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Moyobamba,29FEB,2008
POR CUANTO:
El Consejo Regronal del Gobierno Regíonal de San Martín,
de conformidad con lo previsto en los artículos 197' y 198" de la Constitucíón
Política del Perú, modificado por la Ley N' 2z6g0, Ley de la Reforma
Constitucíonal del Capítulo XIV del Título lV, sobre Descentralización: Ley N'
27783, Ley de Bases de la Descentralizacíón; Ley N" 22967, Ley orgánica de
Gobiernos Regionales, modificada por Ley N" 27902 y Ley N' 2gol3,
Reglamento lnterno del Consejo Regional, y demás normas complementarias y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5' de la Ley N" 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, considera que et misión de los Jobiernos Regionales
organizar y conducir la gestión pública regíonal de acuerdo a sus competencias
exclusivas compartidas y delegadat, en el marco de las polítícas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región, del
mismo modo el literal a), contenído en el artículo 47'de la misma Ley, indica
gue es función del Gobierno Regional, formular, aproban ejecutar, evaluar y
administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología,
deporte y recreación de la Región;
Que, el artículo 3o de la Ley N" 28036, Ley de Promoción y
Desarrollo del Deporte, establece que el obieto de esta tegislacíón es normar,
desarrollar y promover el deporte como actividad física de la persona en sut
diferentes disciplinas y modalidades a través de sus componentes básicos: la
educaciÓn físíca, la recreación y el depofte en forma descentralizada a nivel del
ámbito local, regíonal y nacional, asimismo en el artículo 33' de la cítada Ley,
considera a tres grandes áreas de accíón del deporte que ton: el deporte para
todos, el deporte estudiantil y el deporte de afrlíados:
Que, en reuniones permanentes con autoridades regíonales
locales y miembros de la Socíedad Cívíl de la Región San Martín, desarrolladas
en las provincias de Moyobamba, San Martín, El Dorado y Lamas, se determinó
conformar la Comisión Regional del Deporte de San Martín, como un espacio de
concertacíón y apoyo al deporte en sus diferentes disciplinas y modalídades;
Que, con Nota lnformativa N" l7O-2O07-GRSM/6RDÍ de
fecha 26 de noviembre del 2007, la Gerencia Regional de Desarrollo Social del
Gobierno Regional de San Martín, remite a la Secretaría del Conseio Regional el
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ORDENANZA
REGIONALNeooG . -2008-GRSM/CR
Estatuto y Reglamento de la Comisión Regional del Deporte de San Martín,
solicitando la constitución de dícha comisión así como la aprobación del estatuto
y tu reglamento, mediante Ordenanza Regional a efectos de generar su
legalidad;
Que mediante lnforme Legal N'O75 -2OO8-6RSM/ORAL,la
Oficina Regional de Asesoría Legal, emite su opinión favorable recomendando
que en el artículo primero de la presente Ordenanza Regíonal se mencíone
quienes serán los íntegrantes de dicha comisión;
Que, el literal o) del artículo 2le de la Ley Ne 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que es atribución del Presidente
Regional promulgar Ordenanzas Regionales o hacer uso de su derecho a
¡, observarlas en el plazo de quínce (15) días hábiles y ejecutar los acuerdos del
\¡,CoruejoRegional:
Que, el artículo 38e de la Ley Ne 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas Regionales norman asuntos
de carácter general, la organízación y la administración del Gobierno Regional y
reglamentan materias de su competencia;
Que, de conformidad con las facultades conferidas por la
Constitución Polítíca del Estado, Ley Orgánica de Gobíernos Regionales y
Reglamento lnterno del Consqo Regional. El Conseio Regional de San Martín,
en Sesión Ordinaria desarrollada en el Auditorio del Gobierno Regional de San
Martín -Moyobamba, llevado a cabo el día míércoles 12 de Febrero del 20O8 y
estando a las atribuciones conferidas por el Artículo 28e de la Ley Ne 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, aprobó por unanimidad la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL:
ARTICULA PRIMERO: CONSTITUIR la Comísión Regional
del Deporte de ían Martín, cuya frnalidad será promover y proteger el
desarrollo del deporte en todas sus discíplinas y modalidades en el ámbito
departamental, así como desarrollar actívidades apropiadas a contribuir con el
desarrollo personal y social.
La que ettará conformada por:
qt Gerente Regional de Desarrollo Social del Gobíerno Regional, quien lo
presidirá
** Un Representante de la Municipalidad Provincial de Moyobamba
"1. Un Representante de la Dirección Regional de Educación de fan Martín
.,t Un Representante de la Dirección Regional de Salud de San Martín
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Un Representante de las Unidades de úestión Educativa Local (UGELI)
Coordinadores Zona les:
- Un Representante de la Zona I (Tocache - Mariscal Cáceres)
- Un Representante de la Zonal 2 (Bellavista - Huallaga - Pícota)
- Un Representante de la Zona 3 (Lamas- San Martín - Et Dorado)
- Un Representante de la Zona 4 (Moyobamba - Rioja)
4 Un Representante de la Liga Distr¡tal de fútbol
-l Un Representante de los períodistas deportívos del Departamento de San
Manín
+ Asesor Legal del Gobíerno Regional de ían Martín
r¡.

ART.ÍCULO SE6UNDO: APR)BAR eI Estatulo de Ia
comísión Regíonal del Deporte, la que consta de once (ll) Títulos, setenta y
cinco (75) Artículos y dos (02) Dísposiciones Finales, así como tu
correspondiente Reglamento con ocho (08) Títulos, treinta y ocho (38) Artículos
y cuatro (04) Disposíciones Transitorías.
ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR, a la Secretaria del
Conseio Regional de San Martín, realizar los trámites respectivos para la
publicación de la presente Ordenanza Regional, en el díario de mayor
circulación de la Región san Martín y en el Diario oficial "El Peruano", atí
mísmo disponer su inclusión en el portal electrónico del Gobierno Regíonal de
ían Martín, previa promulgación de la presente Ordenanza Regiona| realtzada
por el Presidente Regional del Gobierno Regíonal de fian Martín,
Comunlquese al Señor Presidente del Gobiemo Regional de San Martín para tu
publicación.

Por tanto:
Mando se Publique y Cumpla

2 I FtD.2{108

Dado en la SedeCentraldel GobiernoRegionalde SanMartfn a 1os7.......::.:...

