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PORCUANTO;
EI conseioRegionaldel cobierno Regionalde san Martín,de
conformidodconio previsto
en losartículost9r'y tgz"de la ConstítuciónPotíticadetferú, modificadopor
Ia Leyñ z76go,Leyde Ia Refoima
constitucionaldel capítuto xlv del Títuto lv, sobre Descentratizacíóni;
tey rf z77aj, tly de Basesde la
Descentralizacíón;
LeyN' 27867,Leyorgónicade GobiernosRegionales,modificadapor
Leyñ z79ozy Leyñ
z8oti, Reglamentornternoder ConsejoRegionar,
y demásnor^á, comprementar¡as
yi
CONSIDERANDO;
Que,la LeyN" 2768o,Leyde Reformaconstituciona!, det capltulo xlv del Títulotv, sobre
Descentralización,
en su artículo t89o,define que el territorio de ta Repúblicaestá
integrado por regiones,
departamentos,provinciasy distritos,en cuyascircunscripciones
se constituye
- yr organiza
-'Q-"'-'*'el gobiernoa nive!
nacionalregionalylocal;
Que,de conformidad con el artículo z' de la LeyN" 27867,Leyorgónicade Gobiernos
Regionales,
estableceque los cobiernosRegionales
emanande la voluntod popular.Sonpersonasjurídicasde
derechopúblíco,conautonomíapolítica,económicayadministrativa
en losdsuntosde suLompetencia;
Que,de acuerdoal artículo 47ode la Leyantescitadaestablecequees
de
funciónespecífica
Regional,losprogramasde desarrollocultural;y, diversificarlos currículos
nacionalesincorporandocontenidos
significativos
de su realidadsociocultural;promovery difundirlasmanifestaciones
culturalés;
Qug es política del GobiernoRegionatde San Martín revalorarla identidad cultural
amazónica,rescatandolas expresionesde su patrimonio cultural, catalogando
a su producciónbibtíográfica
comofruto de su culturaviva,propiciandosu lecturae integrándolaal conocimiento
de ta regióny et país.
Que,medianteCartaS/N,el ciudadanoPercyCárdenasValderrama,solicitaal presidente
del GobiernoRegionalde san Martín,denominaral año zo'tocámo"Año
del centenariodel Nacim¡ento
del
EscritorFrancisco
lzquierdoRíos,,
;
eue, el EscritorFranciscotzqulerdoRíos,nació"t ,, a" Juniode 1910en la ciudad de
saposoa,provinciade Huallaga,y departamentodefan Martín,
fue consideradocomoel másfecundoescritor
de la SelvaPeruanapor su contribucióna la literatufuínfantil peíuana;durante
su vida de escritory literato,ha
escritomás de una veintenade obras literarias,en |as cualesse dela notar
el actuarde sus personajescomo
vivosy genuínos,con un estilo que reofirma su éredo.Asimismo
cabe resaltarsu labor como maestrole
permítióposeerun profundo conocimientodel mundoínfantil, creando
imágenesdondelas patabrasvan más
alláde su contenído.Por otro lado,exaltala diversidad
geográficay su amor porla patria, siempreresaltandci
la culturaamazónica,comobuen sanmartinense
quefue;
Que, la DirecciónRegionalde Educaciónde San Martín, medianteoficio M 0426-2009GRSMIDREIDGPIEEI,
la sub Gerenciade Educación
y DesarrolloHumanodel lobierno Regional
de SanMartín,
mediantelnforme TécnicoÑ oo6-zoo9-cR5MlcRD5/s
GEyDH,
y Ia ofícina Regionalde Asesoría
Legal det
cobierno Regionalde san Martín, mediantetnforme LegalN' áo5-zoo9-casqoRAL,
opinan
favorableporla
denominación
del año 2o1ocomo"Año del centenariodel Nacimíentodet EscritorFratncisco
lzquierdoRíos,,,
ya
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036que el literato ha enriquecidola literatura regionalisto
y folktóricacon sus novelas,cuentos,prosaspoéticas
y
ensayos;
Que,el literalo) del Artícutoztode la LeyN" 27867,Leyorgánicade GobiernosRegionales,la
cualestablece'que es atríbucíóndel PresidenteRegional,promulgair
ordenanzasRegionales
o hacerusode su
derechoa observarlasen el plazode quince(5) aial naaii"sy "¡"ríto,
los acuerdosaátcorrr"¡oregio¡at;
Que,el Artículo 38ode la LeyNo27867,Ley
orgánicade cobiernosRegionales,
-genlral,
estableceque
Ias ordenanzasRegionalesnorman dsuntos de carácter
la organízacióny to administracióndel
GobiernoRegional
y reglamentanmateriasde su competencia;
Que, de conformidadcon las facultadesconferidaspor la constituciónpolíticadel Estado,
Leyorgánicade GobiernosRegionales
y Reglamentolnterno del ConsejoRegionat.
El consejoRegionat
de San
Martín, en sesiónExtraordinariade fechao4 de Dícíembredel zoo9,
desarrolladaen el Auditóriumde la
MunicipalidadDistritalde NuevoProgreso- Provinciade Tocache,
y estandoa iasatribucionesconferidas
en el
Artlculo z8ode la Ley N' 27867,Leyorgánicade GobiernosRegionaies,
aprobópor unanímidadIa siguíente:
ORDENANZAREGIONAL:

ABtteU¿OpRlueRo: DECLARAR
al año zoto como.,Añ}CENTENAR,oDELNAcfM,ENTo
DELEscRlroRFRANc'scotzQUIERDoRíosn, comoun reconocimientopóstumo
a Ia gran labor desarrollada
por el Escritora favor de la Literatura Peruanoy en su condición
de ciudadanosaimartinense,ya queha
enriquecidola literatura regionalistay folklóricaconsus novelas,ctJentos,prosas
poéticas
y ensayos.
ART'CULOsEcUNDo;INSERTAR
debaio de la denominaciónque el cobíerno Nacional,
medianteDecretosupremosueledeclararparael añoa iniciarse,
Ia presentedeclaración
regionaldel añozoto,
como "AÑo cENTENARfoDEt NAcfMtENToDEL EscRrroR FRANctsco
,zquIERDo Ríosn, en toda
documentación
oficialpúblicay prívadaquese emitaen el Departamento
de SanMartín.
endcUQ,rrnceno: FELlcfrARal ciudadanoTarapotinopercyCárdenas
valderrama,por
dar la íniciativapara la denominacióndel año zoto como"Año cENTENARto
DELNActMlENroDELEscR,ToR
FRANC'SCO
IZQUIERDO
RíOS"
ARTíCIJLO
CUARTO;
ENCARGAR
a la DirecciónRegionalde Educación
de san Martínla
emisiónde unaDirectivanormandoactividades
-.^'
y eventosa desarrollar,ó^o port" de ta ptanificación
currícular
'/z-cF::'c-o\ de las lnstituciones Educativasde EducaciónBósica,Técnico productiia,
Educaciónsuperior Técnica,
//¡- d-i;r 'o\ z\ Pedagógica
y universitaria,valorandola tabor pedagógicay litera,ria'detinsigne
ííq*narrador,poetay maestro
'\" lüÍ
t WW "8ry/ sanmartínense.
qUINIO; ENCARG
ARTICULO
\@DZ
Atl a la GerenciaRegionat
de Desarroltosociatdet Gobierno
^Regional
.
de sanMartín, impulsarta publicación
de obrasliterariasae estecélebre escritora travésdetfnstituto
Nacional
de Culturade Ían Martín,.Dírección
Regionol
de Educación
y e! proyecto,,Rescate
y Afirmación
de tas
Expresionesculturalesde la RegiónSan Martín, asimismoreaticénIa
difusióny orgoníroéiónde eventos
conmemorativos
al año del Centenariodel Nacimientodel EscritorFranciscotzquierdoRíos.
/z^
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ARTíCULQSEX@:
ENCARGAR
a la CerenciaRegionalde Desorrollosociatdel Gobíerno
Regionalde san Martín, para que a través de Ia DirecciónRegionalde Educación
y tas lJnidadesde Gestión
EducativaLocal,y de las InstítucionesEducativas,realicenáctividades
conmemorativasal Centenariodel
Nacimientodel EscritorFrancisco
lzquierdoRíos.
ARTícuLoSEPTIM}:RECOMENDAR
o /os GobiernosLocales,
de acuerdoa susfunciones
y
competenciasexclusivas,compartidasy delegadasconforme a Ley, la implementación
de la presente
Ordenanz.a
Regionalen susrespectivasjurisdiccíones.
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ABI&U¿O oCTAVo: ENCARGAR
a la Secretariadel ConsejoRegionatpara que en
coordínacióncon la DirecciónRegionatde Educaciónreolicelos trámites respectivospara Ia publicación
de la
presenteordenanzaRegional,en el diariode mayor circulación
de la RegiónSanMartiny "n "l Diarioofíciat,,El
Peruano",previapromulgacióndel PresidenteRegional
del GobiernoRegional
de San¡vlártín.
Comuníquese
al Señorpresidente
del CobiernoRegional
de

Martín ra supromulgación.

por tanto:
MandosepubliqueyCumpla
Dadsen la SedeCentraldel GobiernoRegional
de SanMartína los
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