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POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, de
conformidad con lo previsto en los artículos 197ey l98e de la Constitución Política del Perú.
modificado por la Ley de Reforma Constitucionalsobre Descentralización.Ley Ne 27680: Ley
de Basesde la Descentralización,Ley Ne 27783: Ley Orgánicade Gobiernos Regionales,Ley Na
27867 y su modificatoria Ley Na 27902, Ley Ne 28013: Reglamento Interno del Gobierno
Regional de SanMartín: y demásnormascomplementarias,y:
CONSIDEMNDO:
Que, los GobiernosRegionalesemanan de la voluntad popular, son
personasjurídicasde derecho público con autonomía pública, económica y administrativa
teniendo por misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus
competenciasexclusivas,compartidasy delegadasen el marco de las políticasnacionalesy
para la contribuciónal desarrollointegraly sosteniblede la región, susnormas y
sectoriales,
disposiciones
se rigenpor los principiosde exclusividad,
territorialidad,legalidady simplificación
administrativa;
Que, el Artículo 4e de la Ley Ne 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales,
establececomo una de las finalidadesesenciaies
de los GobiernosRegionales
e|"...
garantizarel ejercicio pleno de los derechosy la igualdad de oportunidades de sus habitantes,
de acuerdocon los planesy programasnacionales,regionalesy localesde desarrollo";
Que, el Artículo 8e, de la Ley en mención, establecelos principios
rectoresde la política y gestiónregional, los cualesse rigen, entre otros. por los principiosde:
"lnclusión.-

El 6obierno Regional desarrolla políticas y acciones
integrales
de gobierno dirigidasa promover la inclusióneconómica,social,políticay culturalde
jóvenes,personascon discapacidad
o grupos socialestradicionalmenteexcluidosy marginados
del Estado (...). Estasaccionestambién buscanpromover los derechos de grupos vulnerables
impidiendo la discriminación,por razón de etnia, religión o género y toda forma de
discriminación".
"Equidad.Las consideracionesde equidad son un componente
constitutivo y orientador de la gestión regional. La gestión regional promociona, sin
discriminación,igual accesoa las oportunidadesy la identificaciónde Srupos y sectoressociales
que requierenseanatendidosde maneraespecialpor el GobiernoRegional".
Que, por periona indocumentadase entiende a aquel ciudadanoo
ciudadana que por falta de documentos de identidad no goza de garantíaspara ejercer sus
derechosa plenitud;
Que, la indocumentación es un problema nacional que afecta a los
sectoresmás excluidosde la población peruana, en especiala las mujeres.niños y niñas de las
zonas rurales,impidiéndoseles
el pleno ejercicioen igualdadde oportunidadesde los demás
derechos sociales, civiles y políticos, enfrentando barreras de orden económico, cultural
administrativo y jurídico para obtener sus documentos de identidad, como son: la Partida de
Nacimientoy el DocumentoNacionalde ldentidad:
Que, muchas personas,en especialniñas, adolescentesy mujeres con
al carecerde Partidade Nacimientoy de DocumentoNacionalde ldentidad,ven
discapacidad,
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doblemente reproducida y prolongada su situaciónde exclusión en la que se encuentran,no
pudiendo ejercer susderechosa la educación,Ia salud, la propiedad y la participaciónpolítica,
entre otros. Asimismo,la situaciónde invisibilidadde las niñasy niños o registrados,incrementa
para ellos el riesgo de sufrir discriminación,abuso y explotación, encontrándoseante un grave
problema social y político de exclusión, el cual se agrava por razones de condición
socioeconómica,sexo, raza, cultura y ubicacióngeográfica:
Que, la Constitución Políticadel Perú en su Artículo 2e, concordante
"el
con el Artículo l9e del Código Civil reconoce como derecho fundamental de las personas
derechoa la identidad":
Que, en ese sentido con la finalidad de promover el derecho al
nombre y a la identidad y garantizarel ejercicioy reconocimientode la ciudadaníael MINDES
"Mes
del
ha institucionalizadomediante R.M I8I-2005-MINDESel mes de abril como el
y
derechoal Nombre y a la identidad"promoviendola inscripciónde niñas,niños,adolescentes
mujeres, así como la obtención de la Partida de Nacimiento y el Documento Nacional de
ldentidad- DNI, sobretodo para la poblaciónque se encuentraen situaciónde vulnerabilidad
y riesgo, acciones que se vienen ejecutando desde el mes de febrero del 2005, con la
'CRUZADA NACIONAL POR EL DERECHOAL NOMBRE Y A |A IDENTIDAD: Ml NOMBRE":
Que, la Ley Ne 28983, Ley de lgualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres, Artículo 3e lnc. 3.2, señala que el Estado impulsa la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, considerando básicamente el principio de:
niñas, niños y adolescentes,
reconocimiento y respeto de
PerJonas con
Nacional de
inciso
c.Del
Registro
Artículo
8o,
como
el
d), así
discapacidad..."(lnciso
"Concluir
con las accionespara la adecuada identíficaciónde la
ldentificacióny Estado Civil:
población que se encuentramarginadadel registrode ciudadanos,especialmentede ciudadanos,
"El
Ministerio de la
especialmentede mujeresy niñas": artículo 9e inciso a), que estableceque
Mujer y Desarrollo Social es el ente rector, encargado de la igualdad para la mujer; en tal
sentido, es responsablede coordinar y vigílar la aplicaciónde la presenteLey por parte de las
entidadesdel sectorpúblico y privado en el ámbito nacional,regional y local";
Que, la Ley Ne 27050, Ley Ceneral de la Personacon Discapacidad
"La persona
con discapacidadtiene igualdad de derechos,que los
señalaen su Artículo 3e que:
que se
que asistena la población en general,sin perjuicio de aquellos derechosespeciales
y su
presente
Ley
de
la
párrafo
Política,
de la Constitución
deriven de lo previsto en segundo
Reglamento";
Que, la Ley Na 28927, Ley del Presupuestodel Sector Público para el
"En la
de ejecucióndel Presupuestodel Sector
evaluaciónPresupuestal
Año Fiscal2007, señala:
para el Año Fiscal2OO7,las entidadespúblicasincorporaránen el análisisla incidenciaen
políticasde equidad de género";
Que, el Decreto Supremo Ne 027'2O07-PCM, define y establecelas
políticasNacionalesde obligatorio cumplimientopara las entidadesdel Gobierno Nacional.
regulando en su Política 2 sobre igualdad de hombres y mujeres y en 5u Política 5 sobre
personascon discapacidad:
Que, en el marco de las normas internacionalesy nacionalessuscritas
por el Perú, como son: Convención Americanade los DerechosHumanos; la Convención sobre
los Derechosdel Niño: el pacto internacionalde los DerechosCivilesy Políticos:Código de los
el Plan Nacional por la Infanciay la Adolescencia2OO2'2O\O:el Plan
Niños y Adolescentes;
Nacional de Restituciónde la ldentidad - Documentado a las personaslndocumentadas2006-
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2009: la ResoluciónMinisterial Na l8I-2005-MINDES:y el Plan Nacional de lgualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010: es prioridad del estado realizar acciones
que promuevanel Derechoal Nombre y a la ldentidad:
Que, de conformidad con el Artículo 38e de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionalesestableceque las Ordenanzas Regionalesnorman asuntos de carácter
general, la organizacióny la administracióndel Cobierno Regionaly reglamentanmateriasde
su competencia:
Que, de conformidad con lo establecidoen el Artículo 39e de la Ley Na
modificadapor las LeyesNe 27902 y 28013,los
27867, Ley Orgánicade GobiernosRegionales,
la
Consejo
Regional
expresan
decisión
de ésteórgano sobre asuntosinstitucionales;
del
acuerdos
Que. de conformidad con las facultadesconferidaspor la Constitución
Políticadel Estado,Ley Orgánica de Gobiernos Regionalesy Reglamento lnterno del Consejo
Regional. El Consejo Regional de San Martín, en SesiónOrdinaria de fecha 19 de Junio del
presenteaño desarrolladaen el Auditorio del Gobierno Regionalde San Martín, y estandoa las
atribucionesconferidas por el Artículo 28a de la Ley Na 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
regionales,aprobó por unanimidad, la siguiente:
ORDENANZA REGIONAI.:
ARTÍCULO PRIMERO: DECIARAR como una de las prioridades del
DesarrolloSocialRegionaldel Gobierno Regionalde SanMartín. la promoción de los Derechos
al Nombre y a la ldentidad.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECTARARel mes de Abril de todos los años
"El
Mes del Derecho al Nombre y a la ldentidad en la Región San Martín". con el objeto
como
y
de ejecutaraccionesque impulsenal Nombre y a la ldentidadde Niñasy Niños, Adolescentes
fundamentales
y
estos
derechos
el ejercicio de
Mujeres, promoviendo el reconocimiento
establecidosen la Constitución Políticadel EstadoPeruano.
ARTíCULO TERCERO: CREAR la Comisión Regional Multisectorial
Consultivade Monitoreo y Evaluacióndel Derecho al Nombre y a la identidad, la misma que
del Estado,sociedadcivil organizaday las Organizaciones
estaráconformada por representantes
Socialesde Basedel ámbito regional y local: quienesse encargaránde dar cumplimiento a los
contenidos de la ordenanza e implementar. coordinar y hacer seguimiento a las acciones,
estrategias,metas e indicadoresimplementadaspor las dependenciasy programas socialesdel
Gobierno Regionalde SanMartín
ARTÍcuLo cUARTo: ENCARGAR a la Gerencia Regional de
Desarrollo Socialdel Gobierno Regionalde San Martín que asuma la SecretaríaTécnicade la
Comisión Regional Multisectorial Consultiva de Monitoreo y Evaluación del Derecho al
Nombre y a la ldentidad; proceda a la determinaciónde los miembros que deberán integrar la
mencionada comisión; proponer anualmente las actividadesa ser coordinadas, ejecutadasy
"Mes
del Derecho
evaluadas,asícomo procesary consolidarla información obtenida durante el
al Nombre y a la ldentidad". Así como dar cumplimiento a la implementación de la presente
OrdenanzaRegional.
ARTÍCULO QUtNTo: ENCARGAR a la Gerencia Regional de
Planeamiento,Presupuestoy Acondicionamiento Territorial que a partir del ejercicio 2008.
todas las dependencias y los Programas Socialesdel Gobierno Regional de San Martín
obligatoriamente incorporen en la planificación y ejecución de sus planes operativos
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institucionales,acciones,medidas y estrategiasque contribuyan a la formación, orientación y
protección del Derecho al Nombre y a la ldentidad de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes,
personascon discapacidad,en especialaquellos que se encuentranen situación de riesgo o de
extrema pobreza.
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ARTÍCULO SErO:
ENCARGAR a la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuestoy Acondicionamiento Territorial y a la Oficina de Estadísticae
lnformática incorporen en sus sistemasde seguímiento y monitoreo y base de datos: la
detección y levantamiento de información mediante datos desagregadospor sexo, área
geográfica,etnia. discapacidady edad, de las personasque carecende Partidasde Nacimiento
y/o de DocumentoNacionalde ldentidad.
ARTíCULO SEPTIMO: DISPONER durante el presente ejercicio, la
ejecucióna nivel regional de la Cruzada Nacional por el derecho al nombre y a la identidad
"Mi
Nombre", destinadaa la formación, orientacióny protección del derecho al nombre y a la
identidad, los Derechos Humanos de las Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes,en especial
aquellasque se encuentranen alto riesgoo en extrema pobreza.
ARTíCULO OCTAVO: El cobierno Regional de San Martín deberá
informar trimestralmenteal MIMDES, ente rector encargadode la igualdad de oportunidades
para la mujer, los avancesobtenidos mediante datos desagregadospor sexo, área geográfica,
etnia, discapacidady edad, conforme a los formatos de formulación, seguimientoy evaluación
remitido por el MIMDESa travésdelViceministeriode la Mujer.
ARTÍCULO NOVENO: DISPONERque los Gobiernos Localesen el
y
marco de susfunciones competencias,implementaránla presenteOrdenanza Regional,en sus
jurisdicciones.
respectivas
ARTíCULODECIMO: ElConsejoRegionalde lntegraciónde la Persona
- COREDIS,promoveráel accesoal nombre y a la identidadde Niñas,Niños,
con Díscapacidad
Adolescentesy Mujeres con discapacidaden situaciónde pobreza y pobreza extrema. debiendo
informar al Órgano Registralcompetentesobre lasaccionesdesarrolladasanualmente.
ARTícuLo DÉclMo PRIMERo: AUToRIZAR, a la Abogada Sandra
Villafuerte Vela, Secretariadel Consejo Regional, realizar los trámites respectivos para la
publicaciónde la presenteOrdenanza Regional,en el diario de mayor circulaciónde la Región
"El
Peruano", así mismo disponer su inclusíón en el portal
San Martín y en el Diario Oficial
electrónicodel Gobierno Regionalde SanMartín.
ARTÍcuLo DÉclMo SEGUNDo: CoMUNíQUESE al Señor Presidente
del Gobierno Regionalde SanMartín, la promulgaciónde la presenteOrdenanza Regional.

PORTANTO:
Publíq
Regístrese,

