r#¡

:..]#i
p*rú. ,

$anmarurn
Ggbierno Reqional

resiÓnir*u¡-{*{*

Moyobomba,Z jU¡'¡ 2B0t
CI

f

PORTANTO;
EI ConsejoRegionaldel Gobíerno Regionalde San Martín, de conformidad
192y t9j' de la ConstítuciónPolítica del Perú; Ley Ñ 2768o, Ley de la
previsto
1g1",
en
los
artículos
con lo
XIV
del
Capítuto
del Título lV, sobre Descentralizacíón;Ley tf 27783,Ley de Basesde la
Reforma Constitucional
de Gobiernos Regionales,modifícada por Ley tf zTgozy Ley N"
Ley
Orgáníca
Ley
N"
27867,
Descentrdlización;
28ory,Reglamentolnterno del ConsejoRegional,y demás normascomplementariasy;
CONSIDERANDO:
Que,el artículo r9f de lo ConstituciónPolíticadel Perú modificada por LeyN"
27680,Leyde Reforma Constitucionaldel Capítulo XIV del Título lV sobre Descentralización,estableceque los
GobiernosRegionalest¡enenautonomía política, económicay administrativo en los dsuntos de su competencia;
Que,el artículo 4ode Ia Leylf 27867,Ley Orgánicade CobíernosRegionales,
estableceque los Gobiernos Regionalestienen por finalídad especial fomentar el desarrollo regionat íntegral
sostenible,promovíendo la inversíónpúblíca y prívada; así como garantízar el eiercíciopleno de los derechosy
a ta igualdadde oportunidodesde sus habítantes;asímismoel artículo 60oseñolalas funcionesdel Gobierno
Regíonalen materiade desarrollosociale ígualdadde oportunidades;
Que, en Ia estructura organízacionolde los GobíernosRegíonales'se ha
ínstítuído al ConsejoRegional como el órgano normativo y fiscalizador del 1obierno Regíonal,teniendo como
una de sus atribuciones,el aprobar, modificar o derogar los normasque reguleno reglamentenlos asuntosy
materias de competencia y funciones del Gobíerno Regíonal, encontrándose plasmadas su facultad,
atríbucíones,derechosy obtígacíonesen los artículos 15o,16oy tf de la LeyNo27867,LeyOrgónicade Gobiernos
Regionales;
Que,el GobiernoNacionalen concordancíacon los acuerdosarribadosen el
"Acuerdo Nacional", ha presentado las grandes prioridades y políticas de Estado, Ias mismas que están
dirigídasa alconzar, entre otros objetivos, la superacíónde la pobreza baio una visíón de equídad y iusticia
socíal.En este propósito deberán adoptarse las medidas orientadas a lograr la generación de oportunidades
económicas,socíales,culturales y políticas,erradícando todo forma de ínequídad y de díscríminacíón,en un
contexto de pleno respetoa los DerechosHumanos;
Que,para alcanzar los objetivos indicadosen el párrafo anteríor se convino
en que las políticasde Estadoaprobadas,se traduzcan en metase indicadores, siguiendola forma de matríces
díseñadascon tal fínalídad;
se aprobó el "Plan de
Que, medianteDecreto Supremo N' ozg-zoo7'PCM,
reforma de los ProgramasSociales",el cual estableceque el obietivo general de la reforma de programas
socialesconsiste en contribuir a Ia mejora de las condícíonesde vída de Ia poblacíón y a Ia reducclón de los
nívelesde pobreza extrema, a través del desarrollo íntegrado de acciones constantes y continuas, las que
deberánarticulorse no sóloa nível ínstítucionalsectoríal sino también o nivel multisectorial;
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Que, mediante Decreto SupremoNo oz7-zoo7-pCM,
se establecenlos
políticasNacíonales
de obligatoriocumplimíento
para todosy cadaunode los Mínisterios
y demásentídades
de
GobiernoNacional,lascualesse orientan,entre otros aspectos,
al desarrollode programasdestínado3a
reducir
la mortalidadinfantil,prevemrlas enfermedades
crónicasy mejorarla nutriciónde los menoresde-edady el
apoyoa lasestrategiasnacionales,
regtonales
y localesde tuchacontrala pobrezay seguridadalimentaríaasí
comolosplanessectoriales
nacionales
para serarticuladosconlosplanesde desarrollocomunitario
y regionot;
Que,medianteDecretoSupremoNoo55-zoo7-pCM,
se aprobó Ia Estrategia
Nacionaldenomínada"CRECER",
que estableceIa intervenciónartículadade las entidadesque conformanel
GobiernoNacional,Regional
y Localquese encuentren
directao indírectamente
vinculadosconla luchacontra
la desnutricíóncrónicainfantil, especialmente
en los niños menoresde cincoaños;siendoquevío Decreto
SupremoNoo8o-2oo7-PCM,
se aprobó el Plande Operaciones
de Ia EstrategiaNacional,,CRECER,,
en cuyo
CapítulolV, establecegue los CobiernosLocalesconduzcanen sus respectivosómbitosIa e¡ecucíón
de la
Estrategia Nacional CRECER;
Que, medíanteDecreto SupremoN" oo9-2oog-EF,
se ha establecidola
príoridadde lasintewencíones
sociales,
en méritoa lo cuallasentídadespúbticas
deberánpriorizarIa ejecución
de intewenciones
en sectoressociales
que permitanalcanzarlas metasde los índicadoressocialespríoritarios
para el año 2011,establecidos
en el Marco Macroeconómíco
Multianualzoog- zott, aprobadoen Sesíón
de
Consejo
de Ministrosdel zBde Mayodel zooS;
se aprobó la Norma
.Que,por ResolucíónMinisteríalN. 1o4-2oo8-pCM,
TécnicaNoool-2oo8de lmplementaciónRegíonal
y Localde ta EstrategíaNacional"CRECER,,
para
de alcance
todas lasentídadesdel Estadoen los nivelesnacional,regionaly local,comprendidos
en el D.SNo olo-2oo7PCM;siendoque en el acápite5,2,tde la referidaNormaTécnícase ha establecidoqueel GobiernoRegíonal
deberódefinírla políticaregionalen materiade luchacontraIa pobrezay desnutrición
crónicainfantil,lo que
permitirá fortalecerel liderazgodel GobiernoRegionaten estos temes, previéndoseque la ,,instanciade
articulacióny coordinación"podrá amplíarlasfuncionesy responsabilidades
de las ínstanciasexístentes
y en
casode no existir,crear la instanciarespectíva,
acorde con los ob¡et¡vosde la EstrategiaNacionalCRECER,
optimizandolosrecursoshumanosy económicos;
se apruebael
Que,medianteOrdenanzaRegionalN. o1g-2oo8-CRSM/CR,
"Plan Regíonallntegral de Desarrollo
Socialde San Martín", que declara de prioridad regional su
implementación
en todo ámbitode Ia RegíónSanMartín;
Que,en Acta de fechaz6 de Mayodel zooSsuscritapor la GerenteRegional
de DesarrolloSocialdel GobiernoRegionalde San Martín,los representantes
de los Sectores,IosJefesde
OficinasZonalesde ProgramasSocialesNacionales,
ONG'sy Ia representante
de ta Comísiónlnterministerial
de
AsuntosSocÍalesde Ia PCM;se asumióel compromisode ímplementarla EstrategíaNacionalCRECER
en Ia
Regíónde SanMartín,en los distritosqueseencuentranubicados
en el quintitt del mapade pobrezay extrema
pobreza,a travésde Ia implementacíón
de accionesdestinadoa la luchacontra la pobrezay la desnutrición
crónícaínfantil;
con los objetivosy lineamientosestablecidos
en el
Que,en concordancia
PIande Operaciones
aprobadopor DecretoSupremo
tf o8o-zoo7-PCM
y de la NormaTécníca
N. oot-zoo8
de
implementación
Regionaly Localde Ia EstrategiaNacional"CAECER",
resultanecesarioincorporarlos ejesde
intervenciónde la EstrategiaNacionalCRECER
a los objetivosy metasdet PtanRegionallntegralde Desarrollo
Socíalde SanMartín;
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de fecha q de
Que,medianteinforme Legal ñ o63-zoo9-GRSMIORAL,
de Asesoría
Legal,emite opiniónfavorablesobreel proyectode Ordenanza
febrerodel zoo9,la OficinaRegional
"CRECER"
" CRECER
queimplementala EstrategiaRegional
Regional
denominada
SanMartín;
,
Que,de conformidadconIo establecidoen el Artículo39.de Ia Leylf 27g67,
LeyOrgánicade GobiernosRegionales,
modíficadapor lasLeyesN' 27go2y 28ory,los acuerdosdel Conseio
Regional
expresanla decisíónde ésteórganosobreasuntosínstitucíonales;
Que,el ConseioRegionaldel GobíernoRegionalde San Martín,en Sesíón
Ordinaríadesarrollada
en el Auditoríodel GobiernoRegíonal
de SanMartín,llevadoa caboel día Martesry de
Mayodelzoo9,aprobópor unanímídadla síguíente:
ORDENANZA
REGIONAT
ARTíCUIO PR|MERo; TMpLEMENTAR
Io Estrategia Regíona!cREcER
denominadaTíCRECER
Son Martín, SembrandoFuturo" comopolíticadet GobiernoRegionalde SanMartín
para establecerla concertacióny articulacíónen la RegiónSan Martín,de todos los sectores,programas,
y gobiernoslocalesvinculqdos
organismos
a la luchacontraIa pobrezay la desnutricióncrónicaínfantil,de los
níñosmenoresde cíncoaños bajo la direcciónde la GerencíaRegionatde DesarrolloSocialcuyamisíónes
ímpulsarel desarrollosocialde laspersonas
vulnerobles
de la Regiónsan Martín.
'ARTlcuLo
SEcuNDo:tNCoRPoMRlosejesde íntewenciónde la Estrategia
NacionalCRECER,
a los obietivosy metasdel PlanRegionallntegralde DesarrolloSocialde SanMartín,cuyos
obietívosestánorientadosa la luchacontra la pobrezay la desnutríción
crónicainfantity su ímplementación
conpríoridaden lascomunidades
de los distritosdel quintílt del mapade pobrezay extremapobrezade Ia
RegiónSanMartíny losGobíernosLocales,utilízandolosínstrumentosdel PIantntegralde DesarrolloSocialy ta
estrategta NacionalCRECER.
ARTfCUIOTERCERO:
MODTFTCAR
el Artículo Cuarto de la Ordenanzo
RegionalN' or9-zooBlGRSMlCR,
en los siguientestérminos:CONFORMAR
el EquipoTécnícoRegionalde
Desarrollo
Socialde SanMartfn;mismoqueestáconformadopor:
t
o
o
c
o
o
c
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a

GerenteRegíonal
de DesarrolloSocial- quíenIo presíde
El Presídente
o Delegadode la Asociación
de Municipalidades
de la RegiónSanMartín-AMRESAM.
Un representantede la Comisíón
de DesarrolloSocíalde ConseioRegíonal,
ensu calídadde físcalizador.
ElJúe de IaOficínade Estadíst¡ca
e Informáticadel GobiernoRegional.
El Directorde lmagenlnstitucionaldel GobiernoRegional
ElDirectorRegional
deEducación
EIDírectorRegionaldeSalud
ElDirector Regional de Vivienda, Construccíóny Saneamiento
EIDirectorRegional
de Agricultura
El DirectorRegional
de Trabaioy Promocióndel Empleo
ElSegurolntegralde Saluda travésde suOficinaDepartamental
ElProgramaNacíonal
de Asistencia
AlimentariaPRONM
parael DesarrolloSocíal- FONCODES
Fondode Cooperación
- PRONAMA,
El ProgramaNacionalde Movílizaciónpor la Alfabetízacíón
a travésde su representante
reg¡onal.
ElProgramaConstruyendo
Perúa travésde su representante
regional
ProvíasDescentralizado
a travésde su representante
regional
RegístroNacíonal
de ldentificaciónyEstadoCívil- RENIEC
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lnstítuto Nocionolde Estadísticae lnformática- lNEl
CobernadorDepartamental
La MesaRegíonalde Concertaciónpara la Luchacontra la Pobrezaa través de susplataformas y{emáticas
y susrepresentantesprovincíalesy distritales
Y otros organizacionesde la SociedadCivilOrganizada
ON6's representativasa nível Regional

a la GerenciaRegíonalde Desarrollo Social
ABITUIO CUARTO:ENCARGAR
para que, medianteacto resolutivo,formalicela organizacióny articulaciónen los ámbitos provincíaly distrital
Ia Estrategia Regional"CRECERSan Martín, sembrando Futuro" con los representantes de los organismosdel
sector público, programas, organizacionesde base y entidades que participan en la instqnciade gestión local,
p rov incial y di strital.
ARTfCUIOQU|NTO:ENCARGAR
al EquipoTécnico Regionalde la RegiónSan
Martín, elaborar el Reglamento y Plan de Trabajo respectivo, en un plazo de sesenta (6o) días calendaríos
contadosa partir de la promulgación de Ia presenteNorma Regíonal,
ARTíCU-LO5EXIO:
ENCARGAR
a la Secretaría det ConsejoRegionatpara que
en coordinación con la GerencíaRegionalde DesarrolloSocíaldel Gobierno Regionalde San Martín realízar los
trámitesrespectívospara la publicaciónde la presenteOrdenanzaRegional,en el diario de mayor circulaciónde
Ia RegiónSan Martín y en el Díarío Oficial "EI Peruano", prevía promulgacíóndel PresidenteRegionaldel

GobiernoRegional
de SanMartín.
G06'sR¡ic

al SeñorPresidente
del GobiernoRegíonal
de SanMartínparasu promulgación,
Comuníquese
Dado en la SedeCentral del GobíernoRegíonalde SanMartín a los.

0 2 Jut'l2009

.......É.44..............

Pmf. Ju,itr (ftnrri:¡n Ru.i
FRESI¡tÑ"EqFal l¡141.l.l

