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G(,B¡ERN() REG¡O¡IAL

Que, asimismo en el articulo 870 l¡teral c) de Ia Ley N" 27g67 estabtece que, para el proceso
lransferenc¡a es ne@sario la adopción de sistemas electrónicos de pócesamiento de informacibn relevante y

pportuna para la toma de decisiones adecuadas de gobierno y de administrac¡ón, y en su articulo 32 párrafo segundo
establece oue "los Gobiernos Reo¡ónálé. nrñmravan v.ñ^v'ñ r.. iñ¡^i.ri,,.. ,¡^

Moyobamba, 03SET.20l{

POR CUANTO:

^-^El 
Consejo Reg¡onal del Gob¡erno Regional de San Mart¡n, de conformidad con Io previsto

en los articulos 191" y 192" de la Constitución Politica del Perú, modificado por la Ley N" 27680, Ley de Ia ieforma
Const¡tucional del Capítuto XtV det Tituto tV, sobre Descentratización; Ley ru. ZZZAS, L"y Jé d.se. O. r,
?"1'::.gl'lÍ::::i-L,T I.. ?199r, 

Ley orsánica de cob¡ernos Resionates, módif¡cada por Ley i,r. ze02 y Ley N.
zóurJ, f(eglamenlo tnterno del Consejo Regional, y demás normas @mplementarias v:

CONSIDERANDO:

Que. los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas juridicas oe
derecho pÚblico, con autonomía polit¡ca, económica y adm¡n¡strativa, teniendo por mtiión organizai y mnouclr ta géition
pública reg¡onal de acuerdo a sus competencias exclus¡vas, compartidas y delegadas ei el márco oe tas pótiiicas
naclonales y sector¡ales, para contribuir con el desarrollo integral y sostenible de la región como lo expresan los articutos2'' 4' y 5" de la Ley 27867 - Ley organica de Gob¡ernoiReéionales, sus normai y disposicionós se rigen por tos
pr¡ncipios de exclus¡vidad, territorialidad, ¡egal¡dad y simplificación admin¡strativa;

Que, ra Ley orgánica de Gobiernos Regionares Ley N" 27g67, modificada mediante Ley No
27902,en su artículo 80, sobre los princ¡pios rectores de las poliicas y la gestión regional, d¡spone de uno de los
principios por lo que la gestión de los gobiernos reglonales se rige es Ia iransiarencia, éñalando especíRcamánte que
'Los planes,. presupuestos, objetivos, metas y resultados del Gobierno Regional serán d¡fundidos a la poblac¡ón. La
implementac¡ón de portales electrónicos en ¡nternet y cualqu¡er oko medio di acceso a la información pública se rigen
por la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información pública No 27g06:

que "los Gobiernos Regionales promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e intercambio de
información y experiencias de gobierno valiosas para la gestión, entre los gobiernos regionales, gobierno nacional y
gobierno locales, haciendo uso de las heÍamientas tecnológ¡cas disponibles";

Que, Ia Ley Orgán¡ca de Gobiernos Reg¡onales Ley No 27g67, en su Art. 90 d¡spone, que es
de competencia constitucional de los Gobiemos Reg¡onales el "prómover y regular las activ¡dades y los servicibs de
medio ambiente";

Que, la Ley Orgán¡ca de Gobiernos Regionales en su Art.47o, Inc¡so o) dispone que es
func¡Ón del Gobierno Regional, desarrollar e implementar sistemal de ¡nformación y ponelos a bispósición de Ia
población;

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su Art, S3o, Inciso a) d¡spone que es
función del Gobierno Regional, formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir controlar y administrar los plane. y politicat
en mateia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales. Aiim¡smo
en el referido artículo en el inciso b) establece que es función del Gobierno Regjonal, lmplementar el Sistema Regional
de Gestión Ambiental, en coordinación con las Com¡siones Ambientales Regionales;

Que, la Ley marco del Sistema Nac¡onal de Gest¡ón Ambiental _ Ley N" 2g24S, en su
Artículo 29", dispone que las instituciones públ¡c¿s a nivel nac¡onal, regionat y local adminisüárán la infoimación
ambiental en el marco de las orientaciones del Sistema Nacional de Informaóión Amb¡ental.

Que, conforme a Ley N" 27806 Ley de Transparencia y a@eso a la información pública, las
ent¡dades de la Admin¡strac¡ón Pública tienen la obl¡gación de proveer la ¡nformación requerida si se ief¡ere á la
contenida en documentos escritos, fotografias, grabaciones, soporte magnético o d¡g¡tal, o en cualquier otro formato,
siempre que haya s¡do creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o baio su control:



GOBIERN(' REGTONAL

Que, ra Ley Marco der s¡stema Nac¡onar de Gestión Amb¡entar - Ley No 2g245, en su Art,32o dispone que las entidades de la administrac¡ón pública tienen las siluientes ourigaciones: (a) prever una adecuadaorganizaciÓn y s¡stematización de Ia. ¡nformacón que se genere an Éi-¿rua, a su cargo, de conformidad con elprocedimiento que establezca el Reolamento de Ia Ley; y,lb) facilitar el acceso dlrecto y personal a la ¡nformactonambiental que se les requiera y quise. encuentren en ei cánipo de su c;mpetenc¡a y/o tramitación, sin peduic¡o deadoptar las medjdas necesarias para cauterar er normar desarrofló de sus act¡vroaoes;

eue, la Ley.General del Ambiente- Ley No 2g61.1, en et Ar' 3So, dispone que el S'NIAconsütuya una led de integración tecnológica, institucional y técnica pára facilitar la sistematización, .i..ro y oirtl.iou.ionde la informaciÓn amb¡ental As¡mismo dispone en el páriafo siguünte que las inslituc¡ones p,iolicas geíeraooias oeinformaciÓn,, de ¡¡vel nacional, regional y.local están ootigaoas á ¡r¡noar]á ra información ,eduante óa,ñ 
"l 

éiñrÁ, s¡nperju¡cio de la información que está protegida por normas eipeciales.

Que, el articulo 42' de Ley General del Ambiente - Ley No 28611 dispone que las enüdadespúblicas con competencias ambientales y las personas juridicas que presten servicios públicos, iienen 
'ouligaciones 

en
materia de acceso de lnformación ambienrat.

Que, de acuerdo a la Ordenanza Regional N' 024.2005/GRS¡//CR, que crea el Sistema Regiona¡
de Gestión Ambiental de San Martin, dispone qre las instiiuciones públicas a nrvet regional adminiskaran la informacron
ambiental en el marco de ras orientaciones der sistema Nac¡onarde Información Ambientar.

Que, según er Inc¡so a) der Art. 1so, concordante con er inc. a) der Art. 37; Art. 3go y Art. 390,
de ]a Ley No 27867, Ley orgánica de G^obiemo Regionales, el consejo Reg¡onat, t¡ene atr¡bución de normar ásuntos y
mateias de competencia y funciones Gobierno Régional asi como'aprobir dec¡siones de carácter institucional, de
interés público y ciudadano a través de ordenanzas régionales;

Que, mediante rnforme Legar N" 400-2014-GRSr\,r/oML, de fecha 18 de agosto der presente
' la of¡cina. de 

.Asesoría Legar del Gob¡emo 
_Regional de san Martin opina favorablemente *orJ u prp,i.rü o'.

ordenanza Regional de creac¡ón del s¡stema de Informición Ambientar negioü Je san [¡añr, pji n iiij"oJi.ij ,!rt¡[. r,
propuesta.al Consejo Reg¡onal para su aprobac¡ón mediante Ordenanzi Regional conforme a lo ieñalado en la parte
considerativa del Oresente ¡nforme:

Que. mediante rnforme Legar N' 046-2014-scR-cRsN¡/ALE, de fecha 22 de agosto oelpresente año' elAsesor Legal Externo del consejo Reg¡onal, opina que via Ordenanza Regional se aprueba la cie"acián oel

:i1t^.,1.,9 L1M*'q. Ambienlar Reg¡onar de san r\¡artin - srAR - san Martin; como i-nsrrument,i o. s;.t¡¿; ;bi..ta
oeslna00 a rntegrar y ditundtr la información ambiental en la Región:

Que, el l¡teral o) del artículo 210 de la ley No 27867, ley Orgán¡ca de Gobiernos Regionates,
establece que es atribuc¡ón del Pres¡denle Reg¡onal promulgar Ordenanzas Regiónalés o hacer uso de su dérecho a
observarlas en el plazo de quince (15) dias háb¡les y ejecutar los acuerdos del Coñselo Regional; mientras que eiarticuto
380 de la.misma Ley orgánica prescribe que las ordenanzas Regionales normin asr]ntos de carácter general, la
organ¡zac¡ón y administración del Gobierno Regionaly reglamentan máteria de su compercnoa;

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional de San Mart¡n, en Sesión Ord¡naaa
desarrollada en el Aud¡torio de la Gerencia Terr¡torial Bajo Mayo - Tarapotó, llevada a cabo et d¡a 03 de Seüembre det
presente añ0, aprobó por unan¡midad la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

ART|CULO--EEI[\4E89: CREAR et Sistema de lnformación Ambientat Regionat de San
Martin - SIAR - San MartinJóñ6'lñstrumento de gest¡ón amb¡entat estabtec¡do en et Sistema negioüi oe Cestion
Amb¡ental' aprobado de acuerdo a la Ordenanza Regional N' 024-2005-GRSM/CR, con el propósito-de concentrar Ia
información ambiental de Ia Región San Mart¡n, para ser ofrec¡da a los diversos usuarios y tomadores de decisiones,



G()BIERNO REGTONA¡.

conforme a lo establecido en la constituc¡ón, la Ley N" 27806 Ley de Transparenc¡a y acceso a la informac¡ón púb¡ica y
las d¡spos¡ciones legales vigentes sobre la materia, s¡n necesidad de invocar interés especial alguno que mot¡ve tal
requer¡m¡ento.

, ARTICULO SEgUNOO: DISPONER que las Instituciones Púbt¡cas, proyectos Especiales y
órganos dependientes del Gobierno Regional San Mart¡n que cuenten con competencias ambientalós, remitan al SIAR-
San Martin, la información ambiental de su competencia y/o tram¡tación que es generada por el ejercicio regular de sus
funciones para la elaboración de ¡nformes regionales del estado del ambiente y/opara elaborar los ¡nformes-estadísticos
o indicadores amb¡entales, esto a través de los medios informáticos necesariós o remitida en formato electrónico. oara
que ésta sea accesible a través del SIAR San l\4art¡n; los estándares y los procedimientos para el intercamúio oe
infomaciÓn serán establecidos por la Direcc¡ón Ejecutiva de Gestión Eatratégica Ambiental de la Autoridad Regional
Ambiental, de acuerdo con las especificaciones establecidas por la autoridad ambiental que tiene a su carlo la
administración del SINIA.

_ ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que la D¡rección Ejecutiva de Gestión Estratégica
Ambiental de la Autoridad Regional Amb¡ental, se encargue de la gest¡ón y admin¡stración de la ¡nformación del S|A-R -
San Martin, en coordinación con la Of¡cina de Tecnologia de lá Información del GRSI/, quienes darán el soporte
tecnológico necesario y logistico operativo respectivo para su debida ¡mplementac¡on.

_ ABTIQUfQ CqARTO: ENCARGAR a Ia D¡rección Ejecut¡va de cesüón Estratégica
Amb¡ental de la Autoridad Regional Ambiental, la elaboración del Reglamento de la presente Ordenanza Regionat, eñ un
plazo no mayor a los 30 dias calendarios contados desde su publ¡cac¡ón .

ARTICULO OUJNTO: ENCARGAR a la Gerenc¡a General Regional del Gob¡erno Regional
de San Martin realizar los trám¡tes respectivos para la publicación de la presente Ordenañza Regional, en el diaiio de
mayor chculación de la Región San Martin y en el Diario Ofic¡al 'El Peruano', previa promulgación del Pres¡dente
Regionaldel Gobierno Regional de San Martín.

ARTÍCULO SEXTO: DISPENSAR la presente Ofdenanza Regional del trámite de lectura y
aprobación del Acta, para pro@der a su implementac¡ón corresoondiente.

Comuniquese al Señor Presidente del Gob¡erno Regional de San l/artín para su promulgación.
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