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E|ConseioRegionalde|GobíernoRegiona|deSanMortín,decolformidad
Ñ 2768o'
y tgzoáe h éonstituciónPollticadel Perú, modtficodopor la Ley
tgt"
artículos
fos
conlo prevístoen
Ley de
27783,
tf
Ley
Descentralización;
lv, sobre
Leyde lo Reforma constitucíonil del capítulo xlv del rítulo
por
Ley N"
modificada
Regionales,
de Gobiernos
Basesde la Descentralización;LeyÑ 27867,Leyorgónico
y;
complementorías
normas
y
demás
27go2y LeyN" zgot3, Reglame:ntolnterno del Conseii Aegíonal,
CONSIDERANDO:
Que,elnumeroltg),articu|ozode|oconstítuciónpolíticodelPer(l,reconoce
señolandoa demás que el estado reconocey
como derecho fundamentalde toda personao su ídentidad,
derechoa usarsu propío idioma
peru.ano
protegela plurotidadétnícaculturolde la nación,por endetodo
.tíene
89'
estableque, lascomunidades
modoel orticulo
ante cualquierautoridad medianteun intérprete, del mismo
en su organización'en el
autónomos
y nativastienen existencialegaly son personasiurídicos,.son
campesínas
sus tierras, así como en lo económicoy administrativo'
trabaio comunaly "n "l uso y la libre alsposiriOn'de
de abandono
Lo propiedadde sustierrases imprescríptible,salvoel cdso
dentro del marco queIa ley establece.
prevístoen el artlcuto 88ode la ConstítuciónPolíticadelPerú'
Que,enartícu|otgfdelaConstituciónPo|íticade|PerúmodificodaporLey
que los
tv sobre DescentralizacíónNo 2768o, establece
de Reformo constitucionol del capituio xlv del rítulo
competencia;
su
de
lososuntos
en
y administrativa
GobiernosRegionalestienen autoiomía político,económica
27867,LeyOrgánicode GobiernosRegíonales'
Qug el artículo4" de la LeyN"
integral
especial
pi fínalidaá
fo.mentar el desorrollo regional
establece que los Gobiernos Regionalestienen
y
derechos
los
y pni,oao; así comó garontizar el eiercicio pleno de
sosteníble,promoviendolo invJrsión pública
a|aígua|daddeoportunidadesdesushobítantes;asimismoe|utículo60"seña|o|asfuncionesde|Gobíerno
de oportunidades;
á"g¡;nal en moteria de'desarrollosociole igualdad
8" de ta Ley ontes glosado' establece Ia
Que,el numeral4), artículo
"El GobiernoRegionaldesorrolla
gáttiOn regionolen la que
y
ínclusióncomo príncipio rectorde liaspolítica, h
económica' sociol' política y
inclusíón
la
polítícas y acciones integrales de gobierno airgíaas o p'l^o'"'
del
y
o"girpot iocialestradicíonalmenteexcluidos morgínodos
culturalde ióvenes,p"rrá|,i, con dilcapaciaoa
y
natívas'
rlrat'y organizacionesen comunídades campesinos
estado, principalmente ubicadosen el ámbito
de grupos
acéionls úmbiéh buscan promover los derechos
nutriéndosede sus perspectivasy dportes, Zstas
de
de etnia, religión o genero y toda otra formo
vulnerablesimpiaiendi'tá díscrímiÁacíónpor,:rarones
t
discriminoción";
Que,en|a\estructuroorganízaciono|de|osGobiernosRegionales,seho
del Gobíerno Regionol,teniendo como
y
ínstituido al conseio Regional comoél órgano;iormativo liscalizador
que
regulen o reglomenten fos csuntos y
o derogar las normas
unade sus atríbuciones,el aprobar, modíficor
su facultad'
Gobielno Regional, enconirándose plosmadas
mdterías de competencia y funciones del
de
Gobíernos
Orgánica
Ley
27867'
N'
Ley
en los orticulost5",ú" I tf de la
atríbuciones,derechosy obligaciones
Regionales;
el
en concordanciocon los ocuerdosorribadosen
eue,el GobiernoNocional
que
están
las mismas
,,Acuerdo Nocional",ha presentado to, grori", prioridodesy políticasde Estado'
de equidady iusticia
vísión
una
boio
pobrezo
la'
de
ta siieiaciOn
dirigidasa alcanzar,"nitu ot o, obietivos,
de oportunidades
generoción
orientadasa lograr la
la-s'medídas
socíol.En este propósíto deberánadoptarse
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discriminacíón,en un
económícas,sociales,culturolesy políticas,erradicandotodo forma de inequídad de
contextode pleno resPetod los DerechosHumcnos;

-ffi

lnternacionolde Traboio '
Que,en cuantoo las normasde la organización
que
los pueblostriboles en
y
6o,
OlT, tenemosal ConvenioNo 16gt donde estableceen sus artículos1o,2o,3o
otrosaectoresde la
de
distingan
les
pafsesindependientes,,ryo, ,oldiriones socialesculturalesy económicos
responsobílidadde
lo
asumir
gobierno
deberá
que'
el
colectividad nacionol, deí mismo modo manífíesta
con miras a
y
sistemótica
coordinoda
acción
una
interesados,
desarrollor,conIa participaciónde los pueblos
deberón
gobiernos
los
íntegridad,
su
de
respeto
garantizar
el
y
proteger los derechosde esos pueblos a
de sus
través
a
particular
y
en
apropiados
procedimientos
medionie
consultara los pueblos interesádos,
que
susceptíbles
ínstitucíonesrepresentotivos,cadavez quese preveon medídaslegislotivoso administrativas
afecte directomente;
de los NacioneslJnidassobre fos derechosde los pueblos
Que,Ia Decloroción
pueblos índígenostienen el derecho e
indígenos,en sus ortículos18o, 19o,23o,26oy 2go,estableceque los
a sus derechos,por conducto de sus
que
afecten
parúciparen la adopciónde decis¡onesen lascuestíones
asímismolos estados
procedimientos'
propíos
sus
representanteselegídospor ellosde conformidad con
por medio de sus
interesados
indígenos
pueblos
los
con
celebraránconsultos y cisoperarónde bueno fe
que los ofecten'
y
odministrotivos
legislativas
medidas
y
aplicor
instítuciones representot¡vasontesde adoptor
paro obtener su consentimiento libre, prevíoe informado;
Que,e|Ministeriode|Ambienteatravésde|DecretoSupremoN"ol2-2oo9.
en su numeral 5 Eiesde la Polltiq
M|NAN, apruebala Polltica Nacional del Ambiente, estableciendo
g) "el Estado debe implementar mecanismos
Gobernanza Ambientol- Lineamíentos de polítíca literal
promovíendo el diálogo y lo concertoción' del
odecuados para la gestión de conflictos socio ambientales,
de Ia poblacíónen la gestíón ambiental, y en
y
plurícultural
mismo modo debe fomentar lo paríícipación activa
sín díscriminoción alguna' con la
vulnerdbles,
o
particular, la intewención directa de grupos m¡noi¡tar¡os
internacionalessuscritosy ratificadospor el Perú,contribuyan
finalidadde dar cumplimíentode los acuerdos
y
de los recursos naturales renovables,y el uso rocionol
sosteníble
eficientementeal dprovechamíento
de los no renovablesl
responsoble
de fecha t7 de
Que, mediante lnforme Legal N" 426'2II¡-CRSMIOF.P.L'
de la mesade
por
conformación
la
setiembredel zoo9,to QficinaRegionolde Asesoríaiegal, opiia fovorable
que
se relacionen
actos
los
todos
en
necesarios
diálogo permanentepoá qr" ,"lir"n e implementenicciones
representantes
como
osí
y
distritales
provínciales
con lascomunidadesNctívás,debíendopartíciparlos alcaldes
delodefensoríadelpueblo,PolicíaNocíonoldelPerú,lglesiosySocíedodCivíl;
21ode la Ley N" 27867' Ley Orgánico de
Que, el literal o) del Artículo
Reg¡onal,promulgar OrdenanzasRegíonoleso
GobiernosRegionales,estoblecequáes atríbyción del Presidente
quince(r5) dlos hábítesy eiecutar losacuerdos del conseio
hacer usode su derechoa obseriorlds en el filazode
regional;
i
que,el olilculo 3gode lo LeyN. 27867,Leyorgánica de GobiernosRegionales'
de carócter general' la organizacíón y la
establece que las Ordenanzas Algionales norÁon dsuntos
competencia;
su
de
adminístraci:ióndel Gobierno Regíonaly reglhmentan moterías
conferídas por Ia Constítución
Que, de conformidad con las focultades
del Conseio Regional' EI
lnterno
y
Reglamento
Regíonales
polít¡ca del Estado, Ley Orgáníco de Gobiernoi
o4 de Dícíembredel 2oo9' desarrallodoen
de
ConsejoRegionalde San Mo-rtín,enSesión Extraordíiaria fechoProgreso Províncíade Tocache'y estdndo a los
el Auditóríumde la MunicipalidodDístrítolde Nuevo
aprobó por
orgánica de GobiernosRegionoles,
atribucionesconferídasen ei Artículozg.de Io Ley N" z7867,ley
un anímídad Ia s¡gu¡ente:
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REGIONAL:
ORDENANZA
pora la
ARTíCUIO PR|MERO; CONFORMAR la Mesa de Díálogo
que
misma
lo
Notívos,
implementación de acciones necesariasde actos relacionodoscon lcs Comunídodes
de las Orgonizocioneslndígenas del
estorá íntegroda por las siguientes autoridodes y representantes
Departamento de San Martln:
del conseioRegionalde SonMartín;
t. EI presídentede la Comisíónde Desarrollode los Puebloslndígenas
del GobiernoRegionalde San
Ambiente
2. GerenteRegionaldeRecursosNoturofesy Gestíóndel Medio
Martín.
3,GerenteRegíonaldeDesarrolloSocíatdelGobíernoRegíonaldeSanMartín
de SanMartín
4, Representontede la Defensoríodel Pueblo
Awaiúndel Alto Moyo - FERIAAM
tndígena
prLsidente
Regional
de la Federación
;.
delaRegíónSanMartín-FEPIKRESAM
6. presidentedeloFederocióndePueblostndígenosQuechuos
san Martín' coDEP'SAM
Regíón
la
de
lndígenas
Pueblos
de
Desorrollo
7. coordinodorde
8. Presidentede la FederaciónRegionalSHAWI
Provinciolde Rioioo su representante;
7, Et AlcaldeProvincíolde lo Municipolidad
g. El Alcoldeprovinciolde lo MunícipalidodProvincialde Moyobomboo su representante;
g. El AlcatdeProvincialde ta MunicipalidadProvincíalde Lamaso su representante;
Martín o su representdnte;
tó. fl elcalde provincialde Io MunicipalidadProvinciolde Son
o su representonte;
El
Dorado
de
Provincial
11. El AlcatdeProvinciolde la Municipalidad
representante;
o
su
Picota
de
Provincial
tz, El AlcoldeProvinciolde la Municipalidad
o
su representontei
Bellavista
de
Provincial
g, Et AlcaldeProvincíalde la Municipolidod
P
ertJ
del
Nacional
y.- Representontede la Policía
de lo SocíedadCívil
$,- Representantes
coordinar con
ART|cUto SEGUNDo:ENCARGARa los alcaldes provincioles
meso'
presente
lo
en
adoptodos
los alcoldesdistritalesde su Jurisdicciónsobrelos ocuerdos
o la secretoriadel conseioRegionolpara
ENCARGAR
ARTíCUIOTERCERO:
ites respectivospora la publicaciónde la
"El
queen coordinaciónconla GerencíaGenerolRegionolrealice
San MartínY en el DíarioOficíal
el diari.o.demyy'¡':\l!,:
en
Regional,
Ordenanza
pr"r"nt"
'P
de SonMortín,
del
Regíonal

eruono",previopromutgación
*!ruúe

al SeñorPresidentedel Gobi$'noRegíonaldeSan
Comuníquese
Martín o los
Dodoen Ia SedeCentraldel GobiernoRegidÁalde San

Por tanto:
Mandose PubliqueY CumPIa
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