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gZ JUN2009
PORCUANTO:
El ConsejoRegional
del CobiernoRegionalde SanMartín,detonformidad
con lo previstoen los artículos r91o,192y t9j' de la ConstituciónPolíticadet Perú; tey M 27680,Leyde lo
ReformaConstitucional
del CapítuloXIVdel TítulolV, sobreDescentralización;
LeyN" 27783,Leyde Basesde la
Descentralización;
LeyÑ 27867,LeyOrgánícade GobiernosRegionales,modificadapor Leytf z79ozy LeyN"
zSotj, Reglamentolnternodel ConsejoRegional,
y demásnormascomplementarias
y;
CONSIDERANDO;
'to
Que, en artículo de la ConstituciónPolítica del Perú estableceque la
defensade la personahumanay el respetode sudígnidodsonel fínsupremode Ia sociedad
y el Estado;
Qug los artículos2" y 5", de la Ley tf 27867,Ley Orgónicade Gobiernos
que los5obiernosRegionales
Regionales,
establecen
emanonde la voluntadpopular,Sonpersonosjurídicas
de
derechopúblíco, can autonomíapolítica, económicay administrativaen dsuntos de su competencia,
constituyendo,para su administracióneconómicay financiero,un Pliego Presupuestal,teniendopor misión
organizary conducirla gestiónpúblicaregionalde acuerdoa suscompetenciasexclusivas,
y
compartidas
delegadas,en el marco de las políticas nacionalesy sectoríales,para contr¡buir al desarrollointegral y
sostenible
de la región,susnormdsy disposiciones
se rigenpor los príncipios
de exclusividad,
y
territoriatidad
simp lificación administrativa;
Que,el numeraltt) del artículo 8" de la Ley M 27867,LeyOrgónicade
GobiernosRegionales,
estableceque laspolítícasde losGobiernosRegionales
guardanconcordancia
con los
políticasnacionalesde Estado,y el artículo 46' de la mísmanorma señalaque las funcionesespecíficas
que
eiercenlos CobiernosRegionales
se desarrollanen basea laspolíticasregionales,las cualesse formulanen
concordancia
con laspolíticasnacionalessobrela matería;
Que,a finalesde agostode zoo3,la Comisiónde la Verdady Reconciliación
(üR) hizo público su lnforme Final,el cual incluíauna seriede recomendaciones
respectoa reparaciones,
recogidasen un PIanlntegral Reparaciones
(PlR);
- PlR,Ia
secreóel Planlntegralde Reparaciones
Que,medianteLeyNo28592,
cualtienepor objetoestablecer
el marconormativodel Plantntegralde ReparacionesPIRparalasvíctimasde
la violenciaocurridaduranteel períodode Mayode ry8o a noviembredel zooo,conformea lasconclusiones
y
recomendaciones
del lnforme de la Verdady Reconciliación;
estandola ComisiónMultisectorialde Alto Níveladscritaa la Presídenciadel Consejode Mínistros,encargadadel seguimientode las accionespolíticasdel
Estadoen losámbitosde Ia Paz,la reparación
y la reconciliación
colectiva
nacional;
Que, el artículojl del Reglamentode Ia precitadaLey aprobadopor
DecretoSupremoNo ot5-zoo6-JUS,
señaloque el objetivo de este programaes otorgar una reparación
económica
a las víctimasy que el otorgamientode díchasreparacíones
sólo tendrólugar cuandohaya sido
cerradoel procesode determinacíón
e identifícacíón
de víctimas;síemprey cuandose hayanseguidolos
procedimientos
generales
parael registro,calíficación
y acreditación
señalados
en dichoreglamento;
se creó la
Que, mediante OrdenanzaRegionalN" ot7-zoo4-GRSMICR,
Comisión
Regional
FamiliaresVictimas
de
de laViolencia
Políticade la RegiónSanMartíny medianteResolución
Ejecutiva
Regional
N"656-2II5-GRSMIPCR,
de f echao9 de Noviembre
de 2oo5seaprobósu reglamento;
Que,el artículo 8o,de la LeyN"27867,LeyOrgánicade 3obiernosRegionales,
estableceprincipiosrectores de la Políticay Cestiónregional,como el de inclusióna través de la cual el
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GobiernoRegionaldesarrolla polítícasy accionesintegralesde gobierno dirigido a pramoverIa inclusión
económica,social,políticay culturalde jóvenes,personascondiscapacidad
o grupossocialestradicionalmente
excluidosy marginadosdel estado,principalmenteubicadosen el ámbito rural y organizadosen comunidades
y nativas,nutriéndosede susperspectivas
campesinas
y aportes,
Estasaccionestambiénbuscanpromoverlos derechosde grupos vulnerables,impidiendoIa discrirlñnación
por
razonesde etnia,religióno géneroy toda otra forma de discriminacíón;
de fechatj de febrerodel zoog,la
Que,el lnformeLegaltf og-zoo9-GRsMlaRAL,
OficinaRegionalde AsesoríaLegal,emite opiniónfavorable sobreel documentodenominado,,planRegional
de Reparaciones";
Que,de conformidad con lo establecidoen el Artículo3gode la LeyN" 27g67,Ley
Orgánicade 3obiernosRegíonales,
modificadapor lasLeyesN"27go2y z8orj, los acuerdosdetConsejoRegionat
expresanla decisiónde ésteórgano sobreasuntosínstitucionales;
Que,el ConsejoRegionaldel GobiernoRegionalde San Martín,en SesíónOrdínaria
desarrolladaen el Audítoriodel GobiernoRegionalde SanMartín,llevadoa caboel dla Martesry de Mayo del
zoo9,aprobópor unanimídadIo siguiente:
ORDENANZA
REGIONAL
e¡fteU¿OfxJUmO; APROBAR
ELPtáN INTEGRAL
DEREPARACTONES
PIR- parael Departamentode SanMartín,de acuerdoa los síguientes
programasy componentes:
1. Programade Restitucíónde Derechosüudadanss:
1.1.RegistroRegional
deVíctimas
tz. Regulación
de la situaciónjurídicade desaparecidos
y requisitoriados
t.j. Anulaciónde Antecedentes
Policíales
t4. Regularización
de lasPersonasindocumentadas
2. PrggsmedeReparadoner.enÉdaesdént
2.1 Exoneración
de pagode matrículas,pensiones,
derechosde examende ingresos,certificadosde
estudios,servicíosde comedory viviendaen casoscorrespondientes.
2.2 Becasintegrales
para adultos
2.3 Educación
2.4 Accesoy restitucíóndel derechoa la EducociónBósica
3, Progsnae&eparacíones enSalud:
j.t. Atenciónintegralde la salud,priorizandoniños,mujeresy ancianos
integraldesdela intervención
comunitariaque incluyerecuperación
3.2. Recuperación
de la memoria
históricoy emocionala travésde espacioscomunitaríos.
3.3 Prevenciónde Saluda travésde la educacióny Ia sensibilización
3.4 lnclusiónen políticasde Salud.
j.S Mejoramiento
de la lnfraestructura
de Salud.
de
ReparacionesSimbdkas;
üogir_ama
4.
4.1 CastosPúblicos
4.2 ActosPúblicos
o lugaresde memoria
4.3 Recordatorios
4.4 lnclusióncomohéroesde la paza víctimasfallecidasinscritasen el RUV.
5. Pllrgsffiane.RepÚfadanesColectívas:
lnstitucional
5.1 Consolidación
y Ia reconstrucción
de la infraestructuraeconómica,
productivay de comercio,y el
5.2 Larecuperación
desarrollode capacídades
humanasyoccesoa oportunidadeseconómicas.
y redoblamientode laspersonasdesplazadas
5.3 Apoyoal retorno, reasentamiento
a consecuencía
del
procesode víolencia,
y amplíaciónde infraestructurade serviciosbásicos
5.4 Recuperación
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Programade Repqracíonesen Promocíóny FacíIítacíónal aceessfiabiUcipno/:
y adiudícación
de viviendas.
de construcción
6.1 Programasespeciales
de viviendasrurales.
rehabilitación
de apoyoa lo reconstruccióny
6.2 Proyectos
propiedad
vivienda.
la
de
legalde la
6.3 Apoyoparael saneamiento
6.q Apoyoparala ubicaciónde familiasdesplazadas
de lasviviendas.
6.5 Fomento,apoyo financieropara la autoconstrucción
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en los Planesde DesarrolloConcertado
|NCORPOIIAR
e¡flgUfO SEGUNDO:
de la CVR;asimismo,promover que los presupuestos
Regional,Provincialy Distr¡tal las recomendaciones
participativoscontenganlos componentesylíneasde accióndel PIRaprobadopor la presenteOrdenanza.
que la Presidenciadel GobiernoRegional
DfSPONER
TERCERO:
ARTíCULO
reglamentela presenteOrdenanzaRegional,en un plazono
mediantela normao disposicióncorrespondiente,
mayorde sesenta(6o) díascontadosa partir del día siguientede su publicación.
a la Secretaríadel ConseioRegionalpara
cUARTo:ENCARGAR
ARTíCULO
queen coordinacióncon Ia GerenciaRegionalde DesarrolloSocialdel GobiernoRegionalde SanMartlnrealízar
tos trámites respectivospara Ia publicaciónde la presenteOrdenanzaRegional,en el diario de mayor
"El PerLlano",previa promulgacióndel Presidente
circulociónde la RegiónSan Martíny en el DiarioOficial
del GobiernoRegionalde SanMartín.
Regionol
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del GobiernoRegionalde SanMartínparasu promulgación'
al SeñorPresidente
Comuníquese
de SanMartfn lor... .9
Dadoen la SedeCentroldetkobiernoRegionat

Portanto:
y Cumpla.
MandosePublique
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