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Moyobamba. 3 1 DlC.2018

POR CUANTO

El Conse¡o Regbnal de San Mafth, de canÍom¡dad @n lo preurslo en bs adbu,os 191' y 192"
de la Const¡htc¡on Polít¡ca del Peru. mú¡frcado por la Ley N' 27680, Ley de la Reloma &ost¡tucional del Capítub XIV del
ftub ly, Sobre 0escentral¡zacbn: Ley N" 2/867, Ley ügán¡ca de GoDiemos Regb,ares, fltod¡fuada Wr Ley N" 27902 y Ley
N' 2801 3, Reglamenlo lnte,no del Conse¡o Reg¡onal y &más nom¡¿s complementadas y:

CO¡VSIDER(IVDO:

Qt/P-, h C.anst¡lucion Polílica del Peru en su a ¡cub ,9 ro eslaorece gue bs goóémos reg,baares,

t¡enen autonomía Nl¡lica, ecanóni:a y adn¡n¡strativa en bs asunlos de su compelenc¡a: mbnlras que el ad¡cub 192'
prescribe qrc /os Goóiemos Regbrares promueven el desaúoüo y la econon¡a íWkr,al, b¡nentan las ,hr¡"'rsbnes, en
aÍmonia con las col¡tbas y phnes nacknales y locahs de desanolb:

Que, med¡ante Ley tf 21658 - Ley Marco de Múeminckm de la Gestión del Estado - y con
Decreto Sup¡eno M.030-2002-rcM, que apnteba su Reglanento, se declan al E§ado Peruano en prceso de
qúemizacbn ún b lnalbad de nelorar h ge§ión p(tblba y @n§rui un Estado defircráli@, descentral¡zado y al sevicio
del c¡udadano:

Que. e! lleral e), artícub 6" de la Ley P 27783. Ley de Eases de la }escÉntral¡zación.
relacbnadc co, los ob.,eürcs a n¡vel ecanóm¡co qrc cunpl¡rá E dewntralizacín a b largo de su desanolb. § tiene
eslabbcido la Ntenciacim del frnarrciamienlo regbnal y bcal: 

'

Que, el Plan Ebentenado: El Peru Hac¡a el2021, apmbado med¡anb Aecreto Suqemo N" 054-
2011-PCM, es el Plan de aesanollo E§ratq)¡$ Nacional que liene W ñnalidad ctnvedt al pais en desaro ado, dem&rát ¿o

y soc¡almente @hesiooado :
Que. el Plan B¡centenarb prom,ne obieliws gene,ales y eqpecíllcos, Nec¡sa ¡ndbadores para

avanzaÍ hac¡a las metas friadas y plaatea programas esrafégbos; siendo gue fos e.res estafég,bos gue están a¡tbuhdos con
,os /ineam,enfos esrralélr¿^os de profitüión y desaÍo o ecüombo s9n bs de Ecorania, Conpetilivídad I Enpleo: y

Recursos Naturales y Arnbbnte:

Que, por ota lado, la Polilba Nacbnal Awria, aprcbada nedíante Decreto Suprcmo N" 002-

201 tlNAGRl, eslabbc,- Nioridades del seclor. gue perm¡ten Nientat el proceso de planeanbfllo estrate.lba. asi @Ín h
as9naciiin de recurñs públ¡cos parc ¡mplementac¡ón en el te.r,itorb:

Que, bs lineamientos que se protf,nen e§án relacionados de manera dirccta con hs 12 ejes de

políticas: l) Maneb sostenible de agua y suelos. 2) Desarro o Fore§al y de Fauna Si,veste, 3, Wuñad Jur¡dica sobre la

l¡erra, 4) lnfraesln clura y tecn¡frcac¡ón del dego. 5) Financ¡amiento y seguro agrario. 6) lnnovación y Tecnifnacln qrada. f)
Gestóri de Riesgo de desasrres e, el sector agaÍio, 8) DesaÍo o de Capac¡dades, 9) Reconversón PrcduclNa y

D¡ve§¡fr,ac¡ón, 10) Aceso a nercados. l1) Sanidad Agraria e lnocuidad Agrcal¡mentaria. 12) DesaÍo o lnstituchnal;

Q@. asi lamb¡iin. la Politba Nacbnal desüibe las ponicas del pa¡s en maleia ambiental ,

esfrucluradas en base a cuatro ejes temátlbos esenciafes de la geslón anb¡ental rcscP"cto a los cuáles se eslab/ece

lineamientos de política orienlados a ahanzar el desarrolo sosteaóle del pais. asi: Eie de Politica ,. coosis¿enfe en la

conservxbn y el aprovechamiento soslenibfe de los recursos flalunles y de la d¡ve/srtad biológba. Eje de Polít¡ca 2, basado

en la gestiin ¡nlqral de la cal¡dad amb¡ental. Eje de Pol¡tca 3. el cuallrata sobre La gobemanza ambienta¿ Eje de Politba 4.

elcual aborda bs compmm¡sos y las opodun¡dades ambienlahs inlemacbnales.

Que. respeclo de la Promociin de la lnve$¡ón Pr\da, se tiene que fiediante Oecreto

Legtslat¡w tf 1224, se ha fijado como ob/eto eslabbcer los pmcesos y modal¡dñes de üoÍtoc m de la inversbn privada
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pa? el desanollo de ¡ntraeslflrclura púólrca, servbios públ,¿os, serucbs vincuhdos a esros. pro,reclos de inveslbación
apl¡cada y/o ¡nnovacióo tecnológica y la ejecución de pmya'ctos en activos:

Que, así lafnb¡én. h Ley tf 270j1 - Ley de Pnmocbn de la lnve/§ión en h Arnazonía - t¡ene

Nr obieto proÍnver el desánolo soslefl,bre e ¡ntegral de la Anazonía, establec¡endo las cond¡ciones patu la inversbn p(tblba
y la pron&iio de la inversi]i, Nivúa: ten¡endo camo bas€ canslitlrckna, a bs arfbubs 68' y 69" de la Constihrlin Politba
del Peru, @nfome a bs cüares, e, gslado bmenla el desaÍolh sosteoible de la Amazonía con una legi§/.acbn uientada a
prcmover la consevaciy) de la dtversrtad bioñg¡ca y de las áreas nahnabs pateg¡das:

Qte. h Ley lf 28É46 - Ley para el Fodaleeiménto de las Cadenas Prodwtivas y

Cmglonerados -. tiene W obkto establüet el maÍca inst¡h.Eional y nomatiw para el fulalecln:cnto y desanolh de hs
Cadenas Podrctivas y de los CongbmeÍados, promoviendo el d¡áhgo, la coo@re m y h organízación empresadal entre bs
actores económkas y las rhs¿t.rciofles públb as, Nivadas I acdém¡cas, en óPJ,nefrcb de la coñpetitiy(ld:

Que, la Ley tf 30751, Ley matco s,/b,P- canb¡o climálico, establ*e en los nmterales 8.1 y 8.2
del adiculo 8lo que los gob€mos regbrabs y bcales gn comrylentes para ejeonar hs plilicas pitblbas sbre canbb
dimeÍco y tliseñu, Í:€,n¡torcar, evafuar y rcd¡señar las eslrateg¡as regionabs sobre cambb dimátk»: e ¡ncotr8,mt medidas de
nilÚación y daple¡in al cambh clinátbo en su Plan Te,ritodal, Plan de Desa¡alb Cutcedado Regknal y Lual, Plan
EslratégiJ, lnst¡h*kmal. Plan Opentiw lnstihfi¡onal, kqramas Presupt/P-slabs e ¡nstrunenfos de i?¡ers¡ón;

Que. bs ¿,heambnfos para el DesaÍoh del Íu¡isrn Rural Amwfuño en el PeN, aprobado
med¡ante Resohtcióo M¡a¡stedal tf 054-2001-M\NCEÍURDM, es la eslrateg¡a del Mío¡sterh de Cwwcio Extedot y fuisfra
q@ apoya el desarrolh de ex,P,riencias de calitad deúe la persryctiva de hs cofiun rades runles, en donde s€ eslabbcef,
bs oblef,vos. beneficbs y condicbnes para el desaflolb del futison Rural Comunitario. El elenento de dibrcnc¡eim es el
awcto eyeedenc¡al de la relación del visitanle con el medh tís¡ca y cor slrs anf,fflbnes. pues esle se ha cinved¡do en
delerm¡nante (o Íaclor diterenc¡ado+ de olros espacios @t las pañbulañlades gue se pP-sentan ¡ncluso en paises

htinoamericanos deb¡do. prínc¡palmente, a su dive§idad cultural;

Que. el Plan Nacional de Desanollo kuícola, aüobado nediante Decreto Suprcno No 001-
Zq|UPRODUCE, contíene bs obpl,rcs es&afegEos para el desarclb del sector acuícola. Detem¡na lamb¡én los

frneanientos esrralégrcos que orientan las acffiades, de manen adbulada. entre el sector pu kÚ. el privado, las
inst t¡rciones ac¿d,énbas y cientificas, y la mryraci¡m ¡nteresada en apoyar a la aculculturu. As¡misnn, et plan de aceon
co,fiene ¿areas específrcas que deben cantibu¡r al bgm de los objetiws y lfueambntos estralégicos del Plan Nac¡onal para el
hodzonte esl¡mado 2010 - 2015. DÁrias prop¿resfas de a.Íiim c!/r.sileran objetiws, atr,tivilades a realizar, N.lic¡pantes,
plazos de ejecución, cúslos aproxi?ados y posióres tventes de frnanciambnto. er¡fre ofros aspecros como poriócas,

estrategias y plaaes nacbnales qrc se toman en cuenla para h brmulacbn de los linean¡entos:

Que, la Estraleg¡a Nacbnal de Desanolb e lnclusbn §(,e¡al 'lncluir para üecef, apabada

ned¡ante Decrelo Supreno ¡f NV2013-M|DIS. se vinala on el Eje N" U,'lnclustm Ecoñmica", ya que esta eslrateg¡a

desaÍolhda por el MIDIS de,tne incrusóf) económi:a coño el proces0 que conduce a ampl¡ar la estuctura de om,dunidades

económ¡cas Wa las lamilias eo leÍitotios de alta pobreza y, de esa manen, incremenlar el ¡ngreso de bs hogares bab un

enfoque de desaÍo o rural teÍ¡loria¿ La ¡nclusim e@non¡ca busca q¿.,e todas las personas cuefllen cor, bs servbbs. bbnes
públicos y cawidades qrc bs pemitan aqñar al d¡nan¡fln económico y tun4'ftc¡at.sÉ- de él gererdtdo so§enDlemenfe bs
ri.rgresos gue sus hogares necesifan slh neces¡dad de translerencias monelar,as direc¿ás del Estado:

Que. la Pol¡tica Nackmal Forcslal y de Fauna glveslre. aprcbda med¡anle Decreto Supremo I'P

009-2013-üllNAGRl. es un ¡nstrumento para guiar, an visión de hrgo phzo, h gestion toreslal y de fauna silveslre del Peru.

Es una pol¡lkn del Estado que ¡nwk.Era a Íodos sr.,s nir€les de gob¡e,Ito y aclores púb,bos y privados. siendo su

cufltpl¡míento obltlÉ,totio Nra hs gob¡emos reg¡onales. Eusca garanliza( un marco insl¡tucbnal para la gestion sosten¡ble de

/os recursos. asegurar la cooseryaaófl y el apÍovtrhamiento sosleniDle de bs óbres y senacÁcs de los ecosisfenas

forestales, propiiar oegocios cornpenñ/os a n¡vel nac¡onal e ¡nlemachnaL soc¡ahnente mcrusrlos y ambbntalnenle

sostenióres, Íotlabcer y promover el maneh lorcstal @munitarb rcalizdo por bs pueblcÁ ¡ndigenas y otras poólac,bnes

iocales, enfre o¿ros;

,L.,-
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Que, a su tuno, la Pol¡tba y E*ateg¡a Nacional de Recursos H¡dti(,s, aprobada orcdiante

Decreto Supremo tf 00&201íMíNAGR|. t¡ene úno objetiw la ge§¡ón ¡ntegada de ,os rec¡rrsos hidrícos en el ámbito

nacional paÍa sa¿isfacer las necesidades, garantizar h consevac¡ón, la cal¡dad y la d¡spn¡bilidad del recurso hidríct y su
apmvechamiento efu¡enfe y sostenibre. can la paniipaci¡m de bs fes f,rvehs de goóremo, ,os seclores públia y yivado, bs
actores sociales y b *Ahd civil organizña. Es el instrunento de carácter @ncephtal y vitc.Jlanle para h gestin h¡drica y
define bs ob¡etiws de inteés nacional para el uso soslenibb det rccws hídtia:

Que, el Plan Nacbnal de Wúiíad Ninentaria y Nultihnal 2015 - 2021, arybado nediante
Supreno ir" N8-2015-ttlNAGR¿ es el con¡unlo de objetiws, estralegias y liaeas de acckn qte eslatlee, entre

elefienlos. hs que gu¡an la inlevene¡ón del Eslado con el prcñslo de garant¡zar la Wurklad al¡mentada y nutrb¡onal
la poblacim Wruana hac¡a el año 2021 a través de h ¡mplemen¡aÉ¡ón de un ñrunto de &kmes en el nar@ de hs cin@

dri?ensrores de la segwidad alimenlaria y gulricimal: dispooib¡l¡dad, aÚ/t,eso, ul¡lizaciin, estabiliiad e inslih.Eionalilad,

Que, por su patle, h Estraleg¡a Nac¡onal de Agricuftuta Fan iar, apmbada medianle Deercto

SuffPlnn ff 00y201 urlNAGR[ presenla ¡ofomaciin §Ú,brc h agrbulura Ía¡x]¡l¡ar W reginlÉ.s, a N vez btsa. en linea @n

bs planes regrbnabs, rcsultados como el incrcnento de la úucti¡in y Núuctiv¡dad de los agricuto|P-s, incremenb de hs
añ/e/es de ,nclusór] soc,al y segwídad al¡mentaria, e increnento del manelo sosfen¡bl€ de bs rBcürsos agua, &relo, oosgues,'

así @in la prevenciin y adaptac¡ón al carnbio clinátitfi. Íodo elo en el marco de una apue§a Nr la inclusítn wial y
eñnnba de b púlxkn rural, rcconociendo h enonne @ntbrcbn de bs ptgtlos ¡ldigenas,las @¡nunddes &ales y
bs agacultores Nra la @nsNac¡ón y el desanolb de b d¡tersklad bkdogica y bs recurcos ,Íoger,éfcos los cuales

const¡tuyen la base de h producc:pn alímentaia y agdcola en el país:

Que, la Estralegia NaciJoal Sobrc Bosgues y Canbb A¡nátbo, apmbada med¡anle Decreto

Snpremo IV" 001-201 MNA¡1, es un documenlo de gestóf} gue eslaótece direetices Nra el d¡seño e in@nrcntacbn de

Nlít¡cas públicas. prqranas, prclu?f,los y acc¡ones qrc pemitan enlrenlar de maneñ ¡ntegral y nullisectorial la detoÍestaciin
y degradación de los bosques;

Que, el Plan EstrateJbo Nachnal Expodador (PENu a|2025, en el narco del tucreto Supremo
lf 002-2003-MINCETUR, cuenla con cualro pkres que cr,nstituyen lioeamieolos paÍa ñntinuar el rcto de nefurar las

andbbnes del pals y aqovechar las ventanas de opodunrtú a tawr de la v¡siin de @nercio exlerior para el Peru. El PENX

t¡ene un enfoque ñmpel¡lw a frn de generú insúurnerros que den sopode al sectot emprcsarial y lodalezean las
capac¡dñes ir§t¡tuciüabs para bgrar la sostenibtkld del sectoÍ en el largo plazo. *tá oñentado hac¡a una re¡ngenieúa
soslen¡ble pan el desaÍolh de expolaciones conpet¡tivas y la htemacbnal¡zaciim de las enpresas peruanas prbizando su
desanollo a lravés de @mpone,l/es. l,i.¡eas de acción y prc{,ramas que generen valor a las o@racbnes erngesuiales y
henam¡enlas ¡nsti¡ucionabs poseedoras de un alto nivel de mmpetitvidad en hs mercados ¡nlemacionales:

Que. el Plan Nac¡onal de Calklad furística del Peru al 2025, apnbado ned¡anle Res,//rcim
Mín¡sterial N" 46,2011-MINCETUR, descríbe los resultados alcanados en el periodo 20012015 y sobre esta base, achnliza
el phn al 2025, eslabbcbndo las princ¡pabs l¡neas de acciin para pmmovet e irnplrlsar el desánono sosteoibb. @rnpettn,o y
divers¡fcado del furbmo en nue§fo p¿is. Sus árnóilos & acción sn bs recursos ñumanos, los presaadores de sery¡bbs
turisficos y los desl,:aos lulílicús: mientr¿s gue las líneas de aúión y acciones eslán orientadas a la iñplefiEntacim por los
gob¡ernos regbnales y locales en alianza con el s,".c|/],r privado:

Que, a nivel del Gob;Emo Reg¡onal de San Mad¡n. se lbne gre la Zonifrcac¡ón Económk;á
Ecológi:a del Depadamento de San Madin. aprobada med¡anle Odenanza Regional N" 012-?00&GRSM/CR, es la principal
heÍamienta de planifcacion del teÍilorb. Cor¡l¡eoe bs resultdos y las rccofilp"ndaciones para la ewación odenada y
soslerrbre del tenitotio. La frnalidad de la ZEE es orientar la toma de decisbnes soore ,os rprores úsos de, femlorb
cons¡derando fas necesdades de la población qrc h habita y en amonía con el ambiente La Zonificackin Ecológba y
Económ¡ca es un ¡núumento de uso obligalodo para la planifrcación y geslión tefiitorbl:

Que. la Polít¡ca ferritor¡al Regbna¿ aqobada med¡ante Ordenanza Reg¡onal N" 0112012-

GRSM/CR, ental¡za la impotlanc¡a del ordenan¡eolo terr¡todal y la constÍuccién del desaÍo o ul¡l¡zando camo base las

potenc¡alilades y lim¡tacbnes del tenitono tdent¡ficadas en la Zoniheación Ecologica y Económ¡ca Establece las polil¡cas para
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el desanollo teÍ¡luial regimal sobrc la base de la inwacin de los e¡es e@non¡co, soch¿ anbiental y polilia instiltrcbnal,

donde todos t¡enen la nisna ieraqu¡a. U aqÉrdo a h Zonifnacbn Ealógica y Econónkn, la Politkn fenlwial Regíonal

está determ¡fiada en dos parles; la Política Llamada 'El tefiíluio y sus potenciaMades' y la Políl¡ca ll, 'Gobemanza de la

Gesl¡on del fenitub paa el DesaÍollo Humano Sosfeaób". As¡m¡smo, está abüada a h adbulación e integr¿f,¡iin de las

poríkas secroriales b afu un enbqrc tenítorbl:

Que, h Promúkn de la lnve$bn kivada Sosrenó,e, apabada nediante Ordenana Reg¡onal

N' 02í2014-GRSM/CR. eslaótece ,as políficas elirmabs para h prc//núbn de ,;'rversimes hcfusrvas, sogér¡bles y

cañgeütivas para ei desaÍollo reg¡onal respeiando los lineañ¡enlos de la ful¡líca feÍito{¡al Regbnal y teniendo @mo líneas

de politkz principales ,as sgu,bntes. el desaÍollo de mecanismos desühados a unifomizar los gitefus de ,/c,mocim de

invers¡ones, la afiatrión de inversión pdvada inclusrva y sosleróre, y la ueación de la Ofrc¡aa de Pmñeim de h lnversion

fuivúa Sostenible - NuÍfulo o]Édiante @denanza Rep,bnal N" 02G20rrcRS[,lCR, ¡a cud está encargada de incentivar y
aqyar las act¡vidúes del sector pr¡vado odentadas a ¡npulsa( el desarro¡lo de bs recrrrsos regbnales, creando as, bs
hlrumenfos necrsarios;

Que, Ícdhnte Menanza Regbnal tf 031-20114RS[{OR. se declan contu Wbridad regbnal

h elafuraeím y aplicacitn de la Zonificac n y el Oñenambnlo Fore§al en et bpadamento de San Maíin: n:cntas qrc
nediante Ordenanza Regional N" 016-2015-GRSMrcR, se apobo la N¡tkla energé4ica del bpadanento de San Mad¡n

201t2030:
Que. el Han de Desanolb Regbnal C.once ado al 2021. aqobdo nediante Odenanza

Reg¡onal N" 01l.201lGRSUl/CR, corbene los prar¡es estaléllbos insütucionales, los p/arcs operatrcs inst¡i¡uimales del
Gobiemo Regbnal de San Mañín, bs prares seclbriares, bs planes de d$aflo o corce,túo de bs qobiemos ,ocales. las

mancomundades nuncipa¡es, bs planes lemá¿&os y o,ros. Muesta, además, enrre otos aspeclos, fos escenarbs pos,bbs,

las eslrategras y la artbule'an para el desanollo rcgbnaL y, a su vez, estabbc€ bs componenles a trabiar en hs d¡lerentes

niveles de gobiemo con pad¡cbacim del &ctor Nivado y la aci:dad civil oryan¡zada. Este phn tanbién toma en qanta,

para h Íomulacim de sus l¡reamienlos, olras polítbas, estrateg¡as y planes @ghnales;

OtE, ncdiante la Ordenanza Regknal lf N7-21|&GRSTiVCR y sus modi,fuacb0es hecñas oa

Ordenanza Regional N' 0092018-GRSM/CR, se declaa de inleés reg¡onal la c¡eación de la marca de cediFcac¡ón leñtorial
'San Mañín Regbn", cono pa,le del froeanonto esfrateg¡co para ínsedar y [8§bbnar en mercados soslenbbs o

d¡Íerenc¡ados de los productos y *Nicbs de la rcgbn San Madín que se drferencÁ-.n de sus att¡butos: (¡) Íener un desalolh
bab en emis,c,,es (redrcir la defore§ bn), (n No exMen actividades ibgales (fomalklad y sostenibilidad empresañal., fi)
ANad (Estandad¿ac¡ón y eswial¡zacbn) e (¡v) innovadores":

Que, la llo¡a de Ruta pan el DesatÚ,llo Rural lnclusivo Balo en Em,biones, aptobada n]f,d¡ante

Resolrcón Ejecut¡va Regk oal N" 61&2017-GRSM/CR, declara de Wiodalad la elaborackin de una Ílo¡a de Ruta para

promovet el desaÍollo rural inclusiw bafu en emis¡ones erl ,a Región San Madín y malerializado con entques de paduceion,

protecc¡ón e inclusbn. C.ans¡den qrc la Ho¡a de RLla debe @ntener netas, act¡vilades, el análisis de las yincipales pol¡t¡cas

vilentes y las prcf,ueslas de programa de ¡ncent¡ws en cohboación 6n bs ptútf,tores agrados, gaoaderos, acukalas y

foresfales. Asirismo. asfic que esta ñitba debe estar atticulada con h Pol¡tica Tenitonal Regbnd y prilxizar aqbnes
para irnplenenlar la Estateg¡a N?(,{mal sobre Eosgues / Cambio Climátbo ,/ bs aportes de la reg¡on a Contnbuc¡bres

Nacboalmente Determ¡n&as, pinc¡pahrcnte asú,¡adas al us y cambb de (§0 de suelo;

Que, la Polilha Ambiental Reg¡onal, aprobada ned¡anle Odenanza Regknal N" 006201&
GRS^,I/CR, es el pinc¡pal ¡nstrumento para h ge§ión anüental reg¡onal, la cual se enctentra adbulada a drsposic¡bnes

amb¡enlales nacbnahs y a hs coñpromisos intemaciooales sobre el carr,tñ climátbo y h bbdive§dad. Uf,o de ,os ob/efircs

de esta políica es, enke olros, el proÍDvü h cooseryac¡ón y apIovechamiento de hs rccursos natu@les de bma ordenada y

conpelit¡va a fin de ¡ograr et desanolh teÍitonia, sostenrble;

Que, con Odenanza Regbral N" 017-2018 - GRS¡I//CR se declara de interés regional el
p roceso de ordenamiento agrolerílor¡al :
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Que. bafu dicho narco le{,al nac¡onal y regbnal, h Gerenc¡a Reg¡onal de Desafiob E@nomco
ctn el inÍo¡me N" 009201&GRSM/0/!M de lecha 17 de agosto del 2018 el JeÍe de tulicuhcion y Monitoreo en anpam del
adículo 9' de la Ley 28575. rcm¡te el suslenlo sobre hs l¡neamíentos estateJicos pua el Desano o Económk» de la Regbn
San Madin, contenhndo pautas oientadoras que pemi¡an a ta Gerencia Regional de Desanolo Económk:o, Dkecf,bnes
Regtonales y otros inc,/twrar, como funcbnes suslan¿,vas, los p¿lares esfalEicos de desanollo ecorxirnbo. bs cuales son: a)
la ins¡¡tucionalilN para el desanollo leÍiloial sosfenbb, b) la ¡nserckin y ,r,si;ionanienlo de la prútDcim y servicbs en el
nercado regbnal y ghbal d¡fercnciado hac¡endo us de la matca de cedifrcactm rqimal 'San Ma ín Región", c) la
pronociin de la inve¡siin privada soslen¡bh. d) La pnducl¡vidñ y la conrytil¡vklad (¡nfraestn ctura Ndrc¿iyá. serubrbs
bás¡cos con cobedun y calfurad. sen¡llas y ol/!,s), e) la p@lecc¡ón y ÍRnitoreo de hs bos{ues: ponedos en vaht y mantenet
bs breres f servirt os gue ge@ran, 0 el'nuerc'§§lema ¡inanccro regbnal y g) la asúiat¡vidad y el cooryfafivísno.

QLn, mn di:hos suslerlos, se rewn:cnda ad€más accores pfudlañas y orieolár,bnes
esfalégicas, en el mat@ de la Pol¡tica Íerriloñal Regional de San fuladín a frn de ¡mpulsar el cumplin¡enfo de los obiefrrcs
tefiitoriales.

Q@, plaflteadas ras cosas. bs lhearnientos esfal4t,cús propteslos en este dúunr€,nlo

Wmiliran ¡m$tlsar inr:¡alivas de gestion y uo mayot enlendim¡ento de bs aileús de lefiilorialidad. no sb en el plbgo del
Gobiemo Regbnal s¡no en otas instancias públicas, en el secto{ privado y en h soc¡ú?d c¡v¡I, pudiéndose aplbar as¡ en hs
acbvdades dento de sus campos de acic¡ón. Eslos lineanientos y accbnes yíotilañas pan el desaÍollo ecanónfu de h
Regóf? San Mad¡n tantién pemitirán al Gobb,no Regbnal Ínnitoear y flpd¡r bs avances cuanütal¡ws y (rtalitattuos del
desatroio de la Nlítil leúiloriat

Que.la Gerencia Regional de Plan¡frcación y Presupuesto con el lnloÍrP- fécnico N" 040-2018-
GRSM/GRPyP-SGPErER, de Íecha 23 de ago§o del 2018, ren¡le opinitm respeclo a ,bs lineamier¡los estratégir,s parc la
prcnoción del desanollo ecaaómico bajo en emis¡ones en h rq¡ón san Madin, de ¡gual manera el Dircclw de la OFrc¡na de
Ase§oría L@, Jeb de la Ofrcna de Promrción Para La lnversióo Privada Sosfenbb, Ge,"'nte Regimal de Desanolb Social,
Geiente Regional de lnfraestrrctun, Dircctor Regimal de Agrbuttura, Etitector Regbnat de la Prcduetkm, ürcclor Rq{,¡onat

de Comercb Exleiot y Turismo, Directo( Regional de Eneqía M¡nas. que s,;rye¡on de suslenlo para oblener un deunento
que Nflnita a h Gerencb Regional de Desafiolb Económi» de maneru arlfulada con las Dirccciooes Regináres y olros,

e¡aborar y suslenlar hs l¡neam¡enlos estratqlicos de prornoc¡¡]/r. del desaÍolo ec!,ñmkn bait en embbnes. La Suo Gerenc,a

de Planeamiento Eskatégiú y Estadíslica Regbnal ha desaÍollado el proc€so de actual¡zac¡ón del Plan de Dq-sanolh
Regional C,onceddo dando cumplin¡ento a la Ordenanza Regional N" 007-201GGRSM/CR y su mod¡frcaloria a lravés de la
üdenanza Regiond N" N&201 &GRSM/CR:

Que, a tavés del lnfome Legal N" 5862018-GRSMIORAL tle fecha 21 de agoslo de 2018 la
Ofic¡na Regbnal & Asesor¡a Legal op¡na lavonbbmente sobrc los [neamieolos esfral4rbos para la prcmoc¡ón del desanolb
e@nómico bajo en em¡shnes de la Región San Martin .

Que, el l ual a) &l ad¡culo 15o de la Ley lf 27867 - Ley Orgánica de Goóbn¡os Regbrales.
establece q)e gt alibuciúes del Corseio Regbnal aprobaL ñoal¡frcar o derogar hs nomas g[,e rcguhn o Eghme¡len los

asuntos y malerias de conpetenc¡a y tuncbnes del Gobiemo Reg¡onat n¡entras q@ el l¡te,al a) del ai¡culo 45" de h nisma
Ley Oqán¡ca eslabhce que la tunchn normal¡va y Eguladon de los Gob,emos Regbnales, se e¡erce ehbonndo y aqobaño
nomas de abanc,- ,eg¡onal:

Que. de contormidad con b eslabhcilo en el adicub 3f de la Ley N'27867, Ley Orgánba de

Gobiemos Reg,onales, las Odenanzas Regionales norman asurlos de carkter general. la organ¡zac¡¡n y la admínislración
delGob¡emo Regbnal y reglamentan maler¡as de su comwtencia:

Que. el Consep Regbnal del Gobbmo Reg¡onal de San Martín, en Ses¡ón Extraord¡nar¡a

desanollada en e¡ Aud¡torh de la Gerencia Tenitoríal Bap Mayo - Tanpoto,lhvado a cabo el día Jrcves 27 de dicbmbrc del
2018. aprobo pot unan¡nilN la suu¡ente:



sffius-rtin
krdliYa y soHarh

GOEIERNO REGIONAL

IRDENANZA REGIINALT, 6t8 -201g-GRStilCR

ORDEIIATIZI REGIOTIAL:

eAíCUtO pAUenO: APROBAR ,os ¿tineaméofos Esfatégbos para ta Proncr,ín det
Desarrolb Económi@ bah en en¡siones de h Regkin San Ma in.

eaicuto seeuuoo: EIvGARGAR a la G4'rienc¡a Generat Regimal, et cunptinbnto de ¡o

d6p¿,eslo ell la prese,te Ordenanza Regbnal.

laicuto rcaceao: EN0ARGAR a la GeF./rlc¡a Generat Regknal det Gobiemo Reginal de
San Mad¡n real¡zar hs rrámires respeclivos para la publ'Eacim de h presÉnle Ordenanza Regional, en d úarb de nayor
ckculeitn de la Reg¡ifl San Madín I en el Diaño Oftial El Peruano, previa pnrnuuaciim del Gobenadu Regional del
Gob¡eno Reg¡onal de San Madín.

eaicuto cuaaro: olsPEfl&qR b presente otdeaanza Regional det tánile de lechn y
apabackin de Acta. para ocede( a su inphmentackin cf,fiewodhnle.

cr,rnun¡quese al señof GobmadoÍ del Gob¡erno Reg¡onal de San Mad¡n Nra su pmmulgaf;im.

Dado en la Sede Cenlral del Gobieno Regbnal de San Matlin a bs 3 1 01c.2018

PORfANfO:
Mando * publtlt-P- y se cunpla
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