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POR CUANTO:
El consejo Regional der Gobierno Regionar de san
Martín, de
conformidadcon lo preaisto en los artículos 197"y 198ode ta Cinstitución potítica
del perú,
modificadopor Ia Ley N" 27680,Ley de la ReformaConstitucional
del Capítulo XIV det Título
IV, sobreDescentralizacíón;
Ley N" 27783,LE de Bases
de la Descentralización;
LE N. 27g67,
Ley orgánica de GobíernosRegionales, modificadapor Ley
N" 27902y LE No 2g013,
ReglamentoInterno del ConsejoRegional,y demásnormascomplementarias
y;

1o.r.r
\?

CONSIDERANDO:

Que, de conformidadcon Io estabrecído
an er artículo 2" y 4" de ta Ley
N" 27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales,estnbleceque tos
Gobierios Regionales
emanande Ia aoluntad popular, son personasjurídicas de derecho
público, con aulonomía
política, económicay administratiaa en asuntosde su competencia;
tienenfinalidad esencial,
fomentar eI desarrolloregionalintegral y sostenible
de sushabitantes,promoaiendola inaersión
pública y eI empleoque permita garantizar el ejerciciopleno de los
derechosy ta igualdad de
oportunidadesde los mismos,de acuerdocon los planesy programasnacionales,
rigionalesy
localesde desarrollo;
Que, eI literal h) artíóulo 60ade la Ley antesmencionada,sefialacomo
una de susfunciones en materia de Desarrolloe lgualdad di oportunidades
la deformular y
ejecutar políticas y accionesconcretasorientando para que la asistencia
social se torne
productittapara la región con proteccióny apoyoa los niños, jóaenes,
adolescentes,
mujeres,
personascon discapacídad,adultos mayoresy sectoressociales,en
situación de riesgoy
aulnerabilídad;
Que, el Pacto lnternacional de Derechosciailes y poríticos,nprobado
con DecretoL"y N" 22L28,defecha28 de marzode 1.978,en su artículo
2-4o,establece
que toito
niño tienederecho,sin discriminaciónalgunapor motiuosde raza,color,
sexo,idioma,)e1gión,
origen nacionalo social,posicióneconómicao nacimiento,a las medidas
de protecció, q), ,,
condiciónde menorrequiere,tanto por partede su
familia comode Ia sociedady detEstado;
Que, la Declaracióny Programade Acción de viena, realizadael 14 at
julio
25 de
de 1-993,en lo referidoa los derechosdel Niño, en su numeral 4g, indica
que la
ConferenciaMundial de Derechoshumanosinsta a todoslos Estadosa que,
con el apoyode la
CooperaciónInternacional, se ocupen del graae probremade ros niños que
en¡:enian con
circunstanciasespecialmente
difciles. DebencombatirseactiaamenteIa explotaciói y el abuso
de niños, resoluiendosuscausas.Serequierenmedidaseficacescontra el infanticidio
femenino,
el etnpleode niños en trabaios peligrosos,la aenta de niños y de órganos,
la piostitución
infantil, Ia pontograflainfantil y otros tiposde abusosexual;
"El

Que, la Conferencialnternacional sobreIa población y Desarrollode
Cairo" desarrolladodel 05 al 13 de setiembrede i.gg4, en lo concerniente
a la ,,Niña,,
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consideracomo objetiaos:eliminar todaslas formas de discriminacióncontra las niñas y las
causas
fundamentalesen quesebasaIa preferenciapor el uarón,aumentarIa concienciapúbtica
respectodel aalor de las niñas y fortalecn su autoestima.A estosefectos,losdirigentesde todos
los niaelesde la sociedaddeberíanmanifestarseenérgicamente
y actuar en forma decididaen
contra de la discriminaciónpor razonesde sexoen Ia familía, basadaen Ia preferenciapor los
hiios aarones.Se deberíanrealizar actiaidadesde educaciónespecialy de informaciónpública
parapromoaereI trato equitatiaode niñasy niñosen lo querespectaa la nutrición, la atención
de salud, la educacióny las actiuidadessociales,económicasy políticas, así comoa derechos
sucesoriosequitatiuos.Asimismo en Io relacionadoa "Niños y lóaenes", sus objetiuosson:
promouer Ia salud, el bienestary el potencial de todos los niños, adolescentes
y jóaenes,
satisfacersus necesidades
especiales,
incluido el apoyode la sociedad,tafamilia y la comunidad,
al igual que el accesoa la educación,el empleo,Ia salud, Ia orientacióny los seraiciosde salud
rEroductiaadealta calidady alentarlosa quecontinúensusestudios;
Que, el Plnn Nacionalde Acción por la infancia y Adolescencia2002al
20L0, aprobndopor Ley N" 28487, de fecha 7L de abril del 2005,consideracomoobietiaos
: contribuir al ejerciciode los derechosy responsabilidades
de los niños, niñas y
adolescentes
en el marco de la ley, en un país democráticodonde se respetan los derechos
humanos,crear condicionesen el Estado y la SociedadCiail para garantizar el desarrollo
humanode todoslos niños y niñas y adolescentes
y reducir la pobrezay exclusiónque lesafecta
a lo largo del ciclode aida;
Que, medianteInformeLegalN" 143-2008-GRSM/ORAL,defecha27
de marzo del 2008, la Oficina Regionalde AsesoríaLegal opina faaorabley que el Consejo
Regional nalúe oportunamentesobre la aprobacióndel referido proyecto de Ordenanza
Regional;
Que, en reunión conjunta de fecha 09 de abril del presenteaño, ln
Comisiónde DesarrolloSocialdel ConsejoRegional,acordófaaorableel proyectode Ordenanza
Regionaly deriaoel presenteal Plenodel ConsejoRegionalpara el debateconespondiente;
Que, el literal o) del Artículo 21ade ln Ley Na 27867,Ley Orgánicade
GobiernosRegionales,Ia cual estableceque es atribución del PresidenteRegional,promulgar
OrdenanzasRegionaleso haceruso de.suderechoa obseraarlnsen eI plazo de quince (15) días
hábilesy ejecutarlosacuerdosdel ConsejoRegional;
Que, el Artículo 38ade la Ley Ne 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales,estableceque las OrdenanzasRegionalesnorman asuntosde caráctergeneral,la
organízacióny la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su
competencia;
Que, de conformidadcon lasfncultadesconferidaspor la Constitución
Política del Estado,Ley Orgánica de Gobiunos Regionalesy ReglamentoInterno del Consejo
Regional.El ConsejoRegionalde San Martín, en SesíónOrdinaria de fecha 10 de Abril del
presmte año, desarrolladaen el Auditórium del GobiernoRegionalde San Martín y estandoa
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las atribucionesconferidaspor el Artículo 28ade la LE Ne 27867, Ley Orgánicade Gobiernos
Regionales,
aprobó por unanimidad,Ia siguiente:

ORDENANZAREGIONA¿
ARTÍCULO PRIMERO:
INSTIIIICIONALIZAR
el 79 ile
Noaiembredel todos los añoscotnoel "Día deprcaenciónilel Abuso contra los Niños,
Niñas y Adolescentes,
ett el ómbito ile la RegiónSanMartín,'
ñ ' '
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ARTíCULO SEaUNDO: DISpONEIT, qu* g, ql#fitt*igñes
y Priaadasresaltenestafechacíaica,realizando
actiaidades
culturalesu comosínibolo
identificaciónlospobladoresdeberónportar un lazo coror amarilIo.

ARTrcuLo TER9ER0:
ENCARGAR a Ia GerenciaRegionar
rrollo Socialdel GobiernoRegionalde SanMartín dar cumplimientoa Ia presente
OrdenanzaRegional.
ARTÍCULO CIIARTO:
ATITOKIZAR a Ia secretaría del
ConseioRegionalrealizar los trámitesrespectitsos
para la publicaciónde la presenteOrdenanza
Regional,en el díario de mayor circulaciónde la RegiónSan Martín y en el Diario Oficíat "Et
Perthano",así mismo disponersu inclusión en el portal electrónicodel GobíernoRegionalde
SanMnrtín.
Comuníquese al Señor Presidente ilel Gobiemo Regional ile San Martín para su
promulgación.

Portanto:
MandosePubI

y Cumpla

"ique
Dailo en la sedecuttral ilel GobiernoRegionalde san Martín a ros
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