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Mo yo b ombo,|
PORCUANTO:
a

EI ConsejoReqionoldel GobiernoRegionolde SanMartín, de conformidodcon lo previsto
y
en |osortículos 191" 192de lo ConstituciónPotíticodel Perú; LeyN" 27680, Ley de lo ReformoConstitucionoldel
LeyN" 27867'
LeyN" 27783,Leyde Bosesde la Descentralización;
CapítutoXtVdet TítulotV,sobreDescentrolización;
lnternodel Conseio
LeyOrgónicade áobiernosRegionales,modificodopor LeyN" 27902y LeyN" 28013,Reglomento
y;
y demósnormoscomplementarias
Regionol,
CQNSIDERANDO:
Que, conforme el numerol 17.1, det ortículo 77, de la Ley Ne 27783, Ley de Boses de
que los Gobiernos Regionalesy Localesestón obligodos o promover lo port¡cipoción
estoblece
Descentrolizoción,
ciudodona en lo formuloción, debate y concertoción de sus plones de desarrollo y presupuestos, y en lo gestión
púbtico, con lasexcepcionesque señalo lo ley, osí como la conformación y funcionomiento de espac¡osy meconismos
de consulta, concertoc¡ón,control, evoluoción y rendición de cuentas;
eue, el numerol 18.2, del ortículo 78e de la Ley antes citodo, estoblece que los Plones y
Porticipotivos sonde corócterterritoriol y expresan los oportese intervencionestonto del sectorpúblico
privodo,
de !os sociedodesregionales, locoles,comunolesy de lo cooperación internocionol;
como

'presupuestos

Que, de conformidod con los ortículos /e; $e y 6e, de la Ley Ne 27867, Ley Orgónico de
GobiernosRegionales,estobleceque losGobiernos Regíonalesemonan de lo valuntod populor, son personosiurídicas
de derecho público con outonomío público, económico y odministrotivo teniendo como finolidod esencialfomentor el
y gorontizor el
desarrollo ¡ntegral sostenible de la Región, promoviendo lo inversión público y privado, el empleo
y elicazmente
coherente
oplicando
ejercicio pleno de los derechos y to iguotdod de oportunidades de sus hob¡tontes,
modo
el literol o),
y
mismo
de!
ombientol,
poblacionol,
cultural
social,
los políticos o ínstrumentos de desarrollo
eiecutar,
oprobor,
Regionol,
Gobierno
que
del
qrtículo
es
Ley,
indica
formulor,
mismo
lo
47"
de
función
conten¡doen e!
evoluor y administror los políticos regionoles de educación, salud, medio ombiente, viviendo, saneom¡ento'
telecomunicociones, i nfraestructuro, de ocuerdo a sus competenc¡os;
y gestión
eue, e! ortículo 8e de la Ley supra, establece los principios rectoresde lo político
regiono!, loscualesse rigen, entre otros, por los principios de:
"participqción": La gestión regionol desorrollaró y horó uso de instoncias y estrotegios concretos de
gobierno
portic¡pociónciudadano en las fosesde formuloción, seguimiento fiscalización y evaluoción de la gestión de
proyectos
reg¡onoles"'
y
presupuestos
planes,
los
de
y de lo ejecución
,,lnclusión,,:E! Gobierno Regionaldesorrollo políticasy acc¡onesintegrales de gobierno dirigidas o promover
grupos socioles
lo inclusión social, económico, político y culturol de los jóvenes, personos con discapocidad, o
promover
los
derechosde los
buscan
también
occiones
Estas
y
Estodq(...).
trodicionalmente excluidos morginodosdet
de
grupos vulnerobles, impiáiendo la discriminació!, por rozón de etnio, religión o género y todo formo
discriminoción".
"Equidod": Los consideracionesde equidod son un componente constitut¡vo y orientodor de la gestión
y Io identificación de
reEional,Lo gestión regiono! promociono, sin discriminación, iguol occeso las oportunidodes
por
Regionol";
el
Gobierno
especiol
monera
de
otendidos
que
seon
y
requieren
grupos sectores
en
Que, e! literol b), del artículo 60e, de lo Ley antes mencionado, estoblecefunciones
por
Gobiernos
los
lo
eiecución
que
coordinar
deberá
la
Oportunidodes,
de
lguotdad
moterio de Desorrollo Sociole
lo Pobrezo y Desorrollo
Locolesde los políticos sectorialesy el funcionomiento de los programos de Lucha contro
equidod de género y el
con
opoftunidodes
de
Sociotdet Estodo, con énfasisen lo colidodde los servicíos,lo igualdod
son competentes
Regionoles
que
los
aobiernos
h),
contemplo
literol
e!
fortolecimiento de lo economía regiono!; en
torne productivo
se
sociol
que
para
Ia
osistencio
orientando
y
concretos
potíticas
occiones
pora formulor y ejecutor
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pora la región con proteccióny apoyoa los niños,jóvenes,odolescentes,mujeres,personascon discopacidad,adultos
sociolesen s¡tuoc¡ónde riesgoy vulnerabilidod;
moyorcsy sectores
Que, lo AsambleoGenera!de los NacionesUnidosel 20 de noviembrede 7959en su
"Decloraciónde tosDerechosdel Niño", en lo que reofirmobosu fe
resolución7386proclomólo
at los derechos
fundamentolesdel hombre,lo dignidod,el volor de lo personohumanoy su determinociónde promoverel progreso
socio!poro elevor el nivel de vido dentro de un conceptomós omplio de libenod: Io misma que en su sextoprincipio
enuncio:"El niño, pora el pleno y ormoniosodesorrollode su personolidod,necesitaomor y comprensión.Siempre
de suspodresy, en todo coso,en un ambientede
que seaposible,deberócrecerol omporcy bojo lo responsobilidod
no deberóseparorseal niñode cortaedad
excepcionales,
ofectoy de seguridodmoroly materia| salvocircunstoncios
o losniñosquecorezcande
especialmente
de
cuidor
lo
obligoción
y
tendrón
los
outoridades
de su madre,Losociedod
y poro el monten¡mientode loshijos de fomilios numerosasconvieneconceder
mediosodecuodosde subsistencia
estataleso de otro índole";
subsidios
"LosEstadosPartes
del NiñoArtículo2, inciso7, señola
de tosDerechos
Quelo Convención
respetorón los derechosenunciadosen lo presenteConvencióny osegurorónsu oplicocióno codo niño suieto a su
de Io roza,e! color,el sexo,el idiomo,lo religión,la opinión
jurisdicción, sin distinciónolguna,independientemente
o
sociol,Ia posicióneconómica,los impedimentosfísicos,el
étnico
políticao de o¡o índote,el origen nacionol,
legales.
noc¡mientoo cuolqu¡erotro condicióndel niño,de suspodreso de susrepresentontes
y siendola visióndel GobiernoRegionalde SonMortínpromover
eue, bajo estosprem¡sos
de lo Regiónvieneo
de losNiños, Niñosy Adolescentes
inolienables
los
de
derechos
la
defenso
humono,
el desorrollo
const¡tuirun eje fundomentol de lo gestiónpor uno sociedadque respetolo interculturolidodvelondopor el
de los cuotroprincipiosfundamentolesque señololo Convenciónde los Derechosdel Niño:lo no
cumpl¡m¡ento
y desorrolloy el
lo priorizocióndel interéssuperiorde! niño,e! derechoo la vido,a lo supeN¡vencio
discriminoción,
y
niño;
del
puntos
de visto decisiones
respetopor los
defecho30 deiunio del 2009'
N" 072-2004-GRSM/CR,
QuemedionteOrdenonzoRegionol
y AdultoMayor,
Adolescente
Niño,
Niña,
lo
Muier,
de
Regionol
el Conseio
ho const¡tuido
el plenodel ConsejoRegionat
en su
señolados
acciones
de
diversos
o
trovés
mismos
los
de
y
proteger
los
derechos
promover
cuyofinalidod es
Reglamento.
de SonMortín2009de Acciónpor lo lnfonciay lo Adolescenc¡o
Que, estePtan Regionol
de lo niñezy
pleno
los
derechos
de
y
eiercic¡o
garantizor
respeto
e!
o
2O1S(pFy|lA)proponeun trobojo dirigido
Niñosy
Niños,
los
donde
de
calidod,
y
inclusivos,
públicos
educación
solud
de
los
servicios
de
trovés
o
odolescenc¡a,
los
osuntos
part¡cipoción
todos
en
de derechosprocurandosu reol
sujetossociales
seanconsiderodos
Adolescentes
o lo disminuciónde todoformo de violencio
quelesconcierneen losúmbitospúbticosy privados,osícomo const¡tu¡r
protección!ego!,tonto ontescomodespués
promoviendo
uno
efect¡vo
y
¡nterculturalidod,
su
controellos respetando
políticoo de cualquierotro índole,or¡gen
opinión
idiomo,
sexo,
color,
roze,
de
olguno
distinción
sin
nocimiento,
de!
nocimientoo cualquierotro condición;
nocionolo social,posicióneconóm¡co,
:
de lo Regiónunosituacióncrítícofrente
eue,siendolo situlciónde Io niñezy odolescencio
protección,occesoo lo iustic¡ay en
porticipoción,
recreoción,
solud,
educoci$t,
olimentaria,
lo
seguridod
a
al acceso
genera!o! ejerciciode susderechos,siendolá desnutriciónuno situoción muchosvecesirreversibleque tiene como
o loscontrolesde los niñossonos,descuidode los
o lo pobrezqy pobrezoexttemo,lo no osistencia
causasprincipoles
de
en lo olimentoción,desconocimiento
inodecuados
hóbitos
e
hijos,
hijos
sus
de
podresy modresen lo alimentación
de lo
gobierno,
la
sustitución
y
poco
del
opoyo
nutr¡tivos
preparoción
de
a!¡mentos
y
lo
de
nutric¡onales
losvolores
de líquidosy otrosolimentosdiluidosde baio contenidonutricionol;
de inÚoducc¡ón
lactonciomoternopor prócticos
el reÚosodel niño y niñoen su crecimientoy desarrollofísico intelectuol,socialy psicológico;
todo ellosocos¡ono
quese encuentradentrode
Plon Regionol,consideromos
del presente
Que,trosel onólisis
el
Niñosy Adolescentes,
los
de
Código
el
Estado,
Políticode!
por la Constitución
los poutasgenerolesseñolados
postulodos,
obietivos'
sus
con
coherente
plon
éste
siendo
concertodo
de Desorrollo
y el
Regionol
Nociono!
Acuterdo
de protecciónde los
lo singuloridodde un procesode concretización
y dinómico estructurol,monten¡endo
principios
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poblacionoles
que representonelfuturo del Perúy en concretode lo Regiónson Martín,por ellose estoró
segmentos
de la actuolgestióndel GobiernoRegionolen cuontoo lo otención
dandocumplimientoo unode losejesestratégicos
o lo infoncioy odolescencio;
de fecha 09 ü Diciembredel
Que,mediontelnformeLegolNe 627-2009 -GRSM/ORAL,
2009,lo Oficina Regionolde AsesoríoLegal,opino que se opruebeel proyecto del oPlan Regionalde Acciónpor la
lnlancia y la Adolexencia en SonMortfn 2009 - 2075", declorandode prioridod regionol Io implementociónde
dichoPlanRegionalen todo el ómbito del Deportamentode SonMortín;
Que, en el literol o) del artículo 27e de lo Ley Ne 27867, Ley Orgánico de Gobiernos
estoblece que es otribución del Presidente regionol, promulgor Ordenonzas Regionales o hocer uso de su
derecho o observorlos en el plozo de quince (15) díos hdbilesy ejecutor los ocuerdos del ConsejoRegionol;
Que, de conformidad con lo estoblecido en el artículo j9e de lo Ley Ne 27867, Ley
Orgónico de Gobiernos Regionoles,modificodo por los Leyes Ne 27902 y 28013, los acuerdos del ConseioRegionol
expresqn lo decisión de éste órgono sobre osuntos ¡nstituc¡onoles;
Que, el Consejo Regionol del Gobierno Regionol de Son Mortín, en Sesión Ordinoria,
desarrollodo en el Aud¡tor¡o del iobierno Regionol de SonMortín - Moyobambo, llevodo o cabo el dío iueves 70 de
Diciembre del 2(N9, oprobó por unanimidad lo siguiente:

REGIONAL:
ORDENANZA
el "Plan Regionalde Acciónpor Io lnfancia y la
APROBAR,
ARTIaULOPRT'MERO:
Adolescenclaen SanMartín 2OO9 2075', cuyoanexoesparte ¡ntegrontede lo presenteOrdenonzoRegionol'
de prioridod regionol, lo implementocióndel Plan
DECLARAR
ARTÍCIiLOSEGUNITO:
Reglonolde Acción'por la lnlancia y la Adotescenciaen Son Martín 2009 - 2o75"en todo el ómb¡to del
Deportamentode SonMortín.
/,NCORPORAR
lostérminosde lo presenteordenonzoo los obietivos
TERCERO:
ARTICULO
y metos det Pton Regiono!de DesorrolloSocioltntegrol de SonMartín, cuyosobietivosestón orientodosa lo lucho
controla pobrezo, la desnutricióncrónicoinfontil y lo protecciónde lo infoncio.
o la Gerencio Regionol de Desorrollo sociol, boio
ARTICIILOCUARTO:ENCARGAR
que
Regional,liderandotodos losprocesosy meconismos
e! cumplimientode la presenteOrdenanza
responsobilidad
y
por mandotonocionol regionalse le hayoencomendodo.
'o
ARTICULOeUtNT,O:RECOMENDAR los GobiernosLocolesde ocuerdo o su
conformeo ley, lo implementociónde lo presenteordenanzo
comportidosy deteQodos
competenciosexclus¡vos,
regionalen susrespectivosiurisdicciones. ¡

t

o lo Secretarío del conseio Regionol paro que en
ARTICULOSErrOt ENCARGAR
poro lo publicociónde lo
con lo GerencioRegionolde DdarrolloSociolrealicelos trámitesrespect¡vos
coord¡noc¡ón
y en el Diorio Oficial "El
Mortín
Son
moyor
circuloc¡ón
de
presenteOrdenonzoRegionol,en el diorio
de SanMortín.
Peruono",previapromulgocióndel PresidenteRegionoldel Gobi

. RgyesGuerraN'396-
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Por tonto:
Mondose Publiquey Cumplo.

