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PORCUANTO:
Et Consejo Regionalde! Gobierno Regional de San Martín, de conformido} con lo
prev¡sto
en los artículosJ.97"y 792" de Id constituciónPotíticadel Perú,modificadopor la LeyN" 27680'
-Ley
27783' Ley
de ta ReformoConstitucionatdet CapítuloXlv delTítulo tv, sobre Descentrolizoción;LeyN"
por
modificodo
de Bosesde lo Descentralizoción;LeyN' 27867, LeyOrgónicade Gobiernos Regionales;
y
normas
demós
Ley N" 27902 y Ley N" 2807g, Reglomento lnterno del conseio Regional,
complementariosY;
CONSIDERANDO:
que los Trotodos
eue, el artículo 55" de lo ConstituciónPolítico del Perú, establece
nocionol.A esto se sumo lo señolodoen la
celebrqdosporel Estodoy en vigor formon partedel derecho
"los
relativasa losderechosy libertades
que
normos
GeneralTransitoria,que señolo
CuortaDisposición
quela contstituciónreconocense interpretan de conformidadcon la DecloraciónlJniversolde losDerechos
sobre las mismasmaterios ratificodospor el
y conlos Trotadosy AcuerdosInternacionoles
lrrino,
perú,,, Así,porvía de interpretación,se reconocela outoridod superiorde losConvenioslnternocionalesde
la materio;

Ley de Reformo
Que,lo constitución Políticqdel Perú, modificoda por Ley Ne 27680,
792s que los
Artículo
su
estableceen
constitucionotdet copítuto xtv detrítulo lv, sobre Descentrolización,
gobiernos regionalespromueven el desarrolloy ta economía regionol, fomentan los inversiones'
en ormoníacon laspolíticasy plonesnocionalesy
y serviciospúblicosde su responsabilidod,
actividodes
dictor normas
localesde desorrollo, siendo competentes,según el numero!. 6 del precepto citado,
inherenteso Io gestión regional;

N" 27783, Leyde Boses
eue, de conformidad conel literotd), det artículo 6", de lo Ley"promover
el desarrollo
social,
nivel
a
de lo Descentralización,establececomo uno de sus obietivos
para
Io
superoción
población
ta
de vida de
y sostenidade los condiciones
humanoy Ia mejoro progresivo
y
lo
desigualdad
de
de lo po,breza..."propósito que se oriento especiolmenteo las personosvíctimas
exclusiónsocial;

con los Tratados
eue, el Gobierno Regionalde SonMortín se odhierey se compromete
perú
los
diversas
orientodosa eliminor
formos de violencia
y rotificadospor el
oprobodos
lnternocionales
toles
y
adolescentes,
niños
de género que obstaculizonet dgsarrotlointegrat de niños,
y desiguotdodes
prevenir,
poro
penot tnt$rnocional,la Convenciónlnteramericdno
como:el Estotutode Romode lo Corte
"CONWEN?ION
DE BELEMDo PARA",la Convención
soncionary erradicorIo violencia contrd to muibr
'
las
todos
formas
de
eliminoción
Io
sobre
lo
El
Cairo,
de
y
Desorrollo
lnternocionalSobrePobtoción
de discriminocióncon¡o la mujer, Io Conferencio
del
los
Derechos
sobre
del Niño,el ProtocoloFacultativode lo Convención
sobrelos Derechos
Convención
pornografío,
ratificado
en
niños
de
y
to
utitizoción
prostitución
infontit
Niño, relotivoa la ventade niños,lo
Personas'
de
Trata
la
y
soncionor
Reprimir
para
Prevenir,
et 08 de mayo del 2002, el Protocolo
contro lo
LJnidas
Nociones
los
de
especialmenteMujeresy Niños, que complementqlo convención
Deli ncuencia Organizoda Tronsnocionol (ONU);
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Que, lo Ley N" 27867, Ley Orgónicade GobiernosRegionolesy la Ley N' 27972,
Leyde Municipalidades,tienen comofinalidod elfomento del desorrolloregionoly local de forma integral,
sostenibley ormónicoy gorantizor el ejerciciopleno de losderechosy la igualdod de oportunidadesde sus
hobitontes,de acuerdocon losplanesy progromasnocionoles,regionalesy locolesde desorrollo;
Que, medionte Ordendnzo Regionol N" 01.2 -2004- GRSM/CR,el Gobierno
Regionol constituye el ConsejoRegional de la Mujer, Niño, Niña, Adolescentey Adulto Mayor, cuyo
finalidad es promover y proteger los derechosde los mismosen el ómbito de la RegiónSon Mortín, así
como desarrollaroctividodesdestinadasa opoyar o dichossectoresy otros contenidosen su Reglomento;
Que, de ocuerdoo Io EncuestaNocionalde Demogrofíay Solud (ENDES2000)en
San Mortín se observo que el embarazo en odolescentesofecto ol L9.6% de lo pobloción odolescente,
mientrasque a nivel nacionales de L3%.El onolfobetismoofecta ol 75.2%de los mujeresde 75 y mds oños
y lo extroedadol inicio de la educaciónprimorio, la repitencioy Io deserciónofecto mds a losniños;
Que, de acuerdo a la informoción de lo Dirección Regionol de Salud de San
Monín en el oño 2007, entre niños y odolescentesde edodesentre 70-74 se hon registrodo409 gestontes,
mlentros que entre los edodes de 75 o 79 se han registrodo 4,750 gestontes; en cuondo a obortos
odolescentesse han registrado 752 que representoel 23% de un totol de 666; con reloción o muertes
moternosse han registrado 6 cososde muertes en odolescentespor cousosmoternos que representael
31%de un total de 79 muertesmoternosen SonMortín;
Que, de ocuerdo o lo información brindado por la DIVINCRIPNPentre los años,
2002 al 2008 se han registrodo 378 casosde violociónsexuol,mientras que en esosmismosoños se hon
34 cososde trota con fines de explotaciónsexuolcomerciolde niños, niñas y odolescentesy 6
cososde proxenetismo;
Que, el literolo) del artículo 27e de la Ley Ne 27867, Ley Orgónicode Gobiernos
Regionales,estoblecegue es otribución del PresidenteRegionalpromulgar ArdenanzosRegionoleso hocer
usode su derechoa observarlasen el plazo de quince(15) días hóbilesy ejecutor losacuerdosdel Consejo
Regional;
Que, el ortículo 38e de la Ley Ne 27867, Ley Orgánico de GobiernosRegionales
establece que los OrdenonzasRegionalesnormdn osuntos de carócter generol, lo organizocióny lo
administracióndel GobiernoRegionaly reglamentonmateriasde.sucompetencio;
Que, el Conseio Req,ionoldel Gobierno Regional de San Martín, en Sesión
Ordinoria,desarrollodoen el Auditorio del GoúiernoRegionolde SanMartín - Moyobambo,llevodoa cabo
el dío viernes73 de Noviembredel 2009,oprobó por unonimidad lo siguiente:
REGIONAL:
ORDENANZA
ASllMtR como compromisodel GobiernoRegionolde San
ARTÍCULOPRTMERO:
Martín, el cumplimientode la LeyN" 28950,Leycontra la Troto de Personosy Tróficoilícito de Migrantesy
su Reglamento,gorontizandola efectivaprotecciónde losderechosde lo niñezy odolescencia.
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ARTÍcuLo sEGllNDo: DECLARAR
el mesde mayo como el "Mes de lucha contra
lo explotación sexual de niños, niños y odolescentesen el ámbito de la región Son Mortín", en
concordonciocon la ResoluciónMinisterial N' 122-2007-MIMDES,
que declora el mesde mayo de cada
año como el "Mes de lucha contro lo explotociónsexuolde niñas, niñosy odolescentes".Siendoet 78 de
Mayo el día centrol'
ARTfcuLo rERcERo:ENCARGAR
o ra GerencioRegionotde Desarroilosociarporo
que en coordinacióncon el ConsejoRegionalde lo Mujer, Niño, Niño,Adolescentey Adulto Moyor y los
GobiernosLocoles,implementen lasoccionespertinentesporo el cumplimientode estoOrdenonza.
ARTíCULOCUARTO:ENCARGAR
a lo Secretoríodet ConsejoRegionolparo que en
coordinacióncon lo GerencioRegionolde DesarrolloSocioldel GobiernoRegionotde SonMortín, reolice
los trámites respectivospora la publicación de lo
Regionol,en el diario de mayor
circulociónde la RegiónSon Mortín y en el Diario
previo promulgocióndel Presidente
íonoldelGobierno Regionalde Son Martín.
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Comuníquese
alSeñor Presidentedel GobiernoRegionoldeSon
Dodoen la SedeCentroldel GobiernoRegionaldeSanMortín
GOBIERNO
SAN
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