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YISTO:

El Expediente N" 001-2022371447. que contiene el lnforme
Técnico N' 00 l -2022-GRSI,I/DRASAIU.,.'DDCAIPIP-OAT
de fecha 23 de agosto del 2A22, el Infome Legal N' 4.i l-
2022-GRSI\,í/O*D'\L de f'echa 1 cle setienrbre del2022;y.

CO¡.iSIDERANDO:

Que, de conlbrmidad con la Constitución Política del Estado,
la l-e1.' N" 27680 "Le¡' de Refomra Constitucio¡ral del Capítulo XIV del Títula lV. sobre
clescentralizacióu", Ia Ley N' 27867 "Le"v Orgánica de Gotrienlos Regionales" y sus modiflcatorias
Ley No 27902 :" N" 28013, se le reconoce a los Gobiemos Regiorales autonornía política, econónrica
y administrativa en los asuatr)s de su conrpetencia;

Qtre. rnediante Informe Técnico \r§ 0$l-2A22-
GRSM/DR{SA§IiDDCAIPIP-OAT de lbqha 23 de agosto del2A22.la Dirección Regional de
Agricultura opinó lo siguieote: " Por hs razones ?Í]rueslas. se opina .v recr»niendu: l. Teniendo en
arcnla el c'qrácter túc'nic'r¡ cle los lrerratnientas que iniegran ¿l Ordenumiento Agrolerritorial se hut
idetilificedo lus enti<lades del pliego del Gobierno Regksnal Sun l.{urtín y'otras iustiÍucir¡tvs que deben

Jbrmur partc clel Equipo Técnic<t l{ubidisciplirwrio pora ¿l destrrollo e impferuetúaci(¡tt de e,sta

proceso. 2. Se recomierulu que se realic'en ltt,s gestiones p€rtinentes púra el reconocintictúo dc lu
Conf<¡nnacióu del Equi¡to T'écnicr¡ lt,lulridisciplinorio, t; se emita uw Re'sr¡luciótt Ejecutitd Regional
en bqse a lo ()rdenutra Regbnul N" 017-2018-GRS\4-CR..va que es fundamental pora el ¡troce:so
loc{u ve: tytrc será quien rolidaru ltts siguientes.fuses .r- actividtrdes paret lu Elaboración y oplicttck)n
de lu Zonif;cac:ión . groecológicu u- el Plan de Ordenu¡nienlo ,4groterritorial del Depurtantento cle

San lufuríitt. (...)":

Que. el Artículo 192o de la Constitución Politica del Perú
señala 1o siguiente: kts gobiernos regionales prontu€ven el clesarrollo y iu eaarnmiu regittnal,

.frtmentan lqs inversione.s, uctiv¡dodes ), sen'icios públicos de su responsahilidt«|, en arnnníu «»t lcts

políticas v planes nocianales ), locules de desarrollo. Son compeÍent€s para: 1. Á¡trobar su
organizoe'kin ¡nt€rna 

'' 
su prestpucslo. (...) 5. Pt'onu¡ver el destrrolk¡ sr¡cioeconómico rcgksnal 7,

e-iecutctr bs pl«nes )'progrq*tos corresponclientes. (...) 7. Pronto,*er v regular actividudes 1,io
sen'icit¡,s efi maleria de agriuilhu'a, pesqueriu, indusa'h, crgroiueltuÍria. comercict, luristuo. energía,
minería. vialidttd, c'ontunicqciones, ecluc'ac'it)n. sttlud 1, nedio utnbienle, c'onf'onne a lq,. (...¡",

Que, la Ley No 29763 "Ley Forestal y de Fauna Silvesfre'o
(en adelante, la "Ley Forestal") tiene como finalidad promover la conservación, la protección, el
incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de liruna silvestre dentro del territorio nacional,
integrando su manejo co¡r el mantc'nimiento y me.iora de los seruicios de los ecasistemas frrrestales y
otros ecosistemas de vegetación silvestre. en amronía con el interés s,lcial, económico y anrbiental de
la Nación; así como irnpulsar el desanollo ft¡restal. mejorar su cornpetitividad. generar y acrecentar
los recursos fr'rrestales y de tbuna síh,estre y su r.alor para la sociedad;
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Que, el Artículo 25o de la Ley Forestal que se refiere al
objetivo de la zonificación v del ordenamiento fbrestal nacional. precisa lo siguieatc: "P<»'lct
:onifit'ac'ión.lbrestal se delintitctn ohligutorfu, lécnicct .r- parlici¡tativanter$e lqs Íierrqs forestules. Ltss

restiltados de la zoniJicaciítuforestul cle/inen lcts alterna¡ivas Ll¿ uso del rec'ur,so ft¡restel v de f'auna
silvesfre .v se aplican cou corácter obligatorir¡. El ordenamicuto .forestal es el prac'eso de
tleÍq't¡tinttción de unidacles .lbrestales .v de títulos habilitqntes. Forrna ltarfe del ordenatnieyt{r
territorial. ¡ ...1 '';

Que. la zoni{icación forestal cotlstiruye un proceso
obligatorio técnico 1,'participativo de delimitación de tierras forestales, que se realiza en el rnarco del
enfbque ecosisténrico ¡- siguiendo la nonnativa sobre la zonificación ecológico-económica, en lo que
corresponda. considerando los procesos en marc,ha, los instrumentos de planificación y gestión
territorial regional con los que se cu€nte y respetando los usos y costumbres tradicionales de las
tienas cornunales, contbnne a la Constitución Política del Perú y' la ley, conlbnne al Artículo 260 de
Ia Ley Forestrl:

Que, el Artículo 27o de la Ley' Foresfal señala lo siguiente:
"Lu:ottirtcot'irlnforestul considsro las siguienles cdt¿gorías: {...) d. Zonos de tratunienlo espec'ktl
Son lqs áreas qtrc, por su nuturale:a bioJkica, sr¡cioec'onómic'cr, cullurrrl 1, geopolítica, requieren de
una esfrqlegi{t especid ¡tarct su Ltsignqción cle tso. Son categorias cle'esta:;:o,t{t,\: (...1 2. Zonas de
produccitín agraforestul ), silt'op¿tstorílcs. Son ecosistenns trutsJbrntdo1 ubicados sobre lietrrus

.foreslules ts de: prate<'ción que fueron oQieb en el ¡tu5¿1rt¿¡ d¿ r¿tiro cle la cobertura boscosa. e.n los
qu¿ se hu iustülatk¡ .v desarroll¿trlct sislenws soslenil¡les de prctducciót, pcrwurcnle, cctmputible.s con
lu zonificucirit ec'ológico econónticu. üt ellos se comL'¡inun v-egetaci<inlbrestul o lcñt¡sa y pluntas
donwsti<'adus c'ot't /ines tle producci(tn .lbrestal. ugt'ícol« o pecuaria en .fonnu soslenible.
contribty'eucks u l* prt;t,iskin de sen'icir.¡s eco:¡istémic<>s. i...):

Que, el Artículo l9o de la Ley Forestal que se refiere a la
competencia regional fbrestal ,v de fauna silvestre señala lo siguiente: "El gohierno regioncl es la
auforidad region«lforestal y de.fuuna silvesfre. Tiene los siguiertesjiux:ic»rcs en nktteriuforestitl .r*

de./buno silv*eslre, dettro de su jurisdicción v en concordunci{.t cou la políticu rtttcional Jbrestal y de

.Íbuna silvesfre, la pr¿senle Lq,, su reglamenb ), los linectnienÍtts nacionales a¡trobados por el
SERFOR: o. Pl«nilicdr, promov-er, adtniuislrur, controlur y.fts<:ali:ar el uso srsstenible. consenación
v protección de laflora y h.fhuna sih,¿slre. lt. Diseñar, ejecutur, supervisur ¡; evuluar los planes ¡,
polítictrs Jbreslcles ), de fauna silvestre regionales. c. Prr»nr¡vet' ), establec'er mecunisnuss
p€nnünentes de ltarticipacirit ciucladüna parq ltt gesliriuJbrestcrl v defauna s¡lv*estre a nivel regbnal.
e¡t coordinctción con los grtbiernos loctles. d. Promoter la com¡tetitividad de los ¡troductores
fbrestales en f¿rrninos de asociativirJarl. producción. {tcceso al finonciantiento, trqnsf(trmaciótt y
coffiercictli:a<'ión. e. Pronnver ), coordinar el desarrollo de capacidades de los acfores del sector
.forestal en su jurisdicción para elev«r los nh,eles de competitilidad de la producción nacional y el
uso sostenible del putrimonio forestal .r- defiuna silvestre de la Nación..1. Diseñur 7' ejecutar un plern
de asistenc:ía téuticu 7, usesoramieilto e kts ¡.tet¡trcños produclores v c:ontunidudes naiiven .t'
corupesinas en su jtu'isdicción;

Que. el Decreto Supremo No 087-2004-PCNI "Aprueban
el Reglamento de Zonificación Ecolégica v Econémica (ZEE)" (en adelante, el "Reglamento de
Zonific¿cién") establece que Ia Zolriflcación Ecológica ¡- Económica (ZEE\, es un proceso dinánico
v Uexible para la identiñcacióll de diferentes altemativas de uso sosteníble de un territorio
detenninado. basado en la evaluación de sus potencialidades 

",- 
limítacir)nes con criterios fisicos,
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biológicos, sociales, econónricos y culturales. Una vez aprobada la Zonificación Ecológica y'

Econónrica (ZEE) se convicrtc en un ínsttrmenfo técnico y orientador del uso sostenible cle un

teritorio y de sus lecursos naturales:

Que, el Artículo 30 del Reglamento de Zonificación precisa

lo sigr.riente: "Son objefit'os de la Zortificución Ecológicu 7' Econóruicu-ZEE: (...¡ c) Proveer cl
susienfo lé.c'nko paru lu fitnnulqci(¡n de los planes de desurrollo ), ,l¿ t¡rdenoruienlo Íerritorial, ett el
ámbilo nacional, regionol y local;

Que. el Decreto Supremo ñ.-o 002-20t6-MI¡{AGRI
o'Decreto Supremo que apruebl la Política Nacional Agraria" precisa clue los enfbques de la
Política Nacional Agraria buscan olientar los procesos de intervención e intplenterrtación de la Política
Nacional .A.graria en el marco de un desarrollo sostenible. Desde un enfoque territorial señala que el

territorio o Ia diurensión espacial aclcluieren relevancia en la tbrrnulación ¡- ejecución de las políticas

de desarrcrllo, acompañadas de procesos de descentlalizacitin. democratizacitin, con errlbque
participativo. Por ello el desarrollo territorial inrplica integrar la dirnensión econótnica - productiva.

socir¡ - cultural 
-v.. 

político - institucional, y proveer una miracla integral dcl tenitoricl para promover la

articulación de los espacios rurales con los urbanos. a través c1e propuestas c1e desarollo de los

Gobiemcls Regionales y' [.ocales. teniendo en cuerlta la visión y orientaciones nacionales y sectoriales.

De esta nlanera. el desarrollo territorial soport¡ su implemenfación en instrumentos tle
importancia para el sector ¿grario como el ordenanliento territorial, que permite una ocupación

ordenada y un uso sostenible del territorio, confomle a su sub numeral .f.2 del numeral 4;

Que. la Ordenanea Regional No 017-2018-GRSM/CR de

fecha 6 de agosto del 2018, en sus Artículo Primero declaró como prioridad regional el

ordenamiento agro territorial en el Departamento San ll¿rfín^ y el1 su Arfículo Segundo cleclaró

corno prioridad la elaboración 1' aplicación de la Zonific¿rción Agroecológica y el Plan de

Ordenamierrto Agroteritorial en el Departamento San Martín:

Que, metliante Resolución Ejecutiva Regional No 737-

201$-GRSMIGR de tbcha 31 de cliciembre del2018 resolvió validar la "Nletodología del Proceso

de Ordenamiento Agroterritorial del Departamento de San ilIartín". El "Documerto
C)rientador para el Proceso de Implementacióu del Ordenamiento Agroferritorial (Zonificacién
Agroecalógicr, Plan de Ordenamiento Agroterritorial, iVlonitoreo de Cultivos, nodo Agricultura
- IDERSAM)" tiene como objetivo general orientar las acciones de la entidad conlpetente en

orclenamiento agro territorial clel Deparramerlto San Martín. En su Fase de Conformación Técnica de

Gesiión señala que la confornración de un Equipo Técnico y Cornité de Gestión establecerán los

criterir'rs técnicos parala ejecución de todo el proceso y validen la inforrnación getterada y a su vez

garauticen la fluidez clel proceso a través de la gestión adrninistrativa. Es así que, el Eqrripo Técnico

estará conlbrmada por las entidades del Pliego del Gobiemo Regional San Nfartín que se enctl€ntren

vinculadas con la agricultura (investigaciirn. gestión, etc.) y'ordenalrrieato territorial. La tinalidad del

Equipo Técnico es establecer los lineanrientos y criterios técnicos para la ejecución de la Zonificacién
Agroecológica \ZAE) 1. sus estudios temáticos. así como el desarrollo del Plan de Ordenatniento
Agroterritorial -v la validación de ésfos:

Que, el Artículo 20o de la Ley'No 27867 "Le1'Orgánica de

Cobiernos Regionales" señala clue la Presidencia Regiortal es el Organo ejecutivo clel Gobierno
Regional. siendo de este modo, el Presidente Regitrnal (Gobemador Regional), la máxirna autoridad

de su jurisdicción. representante legal 1' titular del Pliego Presupuestal del Cobiemo Regional. En este
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sentido. el Gobernador Regional San llartín resuelve conformar el "Equipo Técnico
üIulti{lisciplinario para el Proceso de Ordenamiento Agroterritorial" del Cobierno Regional
San FI¿rtín;

Que, rr¡ediante e1 Inft¡rme Legal No 431-2822-
CRSII/ORAL. la Oflcina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Re*uional San iMartín, opina
favorablemente por la conformación del "f,qui¡ro Técnico llultidisciplinario para el Proceso tle
Ordenamierrto AgroterritoriaI'o del Gobierno RegionaI San lll¿¡rtín :

Que^ por las razones expuestas. en uso de las f'acultades y
atribuciones conferidas, de corrlo¡midad con la Le1,'Orgánica de Gobienros Regionales. Le1,'No 27867
y sLrs modi{icatorias Le¡-es No 279A2 y N'28013, 1'el Reglamento de Organizacirin ¡- Funciones
aprobada mediante Ordenanza Regional N" 023-20 ls-GRSIvliCR, y co¡l las visaciones de la Oticina
Regiorral de Asesoría Legal. la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, y la Gerencia General
Regional del Gobiemo Regional San N{artín.

S[ RESUELVE:

ARTÍCT,ILO PR]LIERO: COI{FOR]}IAR CI O'EqUiPO

Técnico illultidisciplinario para el Proceso de Ordenamiento Agroterritorial" del Gr¡birrnr¡
Regional Sar¡ [!Iartín. el mismo que estará integradt-r de la sigr.riente rnanera:

Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional (ORSDENA)
r Elt?r Alonso Ronrero Bobadilla, Jefe, Nfiembro Titular.
r Luis Albe*o lnga Tapayuri. del Servicio cle Asistencia Técnica en Sistenla de Inlbnnaciólr

Cer:gráfica, Nf iembro Alten:tr^

2. Sen'icio Nacional de Áreas Naturales Protegiclas (SERNANP)
r G¿¡stavo l!'Iontoya Gamarra Jcf'e del Parque Nacional Cordillera Azul, Miemtrlo Titular
r Danviu Córdova Vásquez, Especialista. Nliembro Aliemo.

3. Direccién Regional de Energía y illinas
r Oscar Milton Femández Barboza" Direct,¡r de la Dirección Regional de Energía y Nlinas.

Miernbro Titular
¡ Freddy' Saúl Bastidas Huamán. Responsable de la Dirección de lnfraestrlrctura Eléckica.

Miernbro Alterno.

1. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
r Andrés Alfredo Sixto Ponciano- Jefe, N'liembro'Iitular.
o Jorge Carlos Silva Rengit'o, Especialista Sanidad Agraria. Miernbro Altemo

5. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP)
. Katt) Ramíl'ez Reátegui, Especialista en l\'Ionitoreo de Proyectos. Miernbro Titular.
o José Jaime Cavotopa Torres. Especialista en Ivlonitoreo de Provectos, Miembro Alterno.

6. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perír (SENA§IHI)
o N{ax Roland Lozano Chuquizuta. Especialista en Agronornía. Miernbro'I'itular
r Merlin Flores Ruí2, Asistente en Proccdimiento de Datos. N{iembro Altenlo
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7 Oficina de Promoción de Ia Inversión Privada Sostenible
. Lzerluial Bemos Burga, Especialista. It{iembro Ti¡¡lar.
o fulio Santiago Chumacero Acosta, Jefb. it{iembro Alten.ro.

8. Autoridad Nacional del Agua (ANA)
r José Dolores Rivas LlLmcor, Director, Miembro Titular.
o .losé Wildor Estela Balcázar. Administrador Local. IMiembro Altemo

Instituto Narional de [nnovación Agraria (INIA)
o Daniel Ushiñahua Rarnírez, Especialista F'orestal, lv{ienrbro Tirular.
¡ Jorge l..uis Paz Urrelo, Especialista Calé - Cacatr, N,f ienrbro Alterno.

10. Instituto tle Cul¡ivos Tropicales (lCT)
r Enriqr¡e Arévalo Carclini" Coordiuador General- lvlienrbro Titular.
¡ Juan Arér,alo Gardini" Especialista. Ir.liernbro Alterno.

1 l. f)irecrión de Comercio Exterior v Turismo de S¿n NIartín (DIRECETUR)
r Robin lvfay,'co Llatas Delgado, Adrninistraclor en Comercio, Miernlrro 

-litular,

r Gustavo Alejanclría Puse, Adminístrador en Conrercio iv{iernbro Altemo.

12. Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto
. Pool Sánchez'I'enazoa, Especialista en Gestión de lnversiones. Miembro fitular.

t3, Sierra y Selva Exportadora
o Lisi l\'farisel Ruiz Flores Jefle - Sede Desconcentrada San lVlartín, Miembro Titular.
o Diarre Liz C'ara Trauco. Asistente Administrativo, Sede Desccücentrada San Maríll.

Iúiembro Altemo.

11. Dirección Regional de Producción (DIREPRO)
¡ Raúl Belaunde Lapa Lermo, Director, Miernbro Titular
o Hugo Rodoltb Torres Pinedo. Di¡'ecfor de Promoción -v Desarollo Industrial, I\liembro

Alterno

t5. Gerencia Regional de Desarrollo Social
r Leslie Carol Zevallos Quinteros, Gerente, Miembro Titular
¡ Dante Groneñh Rengifb, Especialista. iv{ierntrro Alterno.

ARTiCULo SEGt"il\Do: NoTIFICAR la presenre
Resolución a cada uno cle los integrantes del "Equipo Técnico Nlultidisciplinario para el Proceso de
Ordenamiento Agrr:ten itorial" del Gobiemo Regional San iv{artín, para conocimiento v fines.

ARTíCULO TERCERO: DISPOITIER Ia publicación de Ia
presente Resolución en el Portal lnstitucional del Gobiemo Regional San Martín.

R egísl rese, Comu níquese ), Cú mp las e.

Pedro Boga*nVargas
GOBERNADOR REGIONAL
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