
w Son N'fortín

Rt rahdón €4crufiae frrgional
No z8c -2020-GRSM/GR

Ivfoyobamba. 28 SEi.2020

VISTO:

El Expediente N' 001-2020010J71, que contiene la Nota
Informativa N' 098-2020-GRSMTARA, lnforme Técnico No
0 I 7-2020-GRSM/ARA,/DEGEA,/RMHS, Informe Legal No
001 I-2020-GRSM/ARA,/AAJG, Informe Legal N" 597-
2020-GRSNíORAL; y,

CO\SIDERA\DO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, Ley 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capírulo XVI del Titulo IV sobre
Descentralización, Ley N" 27867 Ley Orgiinica de los Gobiemos Regionales, y sus modificatorias
Leyes Nos. 27902 y 28013, se les reconoce a los Gobiemos Regionales, autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en e[ subnumeral 7.1.3 del numeral 7.1 de la cláusula
sétima del Converio Marco de Cooperación lnterinstitucional celebrado entre los Gobiemos
Regionales de Pasco, Huiinuco, San Martín y la Autoridad Nacional del Agua, se estableció como
uno de los compromisos de las pates: Conformar y reconocer oficialmente un equipo técnico
multidisciplinario y la desigrración de un responsable por cada Gobierno Regional, para la
elaboración e implementación del Plan de Acción con el involuc¡amiento de las instituciones
precisadas en el precitado numeral; comunicando opornrnamente a las áreas involucradas;

Que, con Informe Tecnico 017 -2020-
GRSIú/ARA/DEGEAT'RMHS, de fe¡ha 2l de setiembre de 2020, e[ Director de Gestión Estratégica
Ambiental del ARA, concluye que: La obtigación de naturaleza general entre las pates
intervinientes en el Convenio Marco de Cooperación Insti¡¡cional eatre los Gobiernos Regionales
de Pasco, Huánuco, San Manín y la Autoridad Nacional del Agua suscrito y ratificado por el
GRSM, es dar cumplimiento a la elaboración y aprobación de un plan de acción para la
recuperación, conservación y protección de las aguas de la cuenca del Río Huallaga, conforme a lo
señalado en la Ley N' 30722. Es fundamental la conformación y reconocimiento del equipo tecnico
multidisciplinario, conforme a lo es¡ablecido en el Convenio Marco de Cooperación Institucional
enne los Gobiemos Regionales de Pasco, Huánuco, San Martín y la Autoridad Nacional del Agua,
como esnategia para dar cumplimiento a la Ley N' 30722, quienes representarán al Gobierno
Regional San Martín en la elaboración e implementación del Plan de Acción para la Recuperación,
Conservación y Protección de las Aguas de la Cuelca del Río Huallaga;

Que, mediante lnforme Legal )t" 001l-2020-
GRSIvf/AILd/ArdrJG, de fecha 23 de setiembre de 2020, el Responsable del A¡ea de Asesoría
Jurídica de la Autoridad Regional Ambiantal, concluye que: La sostenibilidad ambiental es un
objetivo a largo plazo que debe alcanza¡se a través de los esfuerzos progresivos, dinámicos y
permanentes, propiciando la conjunción de esfuerzos, más aún, referido a [a elaboración e
implementación del plan de acción para la recuperación, conservación y protección de las aguas de
la cuenca del río Huallaga con enfoque ecosistánico, lo que implica la articulación de esfuerzos
intersectoriales del pliego del Gobiemo Regional San Manín, para la ejecución de politicas públicas
en un marco planificado de creciente eñciencia y complementación. De ahí que radica la
imponancia de la conformación y reconocimiento del equipo tecnico multidisciplinario del
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Gobierno Regional San Martin, mediante Resolución Ejecutiva Regional, consolidando la üsión de
que somos modelo de región en bienestar social, competitiüdad y valoración de nuestros recursos
naturales y divenidad;

Que, el artículo I de [a Ley 30722, Ley que declara de
lnteres Nacional y Necesidad hiblica la Recuperación, Conservación y Protección de las Aguas de
la Cuenca del fuo Huallaga, dispone: Declarar de interés nacional y necesidad pública [a
recuperación, conservación y protección de las aguas de la cuenca del río Huallaga, localizada entre
los departamentos de Pasco, Huánuco y San Martín;

Que, mediante Informe Legal N" 597-2020-GRS}VíORAL,
la Oficina Regional de Asesoría Legal, opina favorablemente por la Conformación y Reconocimiento
del Equipo Tecnico Multidisciplinario del Gobierno Regional San Martín, para la Elaboración e

Implementación del Plan de Acción señalado en el Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional e¡tre los Gobiemos Regionales de Pasco, Huánuco, San Martin y [a Autoridad
Nacional del Agua, sustertado en lo dispuesto en el anículo I de la Ley No 30722, Ley que declara
de Interes Nacional y Necesidad hiblica la Recuperación, Conservación y Protección de las Aguas
de la Cuenca del Río Huallaga y el subnumeral 7.1.3 del numeral 7.1 de la cláusula sétima del
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre los Gobiernos Regionales de
Pasco, Huánuco, San Martín y la Autoridad Nacional del Agua;

Que, por lo expuesto y e:l uso de las atribuciones y
facultades conferidas por la Ley N" 27867 -Ley Orgánica de Gobiemos Regionales y sus
modificatorias Leyes N' 27902 y N' 28013; el Reglamento de Organizaciones y Funciones, y con las
üsaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal y la Gerencia General Regional del Gobiemo
Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFOR]VIAR Y
RECONOCER el Equipo Tecnico Multidisciplinario del Gobierno Regional San Martín, que se
encargará de [a elaboración e implementación del Plan de Acción para la recuperación, consewación
y protección de las aguas de la cuenca del río Huallaga, que estará integrado de la siguiente manera:

) Gerencia General Regional
) Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto
) Gerencia Regional de Desarrollo Económico
) Gerencia Regional de Desarrollo Social
) Gerencia Regional de Infraestructura
) Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental
> GerenciasTerritoriales
F Proyectos Especiales
) Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional
) Dirección Regional de Agricultura
! Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
) Dirección Regional de Producción
) DAección Regional de Educación
i Dirección Regional de Salud
) Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
) Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
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) Dirección Ejecutiva de Administración y Conserv'ación de los Recursos Naturales
) Dirección Ejecutiva de Gestión Estratégica Ambiental
) Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial,

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECfR que la
Gerencia General Regional, es el órgano márimo encargado de la conducción técnica y
administrativa del Equipo Técnico Multidisciplinario del Gobiemo Regional San Martín.

ARTÍCULO TERCERO.. DISPONER que las
dependencias del Gobiemo Regional San Martin identihcadas para integrar el Equipo Técnico
Multidisciplinario, debeún designar a un rq)resentante debidamente acreditado para participar del
proceso de elaboración, validación e implementación del Plan de Acción para la recuperación,
conservación y protección de las aguas de la cuenca del río Huallaga.
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