamientoy PresupuestoSectorialde la DirecciónRegionalde Salud,y
en el marco de las disposiciones generales que establezca la Gerencia Regional de
Planeamientoy Presupuestodel Gobierno Regional.

10. Coordinar, dirigir y asesorarla formulación presupuestal,así como consolidar y elevar
a la DirecciónRegionalde salud, a través de la Oficina de Planeamientoy Presupuesto
Sectorial, el proyecto de Presupuestode las IPRESSde su ámbito de responsabilidad,
individualizándolo segúncadainstancia bajo sucompetenciay prioridades.

11. Elaborar, consolidar, aprobar, modificar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de
Adquisicionesy Contrataciones (PAAC)de la OGESSEspecializaday las IPRESSde su
ámbito de responsabilidad,en coordinación con cadaárea usuaria,de acuerdo al Plan
Operativo y presupuestodebidamente aprobados para cadaaño fiscal, en el marco de
la Ley,el Reglamentode Contratacionesdel Estadoy lasdirectivas que para tal efecto
establezcala OficinaRegionalde Administración.

12. Dirigir la ejecución y evaluación presupuestal de las IPRESSde su ámbito de
responsabilidad, asegurando que su ejecución se enmarque en las politicas y metas
regionales y sectoriales correspondientes, y que esté alineada al respectivo Plan
Operativo; así como elevar los instrumentos financieros de Unidad Ejecutora
presupuestal correspondiente, en coordinación con la Oficina Regional de
Administración.

13. Ejecutar modificaciones presupuestales en coordinación con la Oficina de
Planeamientoy PresupuestoSectorial de la Dirección Regionalde Saludy la Gerencia
Regionalde Planeamientoy Presupuesto.

14. Organizar,implementar y controlar el sistemade información y estadísticaen salud,en
su ámbito de competencia, asícomo aplicar y difundir la información en salud para la
gestión de los procesos sectoriales e institucionales en las IPRESSde su ámbito de
responsabilidad,garantizandosuseguridad,oportunidad y veracidadde la información
emitida.

15. Prestar el apoyo administrativo y el soporte técnico a las IPRESSde su ámbito de
responsabilidad,en el desarrollo y mantenimiento de la plataforma tecnológica de los
sistemasde información, informáticos, de telecomunicacionesy telemática de salud,
en el marcode laspolíticas,normas y estándaresnacionalesy regionalesvigentes en la
materia.

Gobierno Regional San Martín



Página 115Reglamento de Organización y Funciones

Artículo 201. - Oficinas de Gestión de Servicios de Salud - OGESS
201.1 LasOficinas de Gestión de Servicios de Salud - OGESSson órganos desconcentrados de

la Dirección Regional de Salud responsables de la gestión sanitaria territorial, la
provisión de servicios de salud y de asegurar los servicios de apoyo requeridos por los
establecimientos de salud del I y 11nivel de atención que conforman la Red Integrada
de Servicios de Salud (RISS)del ámbito de su responsabilidad. Todo ello con el objetivo
de asegurar las atenciones de salud en función a las necesidades de la población, así
como de proponer e implementar en su ámbito políticas, normas y procesos

Para el cumplimiento de sus funciones la OGESSEspecializada cuenta con una Dirección de
Planificación, Gestión Financiera y Administración; una Dirección de Gestión de Recursos
Humanos y Docencia y una Dirección de Gestión Prestacional; además de su Dirección
General.

16. Ejecutar, supervisar y evaluar los procesos administrativos de la gestión de recursos
humanos conforme a los lineamientos de la Oficina de Gestión de las Personas del
Gobierno Regional, y de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de la
Dirección Regional de Salud.

17. Formular las bases y los expedientes de contratación de los procesos de selección de
bienes y servicios que soliciten las IPRESSde su ámbito de responsabilidad.

18. Conducir y ejecutar el proceso de selección, contratación y asignación de personal en
la OGESSEspecializada y las IPRESSde su ámbito de responsabilidad, en coordinación y
con autorización de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección
Regional de Salud, en el marco de las normas que establece la Ley.

19. Coordinar la implementación y participar en la evaluación de los procesos de
capacitación, inducción, evaluación de desempeño y certificación del personal de su
ámbito, en coordinación con la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de la
Dirección Regional de Salud.

20. Programar, solicitar y asignar las plazas de los programas de internado y segunda
especialización en su ámbito de competencia, en coordinación y con autorización de la
Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud.

21. Seleccionar y designar a los directivos de las IPRESSde su ámbito de responsabilidad,
en coordinación con la Dirección Regional de Salud, y en el marco de las normas que
resulten aplicables.

22. Dirigir la difusión, aplicación y supervisión del uso de normas sobre gestión y perfiles
de competencias de recursos humanos en los establecimientos de salud de su
jurisdicción.

23. Emitir actos resolutivos y suscribir contratos en asuntos técnicos y administrativos
debidamente previstos en el PAAC,en el ámbito de su competencia.

24. Supervisar el cumplimiento de los términos contractuales y convenios dentro de los
alcances de su competencia.

25. Formular y aprobar disposiciones administrativas, técnico normativas o reglamentarias
sobre asuntos vinculados con su ámbito de responsabilidad, en coordinación con la
Dirección Regional de Salud.

26. Emitir informes técnicos de evaluación prestacional, administrativos y financieros a los
órganos de línea de la Dirección Regional de Salud.

27. Promover los derechos, responsabilidades y participación ciudadanos en salud en su
ámbito de competencia.

28. Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud en el ámbito
de su competencia.
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Artículo 202. - Funciones de las Oficinas de Gestión de Servicios de Salud - OGESS
Enel marco de lo establecidoen el numeral 10.9,son funcionesgeneralesde lasOficinasde
Gestiónde Serviciosde Salud- OGESSlassiguientes:

1. Conducir y organizar la prestación de servicios de salud de prevención, promoción,
recuperacióny rehabilitación de salud de las personas,saludambiental y ocupacional,
así como las carteras de servicios de hospitales y establecimientos del primer y
segundonivel, segúncorresponda.

2. Suscribir convenios específicascon entidades públicas y privadas del Departamento
para realizar el intercambio de prestacionesde salud y para otros propósitos y temas,
en el marco de sus competencias y dentro de su jurisdicción, de acuerdo a las
disposicionesde los órganosde líneade la DirecciónRegionalde Saludde SanMartín.

3. Programar, vigilar y controlar la disponibilidad de productos farmacéuticos,
dispositivosmédicosy productos sanitarios en sujurisdicción.

4. Promover los derechos, responsabilidadesy participación ciudadanosen salud en su
ámbito de competencia.

S. Organizar,implementar y controlar el sistemade información y estadísticaen salud,en
su jurisdicción, asícomo aplicar y difundir la información en saludpara la gestión de los
procesos sectoriales e institucionales en los establecimientos de salud bajo su
responsabilidad,garantizandosu seguridad,oportunidad y veracidadde la información
emitida.

6. Formular y proponer a la Dirección Regional de Salud documentos de gestión
organizacionalde hospitalesy de la sedede la Oficina de Gestiónde Serviciosde Salud
- OGESS,y asegurarsu implementación

relacionados a la salud. LasOficinas de Gestión de Serviciosde Salud - OGESSson
UGIPRESS.

201.2 Las Oficinas de Gestión de Servicios de Salud-OGESS,administran los recursos,
ejecutan el presupuesto y gestionan los sistemas administrativos correspondientes,
para lo cual cada una de ellas asume la titularidad de una Unidad Ejecutora
presupuesta!.

201.3 LasOficinasde Gestión de Serviciosde Salud- OGESSestán bajo la dirección técnico
normativa de la Dirección Regional de Salud y bajo supervisión directa del Comité
Directivo para laGestiónde losServiciosde Saludque corresponda.

201.4 Seidentifican como Oficinasde Gestiónde Serviciosde Salud- OGESSlassiguientes:
a. Oficinade Gestiónde Serviciosde SaludAlto Mayo
b. Oficinade Gestiónde Serviciosde SaludBajoMayo
c. Oficinade Gestiónde Serviciosde SaludHuallagaCentral
d. Oficina de Gestiónde Serviciosde SaludAlto Huallaga

201.5 LaOficinadeGestiónde Serviciosde SaludAlto Mayo asume la titularidad de fa Unidad
Ejecutora presupuestal correspondiente a las actuales Redesde SaludMoyobamba y

.-' Rioja.Tienesu sedeen la ciudad de Moyobamba.
201.6 La Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo asume la titularidad de las

Unidad Ejecutora presupuestal correspondiente a las actuales Redesde Salud San
Martín, Lamas,Picotay ElDorado.Tiene susedeen la ciudadde Tarapoto.

201.7 LaOficina de Gestión de Serviciosde SaludHuallagaCentral asume la titularidad de la
Unidad Ejecutorapresupuestalcorrespondiente a lasactualesRedesde SaludMariscal
Cáceres,Huallagay Bellavista.Tiene su sedeen la ciudadde Juanjuí.

201.8 La Oficina de Gestión de Serviciosde Salud Afto Huallagaasume la titularidad de la
Unidad Ejecutora presupuestal correspondiente a la actual Red de Salud Tocache y
tiene susedeen la ciudadde Tocache.
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7. Coordinar la implementación y participar en la evaluación de los procesos de
capacitación y desarrollo de recursos humanos en coordinación con los órganos
especializadosque correspondan.

8. Implementar, conducir y supervisar los sistemas administrativos de contabilidad,
tesorería, logística, control patrimonial y administración de recursos humanos que
corresponden a la sede de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud - OGESS,
hospitales y establecimientos de salud de su ámbito, en el marco de las disposiciones
generalesque establezcalaOficina Regionalde Administración del Gobierno Regional.

9. Implementar y controlar el sistema administrativo de presupuesto de la sede de la
Oficina de Gestión de Serviciosde Salud, hospitales y establecimientos de salud de su
ámbito, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y PresupuestoSectorial de la
Dirección Regional de Salud y en el marco de las disposiciones generales que
establezcalaGerenciaRegionalde Planeamientoy Presupuestodel Gobierno Regional.

10. Coordinar, dirigir y asesorarla formulación presupuestal, así como consolidar y elevar
a la DirecciónRegionalde salud, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sectorial, el proyecto de Presupuestode los establecimientos de saludy hospitales de
su ámbito, individualizándolo segúncada instancia bajo sucompetenciay prioridades.

11. Elaborar, consolidar, aprobar, modificar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de
Adquisicionesy Contrataciones(PAAC)de los establecimientos de saludy hospitalesde
su ámbito, en coordinación con cada área usuaria, de acuerdo al plan operativo y
presupuesto debidamente aprobados para cada año fiscal, en el marco de la Ley, el
Reglamento de Contrataciones del Estado y las directivas que para tal efecto
establezcalaOficinaRegionalde Administración.

12. Ejecutarel PlanOperativo y Presupuestode los establecimientos de salud y hospitales
de salud en su ámbito, asegurando que su ejecución se enmarque en las poHticasy
metas regionalesy sectorialescorrespondientes.

13. Ejecutar modificaciones presupuestales en coordinación con la Oficina de
Planeamiento y PresupuestoSectorial de la Dirección Regionalde Saludy la Gerencia
Regionalde Planeamientoy Presupuesto.
Proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos por los establecimientos de
salud y hospitales de su ámbito para el cumplimiento de sus objetivos y metas,
autorizando las adquisiciones, almacenamiento, distribución y control que sean
pertinentes

15. Organizar, conducir y ejecutar la compra institucional de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios, en situaciones de contingencia que lo
ameriten, y bajo autorizaciónexpresade la DirecciónRegionalde Salud

16. Realizar y evaluar los procesos técnicos de capacitación, inducción, evaluación de
desempeñoy certificación del personal de su ámbito, en coordinación con la Dirección
de Desarrollode RecursosHumanosde la DirecciónRegionalde Salud.

17. Formular las basesy los expedientes de contratación de los procesosde selecciónde
bienes y serviciosque soliciten los hospitales, establecimientos de primer nivel de su
ámbito territorial.

18. Prestarel apoyo administrativo y el soporte técnico a los hospitalesy establecimientos
de salud de su ámbito territorial, en el desarrollo y mantenimiento de la plataforma
tecnológica de los sistemas de información, informáticos, de telecomunicaciones y
telemática de salud en el ámbito regional, en el marco de las políticas, normas y
estándaresnacionalesy regionalesen la materia.

19. Conducir y ejecutar el proceso de selección, contratación y asignaciónde personal en
la Oficina de Gestión de Servicios de Salud-OGESS,hospitales a su cargo y
establecimientos de saludde su ámbito territorial, en coordinación y autorización de la
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Artrculo 203. - Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es el órgano de línea de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social, responsable de ejercer las competencias del Gobierno Regional y
asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de trabajo, empleo e
inspecciones laborales, en el ámbito territorial del Departamento de San Martín V en el marco
de las orientaciones que establezca la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

ACÁPITE IV
DIRECCiÓN REGIONAL DE TRABAJO y PROMOCiÓN DEL EMPLEO

Para el cumplimiento de sus funciones, las Oficinas de Gestión de Servicios de Salud - OGESS
cuenta con una Dirección de Planificación, Gestión Financiera y Administración; una Dirección
de Gestión de Recursos Humanos; una Dirección de Gestión Sanitaria; y una Dirección de
Gestión Prestacional; además de su Dirección General.

Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Salud, el
marco de las normas que establece la ley.

20. Programar, solicitar y asignar las plazas de los programas de internado, servicio rural
de salud (SERUMS) y segunda especialización en su ámbito de competencia, en
coordinación y con autorización de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de
la Dirección Regional de Salud.

21. Ejecutar, supervisar y evaluar los procesos administrativos de la gestión de recursos
humanos conforme a los lineamientos de la Oficina de Gestión de las Personas del
Gobierno Regional, y de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos de la
Dirección Regional de Salud.

22. Seleccionar y designar a los directivos de hospitales, unidades de gestión territorial, en
coordinación con la Dirección Regional de Salud, en el marco de las normas que
resulten aplicables.

23. Dirigir la difusión, aplicación y supervisión del uso de normas sobre gestión y perfiles
de competencias de recursos humanos en los establecimientos de salud bajo su
jurisdicción.

24. Emitir actos resolutivos y suscribir contratos en asuntos técnicos y administrativos
debidamente previstos en el PAAC,en el ámbito de su competencia.

25. Supervisar el cumplimiento de los términos contractuales y convenios dentro de los
alcances de su competencia.

26. Dirigir la programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal y elevar los
instrumentos financieros de Unidad Ejecutora presupuestal correspondiente, en
coordinación con la Oficina Regional de Administración.

27. Formular y aprobar disposiciones administrativas, técnico normativas o reglamentarias
sobre asuntos vinculados con su ámbito de responsabilidad, en coordinación con la
Dirección Regional de Salud.

28. Administrar y supervisar los almacenes especializados de productos farmacéuticos,
dispositivos médicos y productos sanitarios de su jurisdicción.

29. Emitir informes técnicos de evaluación sanitaria, administrativos y financieros a los
órganos de linea de la Dirección Regional de Salud.

30. Rendir cuentas al Comité Directivo para la Gestión de los Servicios de Salud sobre el
desempeño del sistema público de salud en el ámbito territorial de su responsabilidad.

31. Otras funciones que le sean asignadas por el Director Regional de Salud en el ámbito
de su competencia.

Gobierno Regional San Martín
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