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PORCUANTO:
El Consejo Regionoldel Gobierno Regionolde Son Mortín,de
conformidod con lo previstoen los Artículosl97oy I98ode lo ConstituciónPolílico
del Perú, modificodo por lo Ley de lo Reformo constitucionol, sobre
Descentrolizoción,Ley N' 27680,Ley de Bosesde lo Descentrolizoción,Ley No
27783;Ley Orgónico de GobiernosRegionoles,Ley No 27867y susmodificotorios
Ley No 27902,Ley No 28013,y Ley N" 29053;Reglomento Internodel Consejo
Regionolde Son Mortín,y demós normoscomplementorios,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el ortículo l9l" de lo ConstituciónPolíticodel Estodo.en
concordoncio con el ortículo2 de lo Ley N' 27867,Ley Orgónico de Gobiernos
Regionoles,estoblece que los GobiernosRegionolesemonon de lo voluntod
populor, son personosjurídicosde derecho público, con outonomío político,
económico y odministrotivo,
constituyendoporo su odministrocióneconómico y
finonciero,un pliego presupuestol;
Que, de ocuerdo ol Artículo47ode lo Ley N' 27867,Ley Orgónico
de Gobiernos Regionoles,estoblece que es función específico del Gobierno
Regionolde Son Mortín,en moterio de educoción y culturo;formulor,oprobor,
ejecutor,evoluory odministrorlos políticosregionolesde educoción y culturo,los
progromos de desorrollo culturol, promover y difundir los monifestociones
culturoles;
Que, el 28 de enero de I Bó9,el Congresode lo Repúblicoexpidió
lo ResoluciónLegislotivode lo fecho, o fin de que se estoblezcoun colegio de
lnstrucciónMedio en Moyobombo; por Ley 4 de Noviembrede 1887,se rotifico lo
creoción del Colegio de InstrucciónMedio moyobombo, osignóndoseleel
presupuesto necesorio poro su funcionomiento o portir de 1888; el Consejo
Superiorde instrucciónen'ese mismo oño. orgonizóel Colegio Nocionol "Son
José" hoy "SerofínFilomeno"de Moyobombo, inouguróndoseel l9 de enero de
i BB9y entrondoen funcionomientoel 23 de enero de ese mismooño;
Que, los normoslegolesindicodosen el considerondoprecedente
confirmon,que el Colegio Nocionol "Son José" de Moyobombo, hoy "Serofín
.l939,
Filomeno"en merito o lo Resolución
en
SupremoNo322del l0 de obril de
y,
portir
memorio eterno de su fundodor el Doctor SerofínFilomeno convertido o
del 28 de Julio del 2003 en InstituciónEducotivo,considero como el primer
Colegio Nocionol o InstituciónEducotivocreodo en lo Amozonío Peruono,de
cuyos oulos hon egresodo diversospersonolidodesy que o frovés de los
diferentesdisciplinosde lo octividod humonq hon contribuido ol desonollo
deportomentoly nocionol;
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Que, en el oño 2004,el Ministeriode Educoción, en mérito o su
troyectorio educotivo e histórico,revolorondo lo imogen institucionolde eslo
de
Almo Moter,pionerode lo historioculturolyeducotivo,por serlo mós ontiguo
"lnslitución
lo omozonío peruono, le hon conferido lo denominoción
Emblemático de lo Región Son Mortín"
Socioldel ConsejoRegionoldeSon
eue, lo Comisiónde Desorrollo
de fecho 04 de octubre del
Mortín, onolizó el Oficio N' 262-2007-|.E."SF"/D.M.
presenteoño, presentodo por lo Directorodel colegio SerofínFilomeno,onte el
bonse.¡eroRegionol por lo Frovinciode Moyobombo, lo cuol solicitose declore
potrimonioCulturol Educotivo o lo referido lnstituciónEducotivo, odjuntondo ol
mismolosorgumentosy justificocionesrespectivos;
Que, el literolo) del ortículo21ode lo Ley N" 27867,Ley orgónico
Regionol
de Gobiernos Regionoles,estoblece que es otribución del Presidente
promulgorOrdenonzosRegionoleso hocer uso de su derecho o observorlosen el
y ejecutorlosocuerdosdelConsejoRegionol;
plozodé quince (15)díosnOO¡les
Que, el ortículo38ode lo Ley N'27867,Ley OrgÓnicode Gobiernos
de
Regionolesestoblece que los Ordenonzos Regionolesnormon osuntos
y
Regionol
corócter generol, lo orgbnizocióny lo odministrocióndel Gobierno
reglomentonmoteriosde su competencio;
de lo
eue, de conformidod con lo estoblecido con el Artículo39o
No
por
Leyes
los
Ley Orgónico de Gobiernos RegionolesN' 27867 modificodo
éste
de
27902y 28013,los ocuerdos del consejo Regionolexpreson lo decisión
órgono sobre osuntosinstitucionoles;
por lo
eue, de conformidod con los focultodes conferidos
y
Regionoles
Gobiernos
Constitución Político del Estodo, Ley Orgónico de
en
Mortín'
Son
de
Reglomento Interno del Consejo Regionol.Consejo Regionol
de Son
SesiónOrdinorio desorrollodo-enei Auditorio del Gobierno Regionol
y estondo o los
Mortín, llevodo o cobo el dío Lunes 15 de Octubre 2007
Ley Orgónico de
27867,
N'
Ley
otribucionesconcedidos poi el Artículo 28"de lo
GobiernosRegionoles,oprobó por unonimidodlo siguiente:
REGIONAL:
ORDENANZA
PotrimonioCulturolEducotivo
ARrícuLopRtMERo: DECLÁnese
y Emblemótico I'E'
del Deportomentó-áe So¡ tt¡ortín,ol Glorioso Centenorio
"SerofínFilomeno",de lo provinciode Moyobombo'
del
ARTíCUtoSEGUNDo: EXpRESARel soludo institucionol
GobiernoRegionffint',to,tínyfe|icitorolomencionodo|nstitución
Ciento Dieciocho
Educotivo, ol conmemororse esre 04 de noviembre su
Aniversoriode vido institucionol.
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o lo Secretorio del Consejo
TERCERO: AUTORIZAR,
ARTíCUIO
poro lo publicoción de lo
respectivos
trómites
los
Regionolde Son Mort',n,reolizor
de lo RegiónSon
circuloción
moyor
de
prJsenteOrdenonzo Regionol,en el diorio
"El
en el
inclusiÓn
su
disponer
mismo
Peruono",osí
Mortíny en el DiorioOficiol
de
promulgoción
previo
portol électrónico del Gobierno Regionolde Son Mortín,
del
io presente Ordenonzo Regionol, reolizodo por el Presidente Regionol
Gobierno Regionolde Son MortÍn,

poro su
comuníquese of señor Presidenfedel Gobierno Regionol de son Mortín
publicoción.

Mondose

Dodo en lo sede

cenlrol del

e y Cumplo

Gobierno Regionof de Son Mortín el
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