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PORCUANTO:
RegionaldeSonMartín, de conformid$ con Io
EtConsejoRegionotdelGobierno
Políticodel Perú; LeyN" 27680,Leyde la Reforma
previstoen losortículos797"y 792 de la Constitución
LeyN" 27783,Leyde Basesde Ia
det CapítuloXIV det TítulolV, sobreDescentrolizoción;
Constitucional
modificadopor LeyN" 27902y
Regionales,
Gobiernos
de
Ley
Orgánica
N"
27867,
Ley
Descentralización;
y;
y
normas
complementorias
demós
Regional,
Consejo
lnterno
del
LeyN" 28073,Reglamento
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecidoen el numeral 7, del artículo 792e de la
ConstituciónPotíticodel Perú, estobleceque los GobiernosRegionalespromuevenel desorrolloy la
en
octividadesy serviciospúblicosde su responsabilidad,
economíoregionol,fomentan los inversiones,
y
interna
su
organización
y
oprobando
de
desarrollo,
políticas
y
planes
locales
nacionales
ormoníocon las
pora
que
son
competentes
legal,
estoblece
mismo
cuerpo
2)
del
presupuesto;
numerol
así mismoen el
su
y SociedadCivil:
con losMunicipalidodes
aproborsu Ptande DesarrolloRegionolConcertado

1,"

,:;\
r;

Que,conformeel numeral77.7,del ortículo77, de la LeyNe27783,Leyde Bases
y Localesestán obligadoso promoverlo
estableceque los GobiernosRegionales
de Descentralización,
y
porticipociónciudodanaen la formulación, debote concertociónde sus plones de desorrolloy
y
que señololo ley, así comolo conformación
y en lo gestiónpúblico,con las excepciones
presupuestos,
y
de
rendición
evaluación
control,
de consulta,concertoción,
.funcionamiento
de espaciosy meconismos
cuentas;
Que,el numerol 78.2,del artículo 78ede la Leyontescitada,estableceque los
plonesy Presupuestos
Participativossonde carócterterritoriol y expresanlos oportese intervenciones
tanto del sectorpúblico como privado, de tos sociedodesregionales,locales,comunolesy de lo
cooperoción internocionaI;
Que, de conformidodcon e! ortícub 4e de la LeyNe 27867,Ley Orgónicode
tienenpor finalidod esenciolfomentar el
estableceque losGobiernosRegionales
GobiernosRegionoles,
promoviendola inversiónpúblicoy privadoy el empleoy garant¡zor
desarrolloregionolintegrol sostenible,
e! ejerciciopleno de losderechosy ta iguoldadde oportunidadesde sushobitontes,de ocuerdocon los
regionalesy localesde desarrollo;
plonesy programasnacionales,
Que,et Artícub8ede lá Leysupra,establecetosprincipiosrectoresde ta po!íticay
gestiónregional,los cualesse rigen,entre otrol.,por losprincipiosde:
,,porticipoción":Lo gestiónregionald[sarrolloróy haró usode instanciosy estrategiosconcretas
de porticipaciónciudadonoen las fasesde formutoción,seguimientofiscalizacióny evaluociónde lo
y proyectosregionoles".
gestiónde gobiernoy de to ejecuciónde losplones,presupuestos
"lnclusión":El GobiernoRegionol
desarrollapolíticasy accionesintegrolesde gobiernodirigidaso
o
políticoy culturotde losióvenes,personascon discapacidod,
económica,
socio!,
promoverlo inclusión
buscan
(...).
también
occiones
Estas
Estado
y
det
marginados
excluidos
grupossociolestradicionalmente
por razónde etnia,religión
impidiendoIa discriminoción,
promoverlos derechos
de losgruposvulnerobles,
o géneroy todoformo de discriminación".
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"Equidod": Lasconsideraciones
de equidad sonun componenteconstitut¡voy orientadorde lo
gestiónregional,La gestiónregionalpromociono,sindiscriminación,
igual accesotos oportunidodes
y Ia
identificociónde gruposy sectoresque requierenseonatendidosde monera especiolpor el Gobierno
Regional";
Que, el literal b), del ortículo 60e, de la Ley ontes mencionoda,estoblece
funcionesen materia de DesarrolloSociole lguotdadde oportun¡dodes,lo que debeft coordinorla
ejecuciónpor los GobiernosLocalesde tos potíticossectoriolesy el funcionamientode losprogramasde
Luchocontro la Pobrezay DesorrolloSocialdel Estodo,con énfosisen ta cotidodde los servicios,
la
iguoldodde oportunidodescon equidadde géneroy el fonatecimientode lo economíoregionol; en et
literal h), contemploque losGobiernosRegionoles
soncompetentespara formulor y ejecutar potíticasy
occionesconcretasorientandopora que la osistenciosocialse torne productivopara lo región con
proteccióny apoyo a los niños,jóvenes,odolescentes,
mujeres, personoscon discopocidad,odultos
moyoresy sectoressocialesen situaciónde riesgoy vulnerabilidod;
Que,medionteDecretosupremoNe 027-2007-pCM,de fecho 22 de morzode!
2007,se estableceque lasPolíticasNacionales
sonde obtigatoriocumplimientopora todosy cadouno de
los Ministeriosy demósentidadesdel GobiernoNocional,lascualesse orienton, entre otros ospectos,
al
desarrollode los programasdestinodosa luchacontradrogos,reducirla mortalidodinfantit,prevenir las
enfermedadescrónicasy meiorar la nutriciónde los menoresde edod y al apoyo de las estrategios
nacionoles,regionalesy locolesde luchacontralo pobrezoy seguridadalimentario,asícomo los plones
sectorioles
nacionalespara serorticulodosconlos planesde desarrollocomunitarioy regionot;
Que, de conformidadcon los ortículos)e; 5e y 6e, de lo Ley Ne 27g67, Ley
Orgónicade GobiernosRegionales,estableceque los GobiernosRegionalesemononde lo voluntod
popular,son personasjurídicasde derechopúblicocon outonomíopúbtica,económicay odministrativa
teniendocomofinolidod esencialfomentar el desarrollointegrol sosteniblede la Región,promoviendolo
inversiónpúblicoy privado,el empleoy gorantizarel ejerciciopteno de losderechosy to iguatdodde
opoftunidodesde sushobitantes,aplicando coherentey eficazmentelas potíticoso ínstrumentosde
desanollo sociol,poblacional,culturaly ambiental,del mismomodoel titerata), conten¡doen el ortículo
47" de lo inismaLey,indicoque esfuncióndel GobiernoRegional,formulor, oprobor,ejecutor,evoluary
administrar las políticas regionalesde educoción,sdlud, medio ombiente, viviendo,soneomiento,
telecomunicociones, infroe structura, de ocuerdo o sus competencios;
Que,en el segundopónofo del Artículo15e,de la ley ontescitodoestobteceque
los indicadoresde resultado, son de uso obtigatorio paro tos entidadesde los GobiernosNacional,
y Locales;
Regionales
Queet Gobierno'fegionatsanMoiín, comprometidocon el desorrotto
integrat
del ser humono y onte el preocuponteincrementode consumode drogas- tícitose itícitasen nuestro
deportomento,en concordanciacon to éstobtecido
en el Documentode políticaNacionaldenominodo
"EstrategioNacional Lucha
de
ContraDrógas2OO2- 2007" diseñadoy aprobadopor el Estodoperuono,
ha elaborodoel "Plon Regionalde Prevención y Tratamientodel Consumode Drogasde ta Región San
Mortín 2009 -2077";
Queel Plenodel consejoRegionalde sanMortín, Iuegodel onátisisy debotedel
caso,ho convenidooprobarel referidoPlanRegional,puestoque se trato de un trobojode ptanificación
port¡c¡pot¡va
queportió de un diagnóstico,respondey se orticuloa losinstrumentos,acuerdosy convenios
morcos,de alconce,local,regionol,nacionole internacionol,suscritas
por el Perú,como son:Objetivosde
Desorrollodel Milenio ol 2075,Políticasde Estadodel Acuerdo Nacional- 2002; Acuerdosde partidos
Políticosen Salud- 2005:Lineamientosde Políticadet Ptan Nacionalde Sotud2006 - 2077,proyecto
EducativoRegionol- 2006, Plon de GobiernoRegionolen Solud- 2007:Acuerdo Regionotde portidosy
Jr. T{pyes
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MovimientosPolít¡cos- 2006: "EstrategiaNocionolde LuchaContro Drogas2OO2- 2007,, asímismo
permiteque el GobiernoRegionolde SonMartín,cuentecon un DocumentoMorcode potítico
Regional
en
moter¡ode Prevencióny Atenciónal probtemade consumode Drogas;priorizondosu occionar en
el
ómbitoeducotivo,comunitorioy sonitorio,conformea lo expresodo
por dichosrepresentontes;
Que, medionte informe Legal Ne s42- 2009 -GRSM/1RAL,le fecha 09 de
Noviembredel 2009' lo oficina Regionatde AsesoríaLegal, opina procedenteto aprobaciónde la
propuestode OrdenanzoRegionalgue opruebael "Plon Regionalde prevencióny Tratomiento
del
Consumode Drogas de lo Región SonManín 2009 - 2077", declarondode piioridad regionollo
¡mplementoción
de dichoPlanRegionalentodoetámbitodel Departomentode SanMortín;
Que, en el literal o) del Artículo 2le de b Ley Ne 27967, Ley orgánica de
GobiernosRegionales,
la cual establecegue es otribucióndel Presidenteregionol,promulgorordenonzos
Regionales
o hocerusode su derechoa observarlos
en el plazode quince(15) días hób¡lás
y ejecutarlos
acuerdosdel ConsejoRegionol;
Que,de conformidodconlo estoblecidoen etArtículo 39ede b LeyNe27g67,Ley
orgónicode GobiernosRegionoles,
modificadapor los LeyesNe27902y 28073,los acuerdos
del Consejo
Regionalexpresanla decisiónde ésteórgonosobreosuntosinstitucionoles;
Que, el consejo Regionoldel GobiernoRegionalde san Monín, en sesión
Ordinaria,desarrollodaen el Auditoriodel GobiernoRegionatde SonMartín - Moyobamba,llevodoo cabo
eldío viernes73 de Noviembrede|2009,oprobópor unanimidad lo siguiente:
ORDENANZA
REGIONAL:
ARTícuLopRtMERo:AqRciBAR,
el "plan Regionalde prevencióny Tratamiento
del Consumode Drogosde la Región SanMartín 2olg - 2077o,cuyo anexoes porte integrontede lo
presenteOrdenanzaRegional.
ARTícuLoSEGUND,:DECLARAR
de prioridad regionol,la imptementación
det
"Plan Regionalde Prevención y
Trotamientodel Consumode Drogasde ta Región SonMartín 21og 2077"en todo elámbito del Departomento
de SonMortín.
ARTlcuLo rERcERo:ENCARGAR
o la comisión técnicaque imptementoróet
Presupuesto
ParticipotivoRegional2070brindar tasfacitida.des
pard que el presente,plon Regionalde
Prevencióny Tratamíentodel consumode Drogasde ta Región sanMartín 20og - 2011" seopriorizodo
en lospresupuestos
participativosdet 207bat2011.

t
ARTlcuLo cuAhTo: coNSTtrutRet EquipoTécnicoRegionalde prevención y
Trotomientodel consumode Drogas,la que estaráconformadapor:
1. GerenteRegionoldeDesorrolloSociol,quienla presidirá
2. Un representontede la Comisiónde DesorrolloSociatdet ConsejoRegionolde SanMortín, en su
caIidod defiscolizodores.
3' Jefede la Oficinade Estadíst¡ca
e informáticadelGobiernoRegionatdeSanMortín
4. DirectorRegionalde Educación
de SonMartín
5. DirectorRegionoldeSaludde SanMartín
6. DirectorRegionoldeviviendo,construcción
y soneamientode sonMortín
396- lvloyobamba
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7. DirectorRegionaldeAgriculturade SanMartín
8. D¡rectorRegionalde Trabojoy promociónSociat
de SanMortín
9. Directordel FondoNocionoldeCooperoción
para el DesarrolloSociatF}NC}DES
de sanMortín
10. cooperontesexternosqueincidony trabajene! temade Drogos
en la región sanMartín.
1 1 .coordinodor(a) de la MesaRegionatdeconcertación
de Luchocontrola pobrezadgsonMortín
ARTICULOQUTNTO:ENCARGAR
a la Gerencia Regionalde Desarrollo social,bajo
responsabilidadel cumplimiento de lo presente ardenonza Regional,
siendo la encargodade tideror todos
los procesosy mecanismosque por mondoto nocionaly regional
se te haya encomendado.
ARTíCULOSEXTO:ENCARGAR
a la secretaría delconsejo Regionat
para queen
coordinoción con la Gerencia Regionat de Desarrollo social realice
ios trámites respectivosparo lo
publicaciónde la presenteOrdenonzo
Regional,en el
circulación de la Región SanMortín y
en el DiarioOficial "El peruono',,previopromutgoción
Regional del Gobierno Regionotde

SanMortín.

€

CONSEJO

Rojas
hrl¡rth

Comuníquese
ol señorPresidente
detGobiernoRegionoldeSonManínqara supromulgación.

Dado
entosedecentrotdetGobierno
Regionolde
sa,M;>íno tor........1...9.
ft0l/: 2b09'
GOBIERNO
SAN

Por tdnto:
'J

MondosePubliquey Cumpta.

