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PORCUANTO;
Et ConsejoRegionatdel CobiernoRegionalde San Martín,ae con$rmidad conlo
prevístoen los artículos191",t9z y t93' de la ConstítuciónPolítícadel Perú; Leytf 2768o,Leyde la Reforma
Constitucíonaldel Capítulo XIV del Título lV, sobre Descentralización;
Ley N' 27783,Ley de Basesde la
Descentralización;
LeyNo27867,LeyOrgónicade CobiernosRegionales,modificadapor Leyff z79ozy Leytf
y demósnormascomplementariasy;
z8ot3,Reglamentolnternodel ConsejoRegíonal,
CONSIDERANDO:
No27867,modificada
Que,el artículozode la LeyOrgánicade CobiernosRegionales
por las LeyesNo 27902y 2808, las cualesdisponen que los CobiernosRegionalesemanande la voluntad
popular.Sonpersonasjurídicasde derechopúblico,con outonomíapolítica,económicay administratívaen
asuntosde su competencia,constituyendopara su administracióneconómicay financieraun Pliego
Presupuestal;
Que,el numeraln), artículo8" de Ia Ley l,l" 27867,Ley Orgánicade Gobiernos
Regionales,
estableceque las políticasde los gobiernosregionalesguardanconcordoncia
con las políticas
nacionalesde Estadoy el artículo 46' de la mismo norma señolalas funcionesespecíficasque éjercen los
CobiernosRegionales
se desarrollanen basea laspolíticasregionales,lascualesse formulanen concordancía
conlaspolíticasnocionales
sobrela matería;
Que,el literal a) del artículo 45"de la Leysupra,estableceque es competencia
exclusivadel CobiernoNacionaldefinir, dírigir, normar y gestíonarlas polítícasnacionalesy sectorioles,Ias
generales
fosíntereses
cualesseformulanconsiderando
del Estadoy la diversidadde lasrealidades
regionales,
el carócterunitarioy descentralizado
del gobiernode la República.
concordando
con
Se eierce
criteriosde
orden técnico- normativoy de la forma que establecelo Ley. Los CobiernosRegionales
definen, norman,
dirígeny gestionansuspolíticasregionalesy ejercensusfuncionesgeneralesy específicas
en concordanciacon
y sectoriales;
laspolíticasnacionales
Que,conformea lo establecidoen el literala) del artículo+f del mismocuerpolegal,
correspondeal GobiernoRegionalformular,aprobar,ejecutar,evaluary administrarlas políticasregionalesde
educación,
cultura,cienciay tecnologíadeportey recreaciónde la región;en esessentido,debendiseñar,
implementar,ejecutary evaluarlos LineamientosRegionales
de Políticasde la FormaciónProfesional,
acordes
conlaspolíticasnacionales;
Que,el líterald) del artículo 48o,de la Leyantes citada, establececomo funciones
específicas
del CobiernoRegíonalen materiade TrabajoPromocióny empleoy la Pequeñay Microempresa,
promoverel diálogoy la concertación
representativas
con lasorganizaciones
de lostrabajadores,
empleadores
promoción
profesional
y sectoresde la sociedadvinculados,
y
materia
en
de trabajo,
del empleo,formación
pequeña
y
empresa;
fomentode la micro
de Educación,
en cuantoa losfinesde lo
Que,conformea la LeyN"28o44,LeyGeneral
en el marcode la educaciónbásica,la educacióntécnicoproductiva y la educaciónsuperior,es
Educación
y
capaces
de su realización
étíca,intelectual,
artística,cultural,afectiva,física,espiritual
lograrformar personas
paravincularcon el mundodel trabajoy para
y habilidades
religiosa,
asícomoel desarrollode suscapacídades
y el conocimiento;
afrontarlosincesontes
cambiosen la socíedad
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de la Ley N' 27711'Ley del Ministeriode Trabaio
Que,el titerale) dellrtículo 4'
Promociónde|Empteo,indícacomofinotidaddetreferidoministerioestab|ecerpolíticasynormatividad
trabaio;
paraet| ¡rnhaía'
ta copacitación

v
ti ¡or^oríonprofesionat
dettrabaio,
íi:Xi;;Z:::;;" i'ír"rr,u^ sociat

Que,porsuparteelartículoz'delDecretoSupremoÑoztzoo6-ED,queapruebalos
son
prescribeque los Gobiernos¡ffegionales
Nocíonafesáe Políticade FormacíónProfesional,
Lineomientos
la
con
concordoncia
en
profesional'
en mákr¡ade formacíón
del diseñode las potítícasrcgionales
responsables
po|íticanaciona|sobredichamateria.LaimplementacióndelosLineamientosdePo|íticadelaForm
de
Regiona|es
aegionates,con particípaciónde |as Direcciones
Profesional,estaráa cargode los Gobierno.s
Civíl;
y
f raLaioy Promocióndel émpteo,de Educación lo Sociedad

Que,medianteResoluciónEjecutivaRegionalÑ7oz.zoo8.cRsM/P6R,defechaz
implementarla
la comisiónTécnicaRegionalpara planificar,organizar.
-e
conformó
se
zoo8,
del
octubre
Martín;
San
Región
Ia
en
de li FormaciónProfesional
de Potítica
de los lineomíentosRegíonales
elaboración

Que,encump|imientodelartícu|o2"de|aReso|uciónEjecutivaRegiona|ante
y los
de los sectoresinvolucrados
el trabaioconparticipación
la comisióntécnicaregionalptanifíca
mencionada,
de
Regionales
civí;,cuia fínalidad'esla de implementarlos Lineamientos
de la socied-ad
miembros¡ntegrantes
Desarrollo
de
dentrode rasEstrategias
de ra Regiónson Martínenmarcadas
porítico
de ra Formaciónprofesionar
y del ProyectoEducatívoRegíonal;
Regionat

Que,e|tercerobjetivodelProyectoEducativoRegional,oficializadómediant
Superiorcon
de fecha4 de ¡;fio del zooT'consideraa la Educación
Ñ oz4-zpo7-6RSM/CR,
OrdenanzaRegional
regional,orientada a
"n^orroáo, en-ros ietos der desarroro humano
y rocares
característicasregionares
naturoles,de la biodiversidade interculturalidad
generar una culturade íostenib¡lidadde los recursos
y losvaloresde convivencia;
asícomoat logrode la equidadsocíal
amozónica,
zf de la Ley t'le 27867'Ley Orgá.nicade Gobiernos
Que,el literal o) del artículo
o haceruso
promulgarordenanzasRegionales
estableceqr.", atribucióndel PresidenteRegional
reg¡onales,
Regional;
Conseio
del
acuerdos
en e! plazode quínce$) afasnaAiljsy eiecutarlos
a observarlas
de su derecho

Que,deconformidadconloestab|ecidoene|Artícu|o39"de|aLeyN"z7867,L
del conseioRegional
mod¡f¡cadapor losLeyesNo.279o2y 28013'los acuerdos
de cobiernosaegionales,
orgónica
de ésleórganosobreasuntosinstítucíonoles;
"^'pr"ronta decisión
CobiernoRegionatde SanMl:tí!: en SesiónOrdinaria
Que,el ConseioRegionaldet
de Mayodel
a"iiinot de san Martín,lÉvadoo caboel día Martes9
en et Auditorjodel Gobierno
desarrollada
zoog,aprobópor unanímidadIa síguiente:
REGIONAL:
ORDENANZA

AETTULoPR|MERO:oF|c|AL|zARlosLineamientosdePo|íticasdeFormac
de gestiónde la formaciónprofesional'que ha sido
profesionat
de la Regiónsan Martín,comounínstrumento
y concertadoentreel Estadoy ta sociedadcivil'
construidoa trovésde un procesopartícipatívo
de San
DISPONERque la DirecciónRegionalde Educación
ARTíCULOSEGUNDO:
Profesional'
tácol y las Instítucíones Educativasde Formación
Martín, lasl)nidadesde cestión Educativa
de
y proyectosen aplicacióna los lineamientosde Políticas
planifiquen,elaboreny eiecutensus accio.nes
'Formación
y el ProyectoEducativoRegíonal'
Profesional
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y Distritales
Provinciales
a las Municipalidades
ABTleUrc IEB(ERO:RECoMENDAR
y de gobierno,lasPolít¡cas
paraque incluyandentro de susplanesinstítucionales
de FormacíónProfesional.
ARTíCULOCUARTO ENCARGAR
A IO Secretaríadel ConseioRegiong!para que en
parala publicación
los trómitesrespectivos
coordinacióncon la GerenciaRegionalde DesarrolloSocialreali

en el diariode mayor
de la presenteOrdenanzaRegíonal,
"El
previa
promulgación
del Presidente
Peruano",
Oficial
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de Ia RegiónSanMartín y en el Diario
Regional
de SanMartín.

Xo/cs

de SanMartínparasupromulgación.
del CobiernoRegíonal
al SeñorPresidente
Comuníquese

0 2 JUN2[J09

r .-Martína-,^los....:.'...... ...
de
San^,--L!^
Dadoen Ia SedeCentraldel GobiernoRegional

Portanto:
MandosePubliquey
Cumpla.
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