
 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

(MOF) 

Se comunica al público en general que, el Catálogo de Perfiles de 

Puesto – CPP que reemplazó al Manual de Organización y 

Funciones (MOF) del Gobierno Regional de San Martín se 

encuentra derogado con R.E.R. Nº 126-2016-GRSM/GR, de fecha 

17 de febrero de 2016. En su lugar, se utiliza el Clasificador de 

Cargos, aprobado con Ordenanza Regional Nº 016-2012-

GRSM/CR, como instrumento de gestión para designaciones y 

procesos de selección de personal.      

Se adjunta:  

- Nota Informativa Nº 410-2017-GRSM/GRPyP.  

- Nota Informativa Nº 105-2017-GRSM/SGDI. 
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Atentamente,

Es cuanto informo a usted para las acciones pertinentes.

./ Evaluación del Plan Estratégico Institucional PEI - Plan de Desarrollo Regional
Concertado PDRC - 2016.

./ Informe de Monitoreo del Plan Operativo Institucional POI - Primer Trimestre 2017.

NOTA INFORMATIVA N° 148-2017-GRSMlGIlPyP/8GPEyER

./ Manual de Organización y Funciones - MOF.

./ Memoria anual 2016.

NOTA INFORMATIVA N° lOS-2017-GRSMlSGDI:

Mediante la presente me dirijo a usted expresándole mi cordial saludo y con
atención al documento de la referencia e) remitir adjunto la información solicitada por su
Despacho, respecto a los documentos de gestión para la actualización en el Portal de
Transparencia, según detalle:

2 Z JUN. 1117:Moyobamba,Fecha

Referencia : a)NOTA INFORMATIVAN° 105-2017-GRSMlSGDI
b) NOTA INFORMATIVAN° 148-2017-GRSMlGRPyP/SGPEyER
e) MEMORANDO N° 1943-2017-GRSMlSG

A~W1to : Remite Informaeién $QIi~iq.«Iil

A :Mg. ROBERTO LOPEZ CAHUAZA
Secretario General Regional (e)

-2017-GRSMlGRPyPNOTA INFORMATIVA N9l..( 10
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Atentamente,

correspondientes.
Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines

1. Manual de Organización y Funciones (MOF) - Derogado con R.E.R. N°
1279-2014-GRSM de fecha 01 de octubre de 2014, en la que se aprueba el
Catálogo de Perfiles de Puesto - CPP. Por otro lado en cumplimiento a lo
dispuesto en el Oficio N° 753-2014-SERVIRlGDSRH y con R.E.R. N°126-
2016-GRSM/GR de fecha 17 de febrero de 2016 se deja sin efecto la R.E.R. N°
1279-2014-GRSM.
En ese sentido se informa que el Gobierno Regional de San Martín,
actualmente no cuenta con el documento de Gestión (Manual de Organización
y Funciones), quedando para efectos de designaciones o procesos de
selección de personal el Clasificador de Cargos, aprobado con Ordenanza
Regional N° 016-2012-GRSM/CR, donde se encuentra los requisitos mínimos
que debe cumplir el profesional o técnico que asume el cargo.

2. Memoria Anual 2016 - Aprobado con Acuerdo Regional N° 025-2017-
GRSM/CR de fecha 05 de Junio de 2017.

Es grato dirigirme a usted y en atención al documento de la
referencia a), se remite la información correspondiente a esta Sub Gerencia, para la
actualización de los Documentos de Gestión en el Portal de Transparencia, se adjunta
en formato digital los siguientes documentos solicitados:

Moyobamba,Fecha

a) Memorando Múltiple N° 1943-2017-GRSM SGRef.

Asunto

19 JUN.2017

JOSE LUIS VELA GUERRA
Gerente Regional de Planeamiento y Presup~~~ERNO REGIONAL OESANMARTIN

RECEl'ClÓN
Remito información solicitada. Hófil, " , .
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001 -2D/1 60(; t..Q{NOTA INFORMATIVA N° 105 -2017-GRSM/SGDI
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"Año del BuenServicioal Ciudadano"
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTíN


