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Moyobamba, (f1 AGO. 2013 
VISTO: 

El expediente N° 510488, que contiene la Nota lnformativa 
N° 263-2013-GRSM/GRPyP; de fecha 05 de Julio de 2012; 
y, 

CONSIDERANDO: 

~~9,_ Que, de conformidad con la Constituci6n Politica del 
8 '!(I· ~ Estado, Ley 27680-Ley de Reforma Constitucional del Capitulo XIV, del Titulo IV sabre 
\ l._ ~- · /· 1 Descentralizaci6n, Ley N° 27867-Ley Orgamca d~ los Gobi~mos Regionales, y su~ ~odificat~ri~s, 
~~ Leyes N° 27902 y 28013, se le reconoce a los Gobtemos Regwnales autonorma pohtlca, econormca 

y administrativa en los asuntos de su competencia. 

~ Que la Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralizaci6n, P'rrr{""') establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales del proceso de descentralizaci6n; 
' · · ' regula la conformaci6n de las regiones; fija las competencias de los tres niveles de gobiemo y 
~ f~ determina los bienes y recursos de los gobiemos regionales; y, regula las relaciones de gobiemo en 

sus distintos niveles. 

Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
~~Presupuesto, en su Articulo 71, en lo referente a los Planes y Presupuestos Institucionales, Plan 

'8.~ ...-,0 Estrategico Institucional y Plan Operativo, en si : 71.1 Las Entidades, para la elaboraci6n de sus e: Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tamar en cuenta su Plan 
~ . Estrategico Institucional (PEl) que debe ser concordante con el Plan Estrategico de Desarrollo 

l 
Nacional (PEDN) ... por otro lado 71.3 seii.ala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las 
Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada aii.o fiscal y constituyen instrumentos 

. administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plaza, precisando las tareas 
necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, asi como la 

~ <·~" oportunidad de su ejecuci6n, a nivel de cada dependencia organica. 
~ .. 0-t- . 
~ ~ . (.) • J, 

1 
Que, el Plan Estrategico Sectorial Multianual (PESEM) 

' ,j' ~ onstituye un instrumento orientador de la gesti6n sectorial que sirve de marco para priorizar 
·i ,..,. objetivos y acciones asi como hacer explicito y de conocimiento publico los lineamiento de politica 

que vinculan lo econormco a lo social y que permiten mejorar la calidad del gastos de los 
~~ 0 ~o,)? organismo in!e~antes del ~ector, los mismos que deben ser concordantes con sus respectivos 

8 • \ ,~ ·· Planes Estrategtcos y Operatlvos. 
~ '11. ,_. . . 

.."~ >'i' I 
~,.; A ,-.t Que, con Decreta Supremo N° 054-2011-PCM se aprob6 el 
~AlA Plan Estrategico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Peru hacia el 

\

2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estrategico (CEPLAN), el cual ha sido 
elaborado, recogiendo las politicas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, se ha en el cual 
se han establecidos los ejes estrategicos: derechos fundamentales y dignidad de personas; 
oportunidades y accesos a los servicios; Estado y gobemabilidad; economia, competitividad y 
empleo; desarrollo regional e infraestructura; y recursos naturales y ambiente, proponiendo para 
cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estrategicos; en 



peru , 

sanmaittn 
regi6nverde 

GOBIERNO REGIONAL 

~oluciOn &jecutWa ·9lef!Uuud 
No 55\ -2013-GRSM/PGR 

merito a los cuales las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico 
ajustaran en sus Planes Estrategicos los objetivos estrategicos de desarrollo nacional previstos en el 
referido Plan. 

Que, la Ley Organica de Gobiemo Regionales y sus 
modificaciones en las Leyes N° 27902 y N° 28013, sefiala que los Gobiemos Regionales organizan 
su gestion en tomo a los planes y proyectos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de 
objetivos y metas explicitos y de conocimiento publico. El Titulo I, Articulo N° 4, establece que los 
Gobiemos Regionales tienen por finalidad esencial garantizar el ejercicio plena de los derechos y la 
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, 
regionales y locales de desarrollo; y, en el Articulo N° 9, establece que tiene Competencias 
Constitucionales para promover el desarrollo socioeconomico regional y ejecutar los planes y 

~~\4i. rogramas correspondientes en armonia con el Plan de Desarrollo Nacional. 
I . . \ 

,: 11~ 0 . ..'/. Que, con la Resolucion Gerencial Regional N° 1266-2012-
, ~ GRSM/GRPyP del 26 de noviembre del 2012, se aprueba la "Directiva para la formulacion, 

aprobacion, aplicacion, seguimiento, actualizacion y evaluacion del Plan Operativo Institucional
POI del Gobiemo Regional de San Martin". 

Que, el Plan Estrategico Institucional 2011-2014 del 
Gobiemo Regional de San Martin, aprobado por Ordenanza Regional N° 001-2012-GRSM/CR, de 
fecha 13 de Marzo del 2012, elaborado en el marco del Plan Bicentenario: el Peru hacia el 2021, 
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2015, Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo 
Inclusivo y Sostenible de San Martin 2011-2014, y los Lineamientos de Accion 2011-2014 del 
Gobiemo Regional de San Martin. 

Que, el Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008-
2015 de la Region San Martin, aprobado con Ordenanza Regional N° 004-2008-GRSM/CR el 21 
de febrero del 2008, define los objetivos estrategicos, asi como objetivos especificos, politicas y 
metas a ser curnplidas en dicho periodo, que se consideran necesarias para viabilizar el lagro de la 
vision de largo plaza, el cual recoge las demandas y propuestas de desarrollo de cada uno de los 
distritos de la region. 

Que, con Informe Tecnico N° 022- 2013-GRSM/GRPyP
SGPEyER, el Sub Gerente de Planeamiento Estrategico y Estadistica Regional, presenta el informe 
de sustentacion tecnica para aprobar el Plan Operativo Institucional 2014 del Gobierno Regional de 
San Martin, indicando que constituye un documento orientador de la gestion institucional que sirve 
de marco para la operatividad de actividades y tareas basadas en un presupuesto direccionado en 
base a resultados, considerando necesario tramitar ante instancias competentes para su aprobaci6n 
mediante Resolucion Ejecutiva Regional. 

Que, mediante Nota Informativa N° 263-2013-
GRSM/GRPyP, la Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto remite al Gerente General 
Regional, el Plan Operativo Institucional 2014 del Gobierno Regional de San Martin, documento 
que ha sido elaborado por el Sub Gerente de Planeamiento Estrategico y Estadistica Regional de la 
Gerencia Regional, adjuntando la referida propuesta de POI 2014, el cual recoge los 
requerimientos y/o necesidades del Pliego 459. 
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Que, mediante Informe Legal N° 695-2013-GRSM/ORAL, 
~ del19 de Julio del2013, el Director de la Oficina Regional de Asesoria Legal, seiiala que siendo el 
~"~i~. \q ~? Plan Operativo Institucional (POI) un instrumento de gesti6n que contiene el programa de acciones 
:, ,. . · l, i de los d~~tintos 6rganos de la . e~tida~, a. de~arrollarse en ~I corto plazo ~ orientado ha~i,a la 

..,~ . · ,..~ t.rj consecucwn de las metas y objetlvos mstltucwnales, los rmsmos que perrmten Ia evaluacwn y 
~~· control de los resultados asi como el empleo eficiente de los recursos asignados; opina 

favorablemente para que se apruebe la por medio de una Resoluci6n Ejecutiva Regional Ia 
propuesta del Plan Operativo Institucional del Gobiemo Regional de San Martin, correspondiente 

~~ al aiio fiscal2014. 
I /""""\ \ i p Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y 
~ 11 atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiemos 
~~~~·· Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y 28013, y e1 Reglamento de Organizaci6n y 

Funciones aprobada mediante Ordenanza Regional N° 003-2013-GRSM/CR, y con las visaciones 
de Ia Oficina Regional de Asesoria Legal, Subgerencia de Planeamiento Estrategico y Estadistica 

~~ egional, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia General Regional del 
'8. · ~fo obiemo Regional de San Martin. 
u e 

~-f .. ~.," SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo 
Institucional POI del Gobiemo Regional San Martin para el aiio fiscal 2014, para lograr de esta 
manera el ejercicio efectivo de su funci6n directiva y toma de decisiones en forma racional, 
coherente y oportuna con eficiencia para la consecuci6n de las metas y objetivos propuestos para el 
aiio 2014, el mismo que como anexo forma parte de Ia presente resoluci6n. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto 
resolutivo a las Gerencias Regionales, Direcciones. Regionales, Proyectos Especiales, Gerencias 
Territoriales para su conocimiento y demas fmes. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER, la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el Portal Institucional del Gobiemo Regional de San Martin. 

Registrese, Comuniquese y Archivese. 


