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PORCUANTO:
EI ConseioRegionaldel GobíernoRegíonalde SanMartín, de conformidadcon lo prevísto
en los artículos t97" y r98" de la ConstítuciónPolítícadel Perú, modífícado por la Ley No 2768o,Ley de ta
ReformaConstitucíonaldel CapítuloXIVdel Título IV, sobreDescentralizacíón;
Ley N" 2778j,Ley de Basesde Ia
Descentralizacíón;
Ley N" 27867,LeyOrgánícade GobíernosRegíonales,modificada por LeyN" z79ozy LeyN"
z8ot3,ReglamentoInterno del consejoRegíonal,
y demás normascomplementariasy;
CONSIDERANDO:
Que,la Ley N" 2768o, Leyde ReformaConstitucíonal,del CapítuloXIVdel título lV, sobre
tralízación,en su artículo 189o,define que el terrítorío de Ia Repúbtícaestá íntegrado por regíones,
tamentos, provínciasy distritos,en cuyascírcunscripciones
se constítuyey organizael gobierno a nivel
regíonaly local;
Que, de conformídad con el Artículo z' de Ia Ley N" 27867,Ley Orgánicade Gobiernos
Regionales,
estableceque los GobíernosRegionalesemanqnde Ia voluntad popular. Son personasjurídicasde
derechopúblíco,con autonomíapolítica,económícay administratívaen losdsuntosde su competencía;
Que, de acuerdoal artículo 47" de Ia Ley antescitada estableceque es funcíón específica
del CobiernoRegíonalde SanMartín, en materia de educacíóny cultura; formular, aprobar, ejecutar,evaluary
admínístrarlas polítícasregíonalesde educacióny cultura; así como, diseñar,ejecutar y evaluar el proyecto
Educatívo Regíonal, los programas de desarrollo de cultural; y, díversifícar los currículos nacionales
incorporando contenidos sígnifícativosde su realidad sociocultural;promover y difundir las manifestacíones
culturales:
Que, es política del GobíernoRegionalde San Martín revalorar la ídentidad cultural
amazónica,rescatandolas expresionesde su potrímonio cultural, catalogandoa su produccíónbibliogrófica
como fruto de su cultura viva,propiciandosu lecturae íntegrándolaal conocimientode ta regióny el país.
Que' de las ínvestígacionesbíbliográfícasy los aportes de los cíentífícos,poetas,
narradoresy ensayistasen Ia matería, como LuísHernánRamírezMendoza,Manuel Marticorena
euíntanílla,
ArmandoAyarza Uyarco,CésarToro Montalvo, entre otros, se define a la líteratura amazónícay por ende la
sqnmartinense,rica en forma, estilo y contenido, con una períodificacíónhistóricade cínco siglos,desde el
rescateoral de lospueblospor los cronístasen Ia colonía,hasto nuestrosdías.
Que,Ia LiteraturaAmazónica,al ígualque su historía,desconocídapor la nociónperuanay
por los propios sanmartinenses,víene siendoavasalladapor una líteratura costeñay serrana,y la ttamada
cultura cíbernétíca,vendidaamén de la globalízacíón
cultural.
Que, la diversídadcultural etnolingüístícay mestiza de la amazoníaperuana, con sus
particularidadespropias, sonposeedorasde un acervoliteraríooral, mágico,mítico, fabuloso,que nos muestra
Ia cosmovisíóndel hombre amazóníco,requiere serrescatado,ínvestígadoe integrado al conocímíentode San
Martíny Ia nacíón;
Que, Ia produccíón bibliográfíca amazóníca en sus díferentes manífestacioneses
prodígíosay susautores ínnumerables,habiéndoseconvertído muchosde ellos en g,anadoresde concursosv
eventosnacíonalese internacíonales:
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Que, Ia lectura del Libro Amazónico,conlleva al fortalecimíentodel conocimientoy la
consolídación
de losvaloresde identidadcultural reg¡onal,autoestímapersonaly colectíva;
Que,la UNEscO,colifica al Perú como uno de los paísesconel másbajo índicede lecturaen
Ia AmérícaLatinay el caríbe,error socialque nosmarginade los procesosde
formación personaly el accesoal
desarrolloen un mundo globatizado;
Que, el departamento de San Mortín se registra uno de los más bajos índicesde
aprobación escolar en lecto escríturaen el país, no permítieÁdoh
formacíón íntegral del educando
convírtiéndoseen un mal crónico de nuestra sociedad,llevándonosal analfabetismo
cullural,Ia pérdidade
autoestimay desarraigocultural amazónicoy sanmartínense;
Que, en San Martín, Ias instttucíoneseducativasy culturales con competenciasen la
de la lectura, no han delineado las políticasde recuperacióndel espacioperdido, Iimítándose
a
admínistrativassínotorgar las condiciones
favorablespara tal fín;
Que, es necesario realizar esfuerzos interinstitucionalespara el rescate, valoracíón,
preservación,investigacióny difusión de nuestroacervo líterarío,
fortalecerat plan lector de las instítuciones
educatívasy sentar laspolítícasde lecturaen la comunidad;
Que.Segúnel pedido de la Comisíónde DesarrolloSocial,presídidopor el profesorpedro
vargas Roias,conseieropor la Províncíade Moyobamba, medíanteofício N. 64g-2oog-A-MDB5H,
del q de
octubre del oño en curso' suscrítopor et Alcaldela Munícípatídad
Distrítalde la Bandade Shilcayo,solícitaol
conseioRegionalde sanMartín Ia declaracíóndel año 2oog, como" Añode la Lecturadet
Libro Amozónico,,
Que,el literal o) del Artículo ztode Ia LeyNo27867,Leyorgánicade cobiernosRegíonales,
la
cual establece,que es atribución del PresídenteRegíonal,
promulgar ordeninzas Regionales
o hacer usode su
derechoa observarlasen el plazode quínce() días hábilesy ejecutarlos acuerdosdel Consejo
regionol;
Que,el Artículo 38ode Ia LeyN" 27867,Leyorgánica de CobiernosRegíonales,estableceque
las ordenanzas Regíonalesnorman csuntos de carácter genáral,la organizacióny ta
adminístracióndel
CobíernoRegionaly reglomentan moteriasde su competencia;
Que, de conformidadcon lasfacultadesconferídaspor Ia Constítucíónpo!íticadel Estado,
Ley Orgánícade 1obiernos Regionalesy Reglamentolnterno del ConseioRegional.EI ConsejoRegíonat
de San
Martín, en Sesíónordinaria de fecha n de Dícíembre del presente año, desarrolladaen el Auditórium
del
GobiernoRegíonalde SanMartín - Moyobamba,y estandoa los atríbucionesconferídasen
el Artículozg.de la
Ley N" 27867,Ley Orgánícade GobíernosRegionales,
aprobó por unanímídadla síguiente:
ORDENANZA
REGIONAT:
ABIteULo PBI¡[E8O: DECLARARal año zoog como "Año DE LA LEcruRA DEt tfBRo
AMAzÓNtco",la mísma que conllevará a fortalecer los valoresde identidad históríca,socialy cultural
de su
pluriculturalidade ínterculturalídad, elementos ímportantes para lograr los compromisos
del desarrollo
integral sanmartinense
y omazónico.
ARTI(UtO SEGUNDOT
|NSERTARdebajo de Ia denominación que el Gobierno Nacional,
mediante_Decreto
Supremo sueledeclararpara el año a iniciarse,Ia presentedeclaracíónreg¡onaldel año zoo9,
como ttAÑo DE LA LEcruRA DEI LIBR' AMAzÓNlco", en toda documentación oficiat públícay privada que
se
em¡taen el departamento.
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ABIteUtO TERCERO.;
ENCARGAR
a la CerenciaRegionalde Desarrollo Socialla elaboracíón
del reglamento y directivas para el cumplimiento de lo presente ordenanza, convocandopara tal
fín, a la
Díreccíón Regional de Educacíón, lJnidades de Gestión Educatíva Locol, Díreccíón Regíonatdel tnstituto
Nacionalde Cultura, MunícipalidadesProvíncialesy distrítalese ínstítucíones culturalesdel departamento de
SanMartín.

AB[IIIeU¿O
CUAETQ;SOI|CITARa Ia MunicípatídadDístritatde Ia Bandade shilcayo,
de la desígnacíón
del año zoogcomo"AÑODELA LECTURA
DELLIBROAMAZóN1CO"
su apoyo
ítucionaly el acompañamíento
en lasacciones
a realizar.
ABZGUIO qUINTO:RECOMENDAR
a los GobiernosLocales,de acuerdoa susfuncionesy
competencíasexclusivas,compartidas y delegadasconforme a Ley, la ímplementacíónde la presente
OrdenanzaRegionalen sus respectívasjurisdíccíones.
Comuníquese
al SeñorPresídentedel CobíernoRegíonalde SanMartín para su promulgacíón.
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Por tonto:
Mandose publiqueyCumpla
Dadoen la SedeCentraldel CobíernoRegionalde SanMartín a los

il 5 Dtc2000
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