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thyobamba, 18 JUl{. 2013
POR CUANTO:

los añ¡culos 197" y

de San Maftín, de conform¡dad con lo prev¡sto en
pot la Ley de Reforma Constituc¡onal sobrc
Ley de Eases de la Descentnlización, Ley No 27783; Ley Oryán¡ca de Gobrbmos

El Consejo Reg¡onal del Gob¡eno
198"

de la

Constituc¡ón Polít¡ca del Peru

Desrentnlización, Ley N" 27680

-;

Reg¡onal

modificado

Reglona/es, Ley N0 27867 y su nodifrcatotia Ley No 27902, Ley N" 28013; Reglamento lntemo del Gob¡eno Reg¡onal de San
Mañín; y denés nomas complementarías, y;

corvs,oEnn^rDo
Que, la ptimera pañe del art¡culo 70 de Ia Constitución Polít¡ca del Perú establece que'Todos
tienen derccho a la polít¡ca y planes nacíonales y bcales de la comun¡dad as¡ como el debet de contibuir a su prcnocbn y
defensa."; m¡entras que el ptimet pánafo del afticulo 192o establece que 'Los Gob¡ernos Reg¡onales promueven el desaÍo o y
economía rcgional, fomentan las inveñones, actividades y servicios públicos de su responsab¡l¡dad, en atmonía con las
y planes nacionales y locales de desarrcllo';
Ley Orgánica de Goblertos Regiona/es, d¡spone que
Que, et añícuto 2o de la Ley No 27867
personas./urídrbas
popular,
de derccho públ¡@, con aúononía polít¡ca,
voluntad
son
d6la
les
emanan
fos Goblemos Regiona
y ñnanc¡era un
económica y adm¡nistrat¡va en asuntos de su competenc¡a, const¡tuyendo para su adminístrac¡ón econÓm¡ca
pronover
y
el desanollo
pli6{lp preáupuestal; así m¡smo
rcgular
es
conduc¡r,
f¡nal¡dad de /os Goiiemos Regiona/es
para
integral de
desanollo
y
logrcr
el
Locales,
Gob¡emos
y
Nac¡onat
y
con
el
Gobieno
e¡¡iómico social rcg¡onal coord¡nat
y
/as personai a fravés de ta ptomoc¡on, prctecc¡ón y el desanotlo de un entorno saludable con pleno rcspeto de los derechos
e
annÓn¡@
sosten¡ble,
el
desaÍollo
deberes fundamentates de su poblac¡ón y conduc¡r las acc¡ones encam¡nadas a bgrar

-

la

¡ntegrat, príotizando

ta geneniión de empleo, la lucha para

la

superac¡ón de la extrcma pobreza con la part¡c¡paclÓn.

orgánrsrn;s e insllucrbies det Gobiemo Central, Gobiemos Loca/es
existentes en

-

y

Organ¡zac¡ones representafivas de

la

d:

los

Soc¡edad C¡v¡l

la Región;

de conformidad a lo eúablecido en /os lrc,lsos a.), b), y c), del adículo 49o, de la Ley M
27861, Ley Oqánica de Gobiemos Regiora/es, son funciones especíñc as en matelia de salud'Formular, aqobar, ekcutar,
las políticas nacionales y los
evaiuar, ít¡g¡ri nntrotar y administrar ias potíticas de salud de ta reg¡ón en concordanc¡a con
y coordinar las acc¡ones de
Salud;
Reg¡onal
de
planes sectóriates; fornuiar y eBcutar nnóertadangnte, et Plan de Desaffotlo
Que,

salud ¡ntegrcl en el ámbito regional.";

que
eue, et numerat t, del Título Prcl¡m¡nar de la Ley M 26842, Ley Generalde Salud, estabhcPy
¡ndiv¡dual
para
b¡enestar
el
y
alcanzar
fundamental
ned¡o
salud es conddión ¡nd¡spensable del desanolto humano
el
compañ¡da
públ¡ca
que
es
responsabilidad
preceptúa
"La
W
satud
tey,
la
nisma
lV,
de
nuineral
colect¡w.,; íguahgnte, el
ind¡v¡duo, la sociedad y el Estado.";

ta

eue, en vi¡Iud del'Plan Nac¡onal Concedado

de Satud',

aprobado

por Resaluc¡ón Min¡steial

tf

de julio del 2007, se establece coÍto objetivó 5, de los Oblef¡vos Sanltaios Nacional. 2007-2020'
y
'Controtar tas Entemedadis rarsmisó,es Regiona/es. Contot det Dengue, /e,Srmaniosis, enfermedad de úagas
Sgg-2001-MlNSA, del 20

baúonelos¡s.';

eue, el pimet páffafo, det ¡nc¡so 2, det nunent 3.1 de bs L¡nean¡entos de Polit¡ca de Salud
prcvenc¡ón, y
Concettado de Salud'en ffEnc¡on, establece como L¡neam¡ento 2'Vtgihnc¡a'
"plan
Nacional
2007-2020, det
de
este grupo el
dentrc
iontrol de las enfermedades trasm¡s¡btes y no transnis¡bles,'; cono las metaxén¡cas, encontrándose
'dengue':

para el Dengue,-deb¡do a
eue, ta Reg¡ón San Maftín está ¡dent¡ficada coÍto una zona endén¡ca
prolaS,altln
d9-11^?'!':::did'
que crcnta con las condic¡ones anb¡eníales, geográf¡cas y soc¡o culturales que.Wm¡ten la
de los wales 327
de
dengue,
708
casos
presentann
lotal
de
un
ZO\S,
lÁn¿o oue ¡asta la se nana epidemiotógica bd
y
381 en varones;
casos se dan en muieres

l"i

Que,

en

relac¡ón

g
a la edad fue elde 5 a

la

¡nc¡denc¡a

s

es matf,r

(88.44T0)

en varones y en nuiercs de (84 43"/o) El grupo afedado
de 13.40% deltolal de casos;

años con 114 casos, con una ¡nc¡denc¡a

-$0"* -,'

sanmarutn
vetde
:

ita,!1a.la
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Que, el literal a) del a¡tlculo 15o de la Ley M 27867 - Ley Orgánica de Gobienos Regbnales,
eúablece que son atibuciones del ConsF.¡jo Reg¡onal apmbar, mod¡ncar o dengat las normas que regubn o reglanenten bs
asmtos y nateias de mmpetencia y funcbnes del Gobiemo Regional; mientras que el l¡teral a) del Attícuto 45ó de ta m¡sma
Ley Oryán¡ca eslablece que la func¡ón normativa y rcguladora de los Gobiemos Reg¡onales, se ekrce etabormdo y aprobando
nomas de alcance regional;
Que, de @ntorm¡dad mn b establecido en el artículo 3Y de la Ley M 27867, Ley Orgm¡ca de
GoDlemos Regiota/es, establece qu€ los acueños del Consejo Reg¡onal exprcsan la decisión de ésfe órgano sob¡e asurfos
¡rct¡tuc¡onales:

o.n, el Conejo Regional del
desaÍo ada en el Audfotio de la Ofic¡na Zonal San Mañln
/del2013, apnbó pu uneninidad la s¡guiente:

-

Gob¡eno Ref,¡onal

Bajo Mayo

de San Maftín, en Sesij/].

Ordinaia

- Tanpoto, llevada a cabo el dia viemes 07 de Junn

ORDENANA REGIONAL:
ARTICULO PR IIERO DECLARESE de ¡nteÉs
del Dengue en el ámbito de la Región San Mañln,

y

neces¡dad púbt¡ca, ta Vig¡lancía, Prevenc¡ón

y

ARíICULO SEGUNDOi DTSPO^TER que la Gerenc¡a Rrybnal de DesaÍotlo Soc¡at det
Gobiemo Reg¡onal de San Mañín fomule un Phn Edratég¡co Mult¡secforial para la Vigilancía, Prevencbn y C,ontol del DenEÉ
en la Región San Madín, en plazo de noventa (90) días a pañ¡r de la publ¡cación de la presente Ordenanza Reg¡onal.
ARTICULO TERCEROj DTSPoMR que la D¡rccc¡ón Regional de Salud San Mattín - coÍto
ótgano de línea de Ia Gerenc¡a Reg¡onal de Desanollo Soc¡al del Gobieno R?ional de San fulañ¡n rcalice acciones de
@odinac¡¡m y añiculac¡ón @n aclores púU¡cos, la soeiedad civil oeanizada y las ¡ndituciones ¡nvolu$adas en el tema, que
fawrczcan h atenc¡on integnl de la poblac¡ón.

-

ARTICULO CUARTO DTSPONER que tas Un¡dades Ejerj(foras det Ptiryo: Gobieno Reg¡onal

de San Mattín, en la ejecución de Proyectos de lnverc¡ón, implenenten acc¡ones de Uevenc¡ón y el¡nínación de focos de
üíñercs del vector del dengue.
AK!!9J!LO QlllNIO: DISPONER que la Ge@ncia Reg¡onal de Planiñcac¡ón y Presupueúo del
Gobiemo Re{,¡onal de San Madín, prevea la dbponiülidad opoñuna de recursos econónicas pan la ¡mplementación del Plan
Edntá{,iw Multiseduíal pan la vig¡lanc¡a, Prevenc¡ón y Controldel Dengue en la Región San l¿lattín.
ARTICULO SDOO: ENCARGAR a la Gerenc¡a Genenl Regional del Gobbno Reg:nnal de
Sm Maftín real¡zat los támites para la publ¡cac¡ón de la presente Ordenanza Regional, en el d¡aio de mayot c¡rculación de la
Regbn San Martín y en el Diaio Ofrc¡al'EI Peruano', pÍev¡a pronulgac¡ón del Pres¡dente Regional del Gobieno Reg¡onal &
Ean ttiadín.
aprobación del Acta, pa@

ARTICULO SEPTIMO: DISPE¡ISAR /a presente Oñenanza Regional del trámite de lectua y
a su ¡mplententac¡ón coÍespond¡ente.

Uo6der

ConunÍque& al sf,ñor Pres¡dente del Gobieno Regionalde

m

San Maftín patu su

pronulgac¡ón.

f¡¡x)

l¡¡¡d¡

Dadoen la

&de Centnl det Gobímo Rea¡onat de San Mañín a /"t . .... . .. .t.8.l|'lN,..?!13.
POR TANTO:

Mando se publnue y se cumpla.

a

Arérelo

