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PORCUANTO:
El ConseioRegíonaldel Gobierno Regionalde San Martín, de conformídad
conIo prevísto
en los artículos t9f y t98" de Ia Constitucíón Potítica del Perú, modificado por
la Ley N" 27680, Leyde Io
Reforma constitucíonal del capítuto xlv det Título IV, sobre Descentrafi)ación;
tey rf z7)a3, Liy de Basesde ta
Descentralizacíón;Ley N" 27867, Ley orgánica de GobiernosRegionoles, modifícado
po, ["y N; z79ozy LeyN"
z8ot3' Reglamentolnterno det consejo Regional,y demásnor^ás compilementarias
y;
CONSIDERANDO:

artículorgzode la Constitucíón
Po!ítica
del Perú modificadapor Leyde Reforma
.^\...-,
_ -, , ,9u",,.e1
caoítr1lo,
Xtv del Tít.ulotv sob.reDescentralización
No 2768o,estabteceque tos gobiiernos
:^"1,]$i:11
let
reg¡onalé'promueven
el desarrolloy la economíaregional,fomentanlas inversiones,activídades
y servicios
públicos
desuresponsabilídad,
enarmoníaconlaspolíticas
y ptanesnacionales
y locales
de desarrollo;
Que, en el inciso b) del artícuto 36ode la Ley de Basesde la Descentra!ízacíón
N. 277g3,
establececomo competencía compartida entre el Gobierno Nacionaly et cobierno
Regíona!,to referido a la
SaludPública;
Que, el artículo 4'de la Ley N' 27867,Ley orgánica de los Gobiernos Regíonales,establece
que los GobiernosRegionalestienen por
finalidad esencial,fomántar el desorrollo regíonalltegrat sostenible,
promovíendoIa ínversiónpúblícay privada y el empleo y garantizar
el ejercicioplenode tos derechosy Ia
iguatdad de oportunidadesde sus habitantes',de acuerdocon ,os planesy programas
nacíonales,regionalesy
Iocalesde desarrollo;
Qug los íncísosa) y d) del artículo !!" de ta citada Ley orgánica, señalan como
funcíones
específicasen materia de salud el formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir,
controlar y admínístrar las
políticas de salud de Ia regíón en concordancia con tas políticas nacionalesy
loi planes sectoí¡absy, participar
en el SistemaNacíonalcoordinado y Descentralizadode Saludde conformidad co,n
Ia tegistaciónvigente;
Que,el artículo to de la LeyN" z78tj, Leydet SistemaNacionalCoordinadoy Descentralízado
de Salud (sNcDs), precísa la finalidad de coordínor el procesode aptícacíónde
la potítica Áac¡onatde salud,
promovíendo su implementación concertdda, descentralizaday coordinando
los planesy programasde todas
las instítucionesdel sector a efecto de lograr el cuidado integral de Ia saludde todos
tós'perionos, y avanzar
hacia la seguridad social universal en salud, estableciendotoi nívetesde organización
nacionaly regional, con
prioridad de desarrollo de este últ¡mo, y estipulando que el nive! regional
del SNCDS;," orgoÁiron ocordeal
modelo de descentralizqción
coordinada con lossisterncsregionalesde salud,conIa obtígaáónde concertar,
coordinar y artícular accionesasí como de compartir competenciasy responsabilidades
áe acuerdoa los que
establecela Leyde Basesde la DescentralizaciónNo277f.:'y la Leyorgánica de Munícipalidades
No 27972;
Que, los artículos 8'y 9ode la Ley antescitada, en concordanciacon los artículos tj. y t4. del
Reglamentoaprobado mediante D' 5. Nooo4- 2oo3-sA,establecenqueel consejo Regional
de satudes el órgano
de concertación, coordinacíón y articulación regional del 5NCD5, integrado po,
,epresentantes de las
ínstitucionesdel sectoren el ámbíto regional,y acordadospor el cobierno Regíonal
respectívo;
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Que, medíante lnforme Legal No 522-2II8-CTRSMIORAL,
de fecha o4 de diciembre det
presenteaño, la Ofícina de Asesoríalegal del Gobíerno Regionalde SanMartín, opíno
favorable la creacióndel
ConsejoRegíonalde Saludde SanMartín;
Que, el literal o) del artículo 21ode Ia Ley No 27867,Ley Orgánica de GobiernosRegionales,
estableceque es atribucíón del PresidenteRegíonalpromulgar OrdenanzasRegíonaleso hacer uso de su
derechoa observarlasen el plazo de quince(fl días hábílesy ejecutar los acuerdosdel ConsejoRegionat;
Que, el artículo j8' de la LeyN' 27867,Ley Orgánícade CobíernosRegíonalesestableceque
las Ordenanzas Regíonales norman dsuntos de carácter general, Ia organizacíón y ta administroción del
CobiernoRegionaly reglamentan materiasde su competencía;

Que,de conformidadcon lasfacultadesconferidaspor la ConstituciónPolíticade! Estado,
ey Orgánícade Gobiernos Regionalesy Reglamentolnterno del ConsejoRegionat.Et ConsejoRegionalde San
en Sesíón Extraordinaría desarrollada en el Auditorío del Gobierno Regional de San Martín -

el día martesú de dícíembredelzoo8,y estandoa lasatribucionesconferidas
por el Artículoz8o
de la LeyN' 27867,Ley Orgánicade GobiernosRegíonales,aprobó por unonímídadla siguíente:
ORDENANZA
REGIONAL;
ARTICULOP-RJMERO:
CREAR el ConsejoRegionatde Satudde San Martín, de conformidad
con lo dispuestoen la Ley Noz78rj, Leydel SístemoNccionol Coordinadoy Descentralizadode Salud (SNCDS),
y
su ReglamentoaprobadomedíanteDecretoSupremoN. oo4-zooj-SA.
ART,ICUIOIEGI/-NDO:La Presídenciodel Cobierno Regionalde San Martín, mediante acto
resolutívo, reconoceróo nombrará a los míembros titulares y suplentesdet ConsejoRegíonatde Saludde San
Martín, quienesserán propuestos por la Dirección Regionolde Saluden coordinación con la C,erenciaRegiona!
de DesarrolloSocíaly de acuerdoa lo normadopor el DecretoSupremoNo oo4-zoo3-SA
que reglamentala Ley
No27813,LeydelSístemaNacionalCoordinadoy Descentralízado
de Salud.
Comuníquese
al SeñorPresídentedel GobiernoRegíonalde SanMartín para su promulgación.

Por tanto:

MandosePublíquey
Cumpla
Dadoenla SedeCentraldelGobierno
Regional
de SanMartína los

t23 üiü2008

