[ '

ffi 0",,i.,
sanmarut
Gob¡€rno Regional

regióly_erde
OTIDENANZARDGIONALN"oa3-2008-GRSM-CR
MoYobamba,
T' [i .l''i- ;:::
POR CTIAJVTO;
EI Consejo
Regionaldel GobíernoRegionaldeSanMartín, deconformiilad
conlo preuistoen los artículos1.97"y 1.98"dela Constitución
Políticadel Perú,modificado
por la
Ley N" 27680, Ley de la ReformnConstitucionaldel CnpítuloXIV del Título lV, sobre
Descentralización;
Ley N" 27783,Ley de Basesde la Descentralización;
Ley N" 27867,Ley
Orgánicade Gobiernos
Regionales,modificnda
por Ley N' 27902y Ley N" 280L3,Reglamento
Intnno delConsejo
Regional,
y demásnormnscornplemmtarias
y;
CONSIDERANDO;
Que, de conformidadcon eI numeral 1.9),del artículo 2", de la Constitución
Política rlel Perú, estableceque, toda personatiene derechon su identidad étnica y culturnl. El /
y protegela pluralidad étnicay cultural de la Nación;
Estadoreconoce
Que,Ios artículosL91,'y 192ede nuestraCartaMagna, y en concordancia
con lo dispuestopor los artículos2oy 4ode la Ley Na 27867,Ley Orgánicnde GobiernosRegionales,
que los GobiernosRegionales,emanande la aoluntad populnr; son personasjurídicas de
establece
derechopúblico, con autonomíapolítica, económicay administratiaaen asutttosde su conryete"cin.
Tienenpor finalidad esencial,fomentar el desanolloregionalintegral y sosteniblede sus habitantes,
promoviendola inoersióttpúblicay priaaday el empleoquepermita garnntizar el plenoejerciciode
los derechosy Ia igualdad de oportunidadesde los mismos,de ncuerdocon los planesy programns
nacionales,regionalesy localesde desarrollo;
Que, Ios literalesc) y d) del artículo 6a de la Lty No 27783,Ley de Bnsesde
Ia Descentralización,
establecelos objetiaoscn el niael socinlconto:incorpornrla participnciónde lns
ComunidadesCnmpesinasy Natiuas, reconociendo
la interculturalidad; y superandotodn clasede
exclusión y discriminación; asimismopromoaerel desanollo humano, ln mejorn progresiaay
sostenidade las condicionesde uida de l^apoblnción,para Ia superaciónde la pobreza;
Que, el numeral 4) del Artícalo 8a, de la Ley Ne 27867, Ley Orgánicaile
GobiernosRegionales,estableceque uno de los principios rectoresde las políticas y la gestión
regional, es eI principio de Inclusión.- El Gobierno Regional desanolla políticas y acciones
integralesde gobierno dirigidas a promoaerla inclusiSn cconómicn,social, política y cultural, de
jóaenes,personascon discapacidado grupos socinlestradicionalmsnteexcluidosy margínadosdel
Estado,principalmenteubicndosen el ámbito rural y orgnnizndoseti comunidadescantpesinasy
natiaas, nutrihtdose de sus pcrspectivnsy nportes.Estasaccionestambién buscanpromoaer los
de ehia, religión o ghrcro
derechos
degrupos aulnernbles,impidiendola discrinúnaciónpor r-azones
y todaotraforma dc distiminación;
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Que, el artícalo 20" de la mencionadaDecraraciónexpresaque lospueblos
indígenastienen derechoa mantenery desanollar sus sistemaso instituciones políticos, económicos
y sociales,a que se les asegureeI disfrute de suspropios mediosde subsistenciay desarrolloy
a
/
,/
dedicarselíbremmte a todas sus actiuidadeseconómicastradicionalesy de otro típo; asimismi
el
artículo 39o,de estamisma norma estnblece
que, lospueblosinilíganastienen derechoa la asistencia
y
témica
de los Estadosy por conductode Ia cooperación
financiera
internacionalpara eI disfrute ite
Iosderechosenunciadosen la presenteDeclaración;
Que, a efectosde reducir los índices de pobreza en nuestra jurisdicción,
resulta necesarioimplementarpolíticas de apoyo socialefectiaas,que permitan en pirimer orilm,
ubicar los sectoresmás aulnerables,y posterior a ello, brindnr eI apoyo respectiao,ya seaentregando
¿
bimes (ilonaciones,adjudicacionesde aduanns, remanmtes de obras;etc..,) o en su ar¡txo,b
contribuymdoentre otras cosns,en el diseñode proyectosde inaersión,queposíbilitela
Qecuciónile
obrasde desanolloparabeneficiode estossectores;
Que, el teruitorio de la Región san Martín, alberga una población /
pluricultural y multiétnica (Awajun, Kechua-Lamistay Chayawita), quienes a lo largo de su ¡
historia han sido excluidasde los beneficiosde la modernizacióna las que otraspoblacionestienen
accesoy apoyodel estado,exclusiónquengudizala condiciónpreeariade su condicióndeoida;

v

Que, an ese contexto es necesariala creacióndel prograrna Regionalde
Asistmcia Directa a las ComunidadesNatiaas,articulando una política eminentementesocial en \.,{
beneficiode la población de este sector con escasos
recursoseconómicosde sostenimientoen Ia
Región;
Que, el literal o) del Artículo 2Le de Ia Ley Na 27967, Ley orgánica de
GobiernosRegionales,la cual establece,que es ntribución del PresidenteRegional, promulgar
OrdenanzasRegionaleso hacerusode su derechoa obsmtarlasm el plazoite quince(15) itíashábites
y ejecutarlosacuerdosdel Consejoregional;
Que, el Artículo 38a de Ia Ley Na 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales,estableceque las Ordenayzns Regionalesnolman asuntos de carácter guteral, la
organizacióny la administracióndel GobiernoRegionaly reglantmtanmatrias de su competencia;
Que, de conformidadcott las facultades conferidaspor ra constitución
Política del Estailo, Ley Orgánica de Gobiernos Regionnlesy ReglamentoInterno del Consejo
Regional.El ConsSo Regionalde San Martín, en Sesión Ordinaria de
fecha 14 ite julio itct
presutte año, ilesanollaila en el Auditórium del Colegio de Inganieros - Filial Moyobamba,y
estandoa las atribucionesconferidasen el Artículo 28ade la Ley Ne 27867, Ley Orgánica de
GobiernosRegionales,
aprobópor unanimiitail ta siguiente:
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Que, los literales e), g) y h), del artículo 60", de Ia mencionadaLey
Orgánica, establece
funciones en msteria de desarrollo sociale iguatdad de oportunidades, gestionar
y facilitar el aporte de la cooperacióninternacional y las empresaspriaadas en lw prog,rsmasde
lucha contra la pobrezny desarrollosocial; Forniular y ejecutar políticas y accionesconc.retas
I
orientadasa la inclusión, priorizacióny promociónde las comwtidailescampesinasy natiuasm eI
ámbito de su iurisdicción;formular y ejecutarpolíticasy accionesconcretasorientandopara que Ia
asistenciasocial se torne productiaa pnra ln región con proteccióny a?oyo a los niños, jóaenes,
adolescmtes,
mujeres,pelsonnscon discapacidnd,
ndultosmflyoresy sectoressociales
en situnciónde
riesgoy aulnerabiliilnil;
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ln Resolución
Que,el EstadoPeruanomediante
Legislatiaa
Ne 26253,ha
resueltoaprobareI ConaenioL69 de Ia OlT, sobrePuebloslndígenasy Tribalesen países
independiaúes,
adoptado
el27 delunio, estableciendo
mlos literalesa)y b) itel inciso1) artículoLe,
queel presente
Conaenio
serylica:a lospueblostribalesenpaíses
indEenitientes,
cuynscondiciones
sociales
culturalesy económicas
les distingande otrossectores
de la colectioidad
nacional,y que
estenregidostotal o parcialmente
por suspropiascostumbres
o tradiciones
o por una lcgislación/
especial;
y a lospueblosen paísesindependimtes,
considerados
indígenas
por el hechodeilescender
depoblaciones
quehabitabanen el paíso etr una regióngeogrófica
a la quepertenece
el paísm ln
de
la
conquista
o
la
colonización
o del es,tablecimiento
de lasactuales
Eoca
y que,
fronterasestatales
cualquieraque sea su situacíónjurídica, conseraentodas sus propias instítucionessociales,
económicas,
culturalesy políticas,o parteile ellas;
Queel incisoL), del artículo2a del Conaenioantesmencionado,
establece
que los gobiernosdeberánasumir la responsabiliitait
de desarrollar,con la participaciónde los
pueblosinteresnilos,
una accióncoordinada
y sistemática
conmirasa protegerlosderechos
de esos
pueblos
y a garantizarel respeto
desu integriitnd;asimismolosliteralesb) y c) itel referidoartículo,
üc?resa
queéstaaccióndeberáíncluir medidas
quepromueaan
la plenaefectiaidad
ile losderechos/
sociales,
económicos
y culturalesde esospueblos,respetando
su identidadsocialy cultural, sus
costumbres
y tradiciones,
y susinstituciones
y queayudenn losmiembros
de lospueblos
interesndos
a eliminarlas diferencias
socioeconómicas
quepuedanexistirmtre los miembrosindígenas
y los
demásmiembros
deln comunidad
nacio4al,deunamnneraconryatible
con susaspiraciones
y formns
ile t¡ida;
de lasNaciones
r-rnidas
Que,los artículos1oy 5ndela Declaración
sobrelos
Derechos
de losPueblosInilígmns,señalaque losindígenastienm derecho,
comopuebloso como
personas,
al disfruteplmo de todoslosderechos
humanos
y taslibertades
reconocidos
fundamentales
porla CartadelasNaciones
Unidas,la Declaración
Llniaersal
deDerechos
Humanosy Ia normatiaa
V
internacionnl
de los derechos
humanos,asimismo,Ios
pueblosinilígenastambientienenderecho
a
consetvar
y reforzarsuspropiasinstituciones
jurídicas,económicas,
políticas,
sociales
y culturales,
manteniendo
a la aezsu derecho
a participarplenamente,
si lo desean,
m la aidapolítica,económicn,
socialy culturaldelEstailo;
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ORDENAI,trZA REGIONAL:
ARTÍCULO PRIMERO:
CREAR
CI PTOgTAMARCgiONAI iIC
AsistenciaDirecta a ComuniiladesNatiaas@RAD cc.NN, cuya
finatiitad-.seráasistiícon apoyo
social a Ins ComunidadesNathtas con escasosrecursoseconómiiosubicailas
en Iq Regióo's*
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especinlizado
en el área legal para Promoaerel ernpleoempresarial,auto sostenidoy productiao;
entregade donacionesy adiudicacionesde bienesproaenientesdel extranjeroy de las
ADUANAS;
mtrega de remanentesde lns obraseiecutadaspor el GobiernoRegional;y, otras acciones
que este
organismodísponga.
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ARTicuLo sEGlrNDo: ENTIÉNDAsE poropoyosociar:
raatcnciói
de solicitudes
para apoyode pequeñns
obrascomunales
y de ncciónsocial;asesornmiento

para los efectosde lo dispuesto en
ARTicuLo rERcERo:
los
nrtículosprecedentes,
se deberáelaboraruna basede datosque permita identifcar lasComwúilades
Nations con necesidadesde atención en salud, educación,saneamiento,salubridad
y otras
necesidades.
Asimismo,facúltesela conformaciónile un comitéquese encargaráde anluar técnicay
administratioamentelas solicitudesde apoyo social que se presenten.Dicho Comité
Eaaluailor,
estará integrailo por los Gerenteso represantantesde la Gerencia General Regional,
quien lo
presidirá; Gerencia de Desanollo Social; Gerencia Regional de Planeamienn, presupuesto
y
Acondicionamimto Territorial, Gerencia Regionalde RecursosNaturales y Gestión
iet Medio
Ambiente, GerenciaRegional de Infraestructuray Germcia Regionalde Desanollo
Económicoy
Oficina Regional deAdministración.

ENCARG,{R

a la Germcia General

Regionnlpara que en coordinacióncon la GerenciaRegionalde Desnnollo Social,ímplementen
la
presenteOrdenanzaRegionaly elaborensu reglamento.
Comuníquese
aI SeñorPresidentedel GobiernoRegionalde SnnMartín para su promulgación.
occtrfo

Portanto:
MandosePubliquey Cumpla
Dailo mla SeileCentralilel GobieruoRegionalile SanMartín a los
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