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PORCUANTO:
El ConseioRegionaldel Gobierno Regionalde SanMartín, de conformídad con Io previsto
en los artículos t97" y t98 de la ConstítucíónPolítícadel Perú, modíficado por la Ley N" z76g0, Ley
de la
Reforma Constitucionaldel Capítuto XtVdel Título IV, sobre Descentralízación;tey N" z7)a3, Leyde Bases
de la
Descentralízación;
Ley N" 27867,LeyOrgánicade lobiernos Regíonales,modificadapor LeyN; zTgozy LeyN"
zSotj, ReglamentoInternodel consejoRegional,y demás normascomplementarias
y;
CONSIDERANDO:
Que,el Perúes una realidadhístórícaque presenta dos dimensíonesdístíntas:como nacióny
Estado,toda vez que lo gente está unídadprincípalmentepor el terrítoríoy por las sangres,la hístoria
la
¡ la leyenda y por el míto; síendoque la nacíónes el coniuntode pueblosconun pasado,un presentey
comunes,mientrasque el Estadoes Ia nacíónpolíticamenteorganízada;
Que,así tambíén,el Perúes un estado soberano,independientey un unítario,cuya realidad
socíales pluricultural,pluriétnícay multilingüe,lo que nos haceúnícosy distíntos aios paísesde otras culturas,
al existírdiversídadde lenguas (Españot,Aymará, Quechua)y díalectosamazónicos;aspecto reconocídopor
la
Constituciónde ry93, por LeyesEspeciales,
armonízondo con instrumentos internacíonalesen materiade
derechoshumanosratifícandocomoparte del ordenamientojurídico;
Que,el numeralry), artículozode la ConstítuciónPotíticadel Perú, reconocecomo derecho
de
persona a su ídentídadétníca y cultural, señalandoademás que el Estado reconocev
toda
fundamental
protegeIa pluralidadétnica y cultual de la Nación;
Que, Ia Ley N" z7to6, Ley de reconocimiento,preservación,fomento y difusíón de las
Ienguasaborígenes-es Ia norma ms importanteal respecto,en cuyosartículos1oy 2ose ,"ronor" como idiomas
oficíales,en loszonasdonde predominen,ademásdel castellano,
el quechuay el aymara,las lenguasaborígenes
consideradasen el Mapa del "Patrimonío Lingüísticoy Cultural del Perú, FamílíasLingüísticasy Lenguas
Peruanes",declarandode lnterés Nacionalsu preservación,fomentoy difusíón;
Que, el numeral4), aftículo 8' de la Ley N' 27867,Ley Orgánícade CobíernosRegionales,
establecela ínclusíóncomo princípio rector de las polítícas y la gest¡ónregional en Ia que ',El Gobierno
Regionaldesarrollo desarrollapolíticasy accíonesíntegrales de gobierno dírigidasa promoverla inclusíón
económica, social,polítíca y culturol de jóvenes, persona con díscapacidado grupot soríoles tradícionalmente
excluídosy marginadosdel Estado,príncipalmenteubícadosen el ámbito rural y organizadosen comunídades
campesinas
y nativas,nutríéndosede susperspectívasy aportes. Estasaccionestambíén buscan promoverlos
derechosde grupos vulnerables impidiendo la discriminacíónpor razonesde etnía,retígíóno géneroy toda
otra forma de discríminación";
Que, en cuanto a normas de la OrganízacíónInternacional de Trabajo -OlT-tenemosal
Convenio No t69, ratificado por el Estado Peruano mediante Resolucíón Legislativa No 26253, det o4 de
Díciembrede ry9j, instrumento general que abarca una amplía gama de cuestionesrelacionadascon los
pueblos índígenasy tribales en paísesindependíentescomo los derechos sobre la educación,previsto
en el
articulo z' líteral b) referido a Ia oblígación de los Gobiernode promover la plena efectivídadde los derechos
sociales,económicosy culturales de esospueblos,respetandosu identidad socia!y cultural,suscostumbresy
tradiciones,y sus ínstituciones;numeralt) del artículo 28o,en el sentídode que síempreque seavíable,deberá
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enseñarsea los niñosde los pueblos ínteresadosa leer y a escribíren su propia lenguaíndígenao en Ia lengua
que máscomúnmentese hableen el grupoa que pertenezcan;
Que, reconocera otros lenguasque no son el castellanoel carácterde lenguasofíciales,
contríbuye al mutuo respectoque se deben laspersonas y lasculturas que coexistende la plurículturalidad
del Perú;sítuacíónque planteael compromisopolítícode legíslaren f uncióna esta realidad, correspondíente
al
ConseioRegíonal- a nivel regíonal-construirse en la ínstanciaa través de la cual debe osegurarsepara estos
ciudadanossusderechos humanos fundamental:
Que, el Cobierno Regíonalde San Martín, de acuerdo con las normas internacíonales
suscritasy ratificadas por el Perú,reconoce la necesídadpúblíca de ofícíalizar progresivamente las lenguas
aborígenesen la educación,la salud,Ia promocióndel desarrolloy otras esferasde lo política,la sociedady la
ura favorecíendoIa integración de míles de compatríotdsnuestros a Ia vída púbtica de la Región San
de fecha o8 de Setiembredel zoo8,Ia
Que, con lnforme Legal Ñ 496-zoo8-GRSM-ORAL,
Regional de Asesoría Legal, opína favorable la aprobacíón mediante Ordenanza Regional et
íento de Ia Plurículturalidad y el carácter multilíngüe de la socíedad que compone la Regíón San
Martín,previo análisísen ConseioRegíonal;
Que, el literal o) del artículo ztode Ia Ley N' 27867, Ley Orgánícade GobíernosRegíonales,
estableceque es atríbucíón del PresídenteReSíonalpromulgar OrdenanzasRegíonaleso hacer uso de su
derechoa observarlasen el plozode quínce() díashábílesy ejecutarlosacuerdosdel ConseioRegíonal;
estableceque
Que,el artículojS de Ia Ley N" 27867,LeyOrgánicade GobiernosRegíonales
las OrdenanzasRegionalesnorman csuntos de carácter general, la organizacióny ta adminístracíóndel
GobiernoRegíonaly reglamentanmateriasde su competencía;
Que,de conformidadcon lasfacultadesconferidaspor la ConstítuciónPolítícadel Estado,
Ley Orgánicade Gobiernos Regionalesy Reglamentolnterno del ConsejoRegíonal.EI ConsejoRegionatde San
Martín, en SesiónOrdinaria desarrolladaen el Auditoríodel GobiernoRegionalde San Martín- Moyobamba,el
día míércoles n de Dícíembre del zooS y estando a lasatríbucionesconferidas por el Artículo z8' de la LeyN'
27867,LeyOrgónícade CobíernosRegíonales,
aprobó por unanimidad la síguiente:
ORDENANZA
REGIONAT:
ARTÍ(fO PRIMEIO: REcoNocER la Plurículturatidad y el carácter multílingüe de la
sociedadque componela RegíónSanMartín.
ARIí(ALO SEGUNDO;RECoNocER además det idioma castellano, al idíoma Awajun,
y
San
Martín
Chayawitacomo lenguasofícíalesde la RegiónSanMartín
Quechua
ENCARGARa la GerenciaRegíonalde Desorrollo Socialpara que en
ÁúfIÍCULOTEBCERO;
coordínaciónde la DireccíónRegionalde Educacióny en el térmíno de noventa(9o) días calendaríos,
elaboreun
progresivopara los funcíonariospúblicosdel GobíernoRegionalde SanMartín, para que
Plande Capacítación
reconozcan,respeteny promuevanlosvaloresreconocimientos
y culturasde nuestrospueblosindígenas.
ARTTULO eUAfiTO; ENCARCAR
a la GerencíaRegtonalde DesarrolloSocialel estrícto
cumplimíentode Ia presenteOrdenanzaRegíonal.
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ARTíeULOQUINTO:RECOMENDARc los CobiernosLocales,de acuerdoa sus
funcionesy
competenciasexclusivas,compartidas y delegadas conforme a Ley, la implementaciónde la presente
OrdenanzaRegíonalen susrespectivasjurisdicciones.
ANíeULo,SElirO; IMPLEMENTARen elProyecto Educativo Regíonat- pERSan Martín
desde los enfoquesde ínterculturalídady en equidad de género en lo Educaciónbáiica regular de todas
las
ínstitucioneseducativaspúblicas,incorporando oblígatoriamentela educacióníntercultural bitingüe,para lo
cual se deberá enseñara los niños y niñasde los pueblos ínteresadosa leer y escribiren su propia iengua
indígenao la que más comúnmente se hable en et grupo al que perteneceny utílizarlaen los procesos
de
encargandoa la DirecciónRegíonolde Educaciónla implementacióny ejecuciónde la presente
{rendizoie;
Regíonalen el PlanEducatívoRegíonal.
ARTííALO SEPTJMO:ENCARGAR
a la Dírección Regíonalde Educacíónde san Martín la
implementacióncon especíalístas
de educacíónbilingüeínterculturalen tas IJCELES
donde haya presencíade
pueblosíndígenos.
Comuníquese
al SeñorPresídentedel GobiernoRegionatde SanMartínpara su promulgacíón.

Por tanto:
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