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GOBTTRNO REGIONAL

Moyobamba,
J. I' i'i,.;i iClC
PORCUANTO:
El ConseioRegionaldel GobiernoRegionalde San Martín, de conformidoi conto
previsto en los artículos t97 y 1g8"de la ConstituciónPolíticadel perú, modífico'dopor
la LeyN"
27680'Leyde la ReformaConstitucion
al del Capítutoxlv det Títulotv, sobreDescentralizaciónj
Ley
N"27783'Leyde Basesde la Descentralización;
LeyN" 27867,Leyorgánícade GobiernosRegionales
y
susmodificatorios,y;
CONSIDERANDO:

'

..,''ts-\

1"
. ' " : ' .,'t)
.
.,
'' \

R

itl';g-'.','

Que el incisor) del artículo tgzode lo ConstituciónPolítica del perú, estableceque
los GobiernosRegionales
promuevenel desarrolloy la economíaregional,
fomentanlas inversiones,
actividadesy servíciospúblícos de su responsabilidad,
en armonía con las polítícay ptanes
nacíonalesy |ocolesde desarrollo; siendo competentespara aprobar su organizacíóninternoy
su
presupuesto;
Que,Ia Ley de Basesle Descentralización,
tiene por objeto regular la estructura,
organizacióndel Estadoen forma democrótica,descentralizada
y desconcentrada,correspondiente
al GobiernoNocional,GobíernosRegionales
y GobiernosLocales;defíne las normas que'regulanla
descentralización
administrativa, económica,productiva,financiero,tributaria y
fiscail;establecela
finalidad, principios,obietívos y criterios generalesdel procesode descentiaiizacíón;regula la
conformación de las regionesy municípalidades;fijo tas competenciasde los tres niveles
de
gobiernoy determina los bienesy recursosde los gobiernosregionalesy locales;y,
regula las
relacíones
de gobiernoen susdistíntosnivelesy establece.omosu
finalidadet desarró¡ointegral,
armónicoy sostenibledel país,mediantela separoción
de competencias
y funcionesy el equitíbrado
ejerciciodel poderpor los tres nivelesdeg,óbierno,
en beneficiode ta poblacíón;
Que, los líteralesf) y l) del artículo 35"de Ia Ley antes mencionada,establecesus
competenciasexclusivas,promoviendo la\ormcción de empresasy unidades económicas
regionales pora concertar sistemas produc\ s y de servicíos; así como promoviendo
la
modernizaciónde la pequeña y Ia mediano empresaregional, articuladascon las toreas
de
educación,
empleoy lo actualización
e ínnovacióntetnológica;
Que, los artículos 2o,4o,5oy 6' de la LeyN" 27967- Leyorgánica de los cobiernos
Regíonales,
establecenque los GobíernosRegionalesemanande Ia voluntaá popular, son personas
iurídicasde derechopúblico, conla autonomía po!ítica,económicay administrativa,teniendo como
finalídad esencíalfomentar el desarrollo integral y sosteniblede Io Región, promovíendolo
inversiónpúblicay privada,el empleoy garantizarel ejercicíoplenode tos derechos
y Io iguotdad
de
oportunídadesde sus habitontes,aplícando coherentementey eficazmente'las
f,olíticas o
instrumentosde desarrollosocial,poblacional,culturaly ambiental,de acuerdoa su com,petencia;
Que' medianteLeyN" zgz7t,Leyque estableceque el Ministeriode la produccíónes
el Sectorcompetenteen materiade Promocióny Desarrollode Cooperotivas,
Transfiriéndosele
las
Funciones
y Competencias
sobre Microy pequeñaEmpresa;
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del jt de marzo del presente
Que,medionte ResoluciónMinisterialNoo9o-2oo8-TR,
oño, se declaró que los GobiernosRegionalesde Ancash,Apurimac, Arequipa,Cajamarca,Cusco,
Huancavelica,
La Libertad, Loreto,Madre de Dios,pasco,píuro, puno, Sgnü$ün, Tacnay Tumbes
han concluido el proceso de transferenciade funciones sectorialesen matería de
frabajo y
Promocióndel Empleoy la Pequeñay Mícro Empresa,hon concluídoel procesode transferencia
de
en materíade trabajoy promocíóndel empleoy la pequeñay microempresa,
funcionessectoríales
siendocompetentesparo el ejerciciode los mismasy asimismo,que se de conformidadcon lo
dispuestoen la PrimeraDisposicíón
Finaldel Reglamento
de ta LeyN" zLz73,oprobadopor Decreto
Supremolf o8o'zoo4'PCM
y SegundaDisposición
ComplementariaTransitoria
del DecretoSupremo
N" o79-zoo7-PCM,los Gobíernos Regionales mencionados,deberán dictor las disposiciones
necesarias
o fin de adecuarsusínstrumentosínstitucionales
de gestiónen virtud de lo transferencía
de funciones sectoríalesreferidas en el artículo precedente.Asímismo, estobleceránen el
correspondíenteTexto Único de Procedimientos
Administrotiyos- TUPA los procedimientos
directamenterelacionados
con lasfuncionessectoriales
que lescompeteejercer;
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de fechao5 de marzodel presenteaño,
Que,conOficioN"o9t-zoto-GRSMID,REPRq
el Director Regionalde la Produccióndel GobiernoRegionalde San Martín, remite el proyectode
OrdenanzaRegional,adecuaciónadministrativaregionalen el marco de transferenciade funciones
en materiode MYPEy propuestade organización
y Manualde Organízación
y funciones,para su
revisióny ejecución;
Que,el literal o, del artículo zt' de la Ley N' 27867- LeyOrgánicade los Cobíernos
Regionales,establece que es atribución del Presidente Regionat Promulgar los Ordenanzas
Regionales
o hacerusode su derechoa observarlas
en el plazode quince() díashábilesy ejecutar
losocuerdosdel ConsejoRegional;
Que,el ConsejoRegionqldel GobiernoRegionolde San Martín,en SesiónOrdinaria,
desarrollada
en el Auditoriodel GobiernoRegionalde SanMartín- Moyobomba,llevadoa caboel
díaJuevesg de Mayo del zoro, aprobó por unanimídad la siguiente:
ORDENANZA
REGIONAT:
ARTíCULOPR|MERO:APROBARla Adecuación Administrativa Regionalen el
marco de transferenciade funcionesen moteria de Micro y PequeñaEmpresa,de Ia Gerencia
Regionalde DesarrolloSociala la GerenciaRegionalde DesarrolloEconómicode! GobiernoRegional
de SanMartín, de conformidad conIa LeyN' z9z7t.
ARTíCUIOSEGUNDO:TMNSF|ÉMSE en un plazo no moyor de sesentadías
calendaríosa partír de la publícacíónde la presenteOrdenanzaRegíonal,a lo DireccíónRegionolde
la Produccíón,
el acervadocumentario,el personol,la logística,los recursospresupuestales
y otros
que pudierancorrespondery estuvieranvinculados
a la ejecuciónde lasfuncionesy competencias
sobreMicroy PequeñaEmpresaque actualmenteestánasignados
a la Gerenciade DesarrolloSocial
y o la Direccióndel Trobajoy Promocióndel Empleoen el ámbítodel GobiernoRegional.
ARTíCULO
IE8(E8O: CRÉASElo Direcciónde Mícro y PequeñaEmpresaen Ia
Dirección Regíonal de la Producción del 1obierno Regional de San Martín, como instancia
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responsable
de la asunciónde lasfuncionesde promociónMYPE
a nivel regional,e inclúyasedentro
de la EstructuraOrgánícade la DirecciónRegionalde la Produccióndel óobíerno Regíonolde San
Martín.
ARTlcuLo CUABIO: ENCARGAR
a la Gerenciaceneral del GobiernoReglionalSan
Martín, ordene a quien correspondo, resuelvaadminístrativamentelos procedímientosádecuados
parasu implementoción
y puestaen marchaen el másbreveplazo,
ANíqULO QUTNTO:ENCARGAR
a Ia CerenciaRegionalde DesarrolloEconómico
del cobierno Regionolde SonMartín, realizar los trámítes respectivospora la publicaciónde Ia
presenteOrdenanzaRegíonolen el DiarioOficiat"El Peruano",previapromulgacióndel presidente
Regionaldel CobiernoRegionalde SanMartín.
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Dadoen la SedeCentraldel CobíernoRegionalde San

Arévalo

PORIANTO;
Mandosepubliquey secumpla

