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CONSIDERANDO:
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VISTO: El Informe N0 092-2022-J WE, recibido el 11 de octubre de 2022, el Informe Nc 
231-2022-GRL-GRRNGMA, recibido el 13 de octubre de 2022, la Hoja de Envio N‘ 5431- 
2022-GRL/GGR, recibido el 17 de octubre de 2022; el Informe Nc 1726-2022-GRL/SGRAJ, 
de fecha 25 de octubre de 2022: el Informe N° 392-2022-GRL/GGR. recibido el 03 de 
noviembre de 2022, la Hoja de Envio S/N.Doc. N0 3960771/Exp. N°2448697-GOE, de fecha 
02 de noviembre de 2022, la Hoja de Envio NT 5759-2022-GRL/GGR, recibido el 04 de 
noviembre de 2022, el Informe Nc 296-2022-GRRNGIv’iA. recibido el 10 de noviembre de 
2022, el Informe N° 407-2022-GRL/GGR. recibido el 16 de noviembre de 2022, la Hoja 
de Envio S/N.Doc. N° 3998623/Exp. N° 2448697-GOB, recibido el 17 de noviembre de 
2022; y;

De conformidad con el articulo 191 de la Constitucidn Politica del Peru y concordado 
con el articulo 2 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, Los 
Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, 
economica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, el articulo 20 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales, establece que el 
Gobernador Regional es el drgano ejecutivo del Gobierno Regional y constituye la maxima 
autoridad de su jurisdiccion, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del 
Gobierno Regional;

Que, los literates a) y d) del articulo 21 de la Ley Organica de Gobiernos Regionales, 
estableoen respectivamenle que el Gobernador Regional es competente para dirigir y 
supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus organos ejecutivos, administrativos y 
tecnico; asi como dictar Decretos y Resoluciones Regionales;

Que, el articulo 4 del precitado Reglamento establece que, la Condecoracidn: 
“General Don Jose de San Martin”, en el Grado de Gran Libertador de la Repiiblica”,

Que, mediante Ordenanza Regional N° 013-2012-CR-RL, pubiicada en el Diario 
Oficial "El Peruano” el 17 de enero de 2013, se aprobd el "Reglamento de 
Condecoraciones que otorga el Gobierno Regional Lima", el cual se concede a 
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, entidades publicas o privadas por 
haber realizado servicios meritorios, distinguidos y/o progreso de la Regidn Lima;
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Que, mediante Informe N° 231-2022-GRL-GRRNGMA. recibido el 13 de octubre de 
2022. el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente 
recomienda a la Gerencia General Regional evaluar el otorgamiento de la condecoracion 
“General Don Jose de San Martin”, en el Grade de Gran Libertador de la Republica” 
en la “Categoria de Ciudadano Distinguido” a la “Iglesia de Dios Sociedad Misionera 
Mundial”, por las labores realizadas en el marco de la concientizacion al cuidado del medio 
ambiente, promoviendo valores y respeto mutuo;

Que, en el marco de la autonomia administrativa y de gestion del Gobierno Regional 
de Lima, resulta pertinente felicitar, reconocer y agradecer la laboral social y humanitaria 
de la “Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial”, por su destacada intervencidn 
brindando su profesionalismo y apoyo en la limpieza participativa del Area de Conservacion 
Regional Albuferas de Medio Mundo, permitiendo de esta manera concientizar sobre el 
cuidado del medio ambiente;

Que, mediante informe N*' 0S2-2022-JWE, recibido el 11 de octubre oe 2022, ei 
Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, informa al Gerente Regional de Recursos 
Naturales y Gestion del Medio Ambiente que, con fecha 06 de octubre de 2022, en 
coordinacidn con la “Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial” organizaron una 
limpieza participativa del Area de Conservacion Regional Albuferas de Medio Mundo, cuyo 
objetivo fue recolectar los residues solidos que se encontraban dispuestos de forma 
inadecuada en los espacios silvestres, turisticos y parte del cuerpo de agua;

Que, mediante Hoja de Envio N° 5431-2022-GRL/GGR, recibido el 17 de octubre de 
2022, la Gerencia General Regional, en atencion al Informe N° 231-2022-GRL- 
GRRNGMA, recibido el 13 de octubre de 2022, remite a la Sub-Gerencia Regional de 
Asesoria Juridica, los actuados del Expediente N° 2448697, para la emision de su Opinion 
legal;

Que, mediante Informe N° 1726-2022-GRL/SGRAJ, de fecha 25 de octubre de 2022, 
la Sub Gerencia Regional de Asesoria Juridica, en atencion a la Hoja de Envio N° 5431- 
2022-GRL/GGR, recibido el 17 de octubre de 2022, senala que estando a la

es la mas alta distincion que se otorga en la jurisdiccion del
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Que, conforme Io senala el articulo 6 del referido reglamento, la distincion de 
"Ciudadano Distinguido", se otorga a toda aquella persona natural o juridica por su labor, 
ayuda, dedicacion y vida ejemplar brinde tai mdrito al servicio de la comunidad y sea un 
referente para las generaciones presentes y futuras de nuestra region;

Que, la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial con sede principal en Corea del 
Sur dirigida por el primer pastor Joo Cheol Kim, actualmente se encuentra en 175 paises a 
nivel mondial, entre ellos el Peru, donde viene desarrollando desde el aho 1998 diversas 
actividades de proyeccion social con el objetivo de que todas las personas pueden convivir 
pacificamente en una sociedad sana, practicando valores espirituales; por ello, La Iglesia 
de Dios Sociedad Misionera Mundial realiza a nivel mundial obras sociales dirigidas a 
construir valores oue permitan convivir pacificamente protegiendo el medio ambiente v 
apoyandose mutuamente frente a desastres naturales:
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normatividad vigente la Ordenanza Regional KT 013-2012
Oficial "El Peruano” el 17 de enero de 2013, que aprodo el ."Regiamento Ue 
Condecoraciones que otorga el Gobierno Regional Lima", resulta pertinente otorgar la

Que, mediante Informe N° 392-2022-GRL/GGR, recibido el 03 de noviembre de 
2022, la Gerencia General Regional, otorga su conformidad a! proyectc de Resolucion que 
OTORGA la condecoracidn “GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN” - EN EL GRADO 
DE GRAN LIBERTADOR DE L* REPUBLICA”, en la categoric de "CIUDADANO 
DIST1NGUIDC del Gobierno Regional de Lima, como reconocimiento de nuestra 
institucion, a la ' iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial por su destacada intervencidn 
brindando su profesionalismo y apoyo en la limpieza participativa del Area de Conservacion 
Regional Albuferas de Medio Mundo en el marco de la concientizacidn al cuidado del medio 
ambiente, por Io que eleva la propuesta a la Gobemacidn Regional con la finalidad que la 
evalue y de corresponder autorice la emision del acto resolutive; y recomienda remitir los 
actuados a la Secretaria General para su tramite pertinente;

a

Que, mediante Informe N° 296-2022-GRRNGMA, recibido el 10 de noviembre de 
2022, la Gerencia Regional de Recursos Naturaies y Gestion del Medio Ambiente. 
informa a la Gerencia General Regional sobre la evaluacion de otorgamiento de 
condecoracidn “GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN” - EN EL GRADO DE GRAN 
LIBERTADOR DE LA REPUBLICA”, en la categoria de “CIUDADANO DISTINGUIDO” a 
la “Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial”, senalando que dicha solicitud cuenta 
con informes tecnicos y legales favorables y que es facultad del Gobernador Regional 
otorgar, reconocer, destacar y premiar dicha condecoracidn, conforme al articulo 11 de la

Que, mediante Hoja de Envid S/N.Doc. N° 3960771/Exp. N° 2448697-GOB, defecha 
02 de noviembre de 2022, la Gobernacidn Regional, devuelve los actuados del Expediente 
Nc 2448697, remitidos mediante el Informe Nc 392-2022-GRL/GGR, recibido el 03 de 

\«\ noviembre de 2022, con la finalidad de que la Gerencia Regional de Recursos 
Naturaies y Gestion del Medio Ambiente, sustente su requerimiento y asi se prosiga 

con la continuacidn de su tramitacidn;

Que, mediante Hoja de Envio Nc 5759-2022-GRL/GGR, recibido el 04 de noviembre 
s de 2022, la Gerencia General Regional, en atencidn a Hoja de Envid S/N.Doc. N° 
j43960771/Exp. N° 2448697-GOB, de fecha 02 de noviembre de 2022, remite los actuados 
‘/del Expediente N° 2448697, a la Gerencia Regional de Recursos Naturaies y 
/ Gestion del Medio Ambiente, para que sustente su requerimiento realizado mediante el 

Informe N° 231-2022-GRL-GRRNGMA, recibido el 13 de octubre de 2022. para la 
continuacidn de su tramitacidn respective;
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condecoracidn "General Don Jose de San Martin”, en el Grado de Gran Libertador de 
la Republica” en la "Categoria de Ciudadano Distinguido” del Gobierno Regional de 
Lima, como reconocimiento de nuestra institucion, a la "Iglesia de Dios Sociedad 
Misionera Mundial” por su destacada intervencidn brindando su profesionalismo y apoyo 
en la limpieza participativa del Area de Conservacion Regional Albujeras de Medio Mundo 
en el marco de la concientizacidn al cuidado del Medio Ambiente, por Io que adjunta el 
Proyecto de la Resolucion Ejecutiva Regional, para su revision y de considerar su 
aprobacidn y se ordene a la Secretaria General su diligenciamiento y posterior 
notificacidn.
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Con el visto de la Gerencia General Regional, de la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestion del Medio Ambiente, de la Sub-Gerencia Regional de Asesoria Juridica 
y de la Secretaria General del Gobierno Regional de Lima;

En uso de las atribuciones conferidas por los incisos a) y d) del articulo 21 de la Ley 
N° 27867-Ley Organica de los Gobiernos Regionales;
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VOX./

Que, mediante Hoja de Envio S/N.Doc. N° 3998623/Exp. N° 2448697-GOB, recibido 
el 17 de noviembre de 2022. la Gobernacion Regional, remite a la Secretaria General, los 
actuados del Expediente que contiene el proyecto de Resolucidn que OTORGA la 
condecoracidn “GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN” - EN EL GRADO DE GRAN 
LIBERTADOR DE LA REPUBLICA”, en la categoria de "CIUDADANO DISTINGUIDO’ del 
Gobierno Regional de Lima, como reconocimiento de nuestra institucion, a la “Iglesia de 
Dios Sociedad Misionera Mundial” por su destacada intervencidn brindando su 
profesionalismo y apoyo en la limpieza participativa del Area de Conservacion Regional 

.^-.Albuferas de Medio Mundo en el marco de la concientizacidn al cuidado del medio ambiente, 
'y^Apera su numeracion y tramite respective;

MJsli/y Que, la Secretaria General en atencion a los Incisos 6.1.2, 6.2 y 6.3 de la Directiva 
006-2021-GRL-GGR “Procedimiento para la formulacidn, tramite, aprobacion y custodia 

de las Resoluciones Regionales, Resoluciones Sub Gerencial, Resolucidn Directoral 
Regional y Decreto Regional emitidas por el Gobierno Regional de Lima", aprobada por 
Resolucidn Gerencial General Regional N° 050-2021-GRL/GGR., ha procedido a darle la 
numeracion y tramite a la presente resolucidn;

Que, mediante Informe N° 407-2022-GRL/GGR, recibido el 16 de noviembre de 
2022, la Gerencia General Regional, otorga su conformidad al proyecto de Resolucidn que 
OTORGA la condecoracidn “GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN” - EN EL GRADO 
DE GRAN LIBERTADOR DE LA REPUBLICA”, en la categoria de ‘CIUDADANO 
DISTINGUIDO" del Gobierno Regional de Lima, como reconocimiento de nuestra 
institucion, a la "Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial" por su destacada intervencidn 
brindando su profesionalismo y apoyo en la limpieza participativa de! Area de Conservacic.. 
Regional Albuferas de Medio Mundo en ei marco de la concientizacion al cuioaoo del meoio 
ambiente, por Io que eleva la propuesta a la Gobernacion Regional, precisando que la 
misma cuenta con opinidn tecnica y legal favorable, por Io que solicita se revalue su 
otorgamiento, conforme al Proyecto de Resolucidn Ejecutiva Regional emitido por la Sub 
Gerencia Regional de Asesoria Juridica y de corresponder autorice la emisidn del acto 

'•y resolutive; y recomienda remitir los actuados a la Secretaria General para su tramite 
pertinente;
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Fedatario/nstitucional Alterno 
RE.R./N* 519-2021-GQB

Ordenanza Regional N° 013-2012-CR-RL, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 
17 de enero de 2013, por Io que solicita se revalue y precise de no considerarse dicha 
condecoracidn, se evalue la emision de un documento de agradecimiento y/o 
reconocimiento por la labor realizada por la “Iglesia de Dios Sociedad Misionera 
Mundial”
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolucion Ejecutiva Regional a la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestidn del Medio Ambiente, asimismc, 
disponei su publicacidn en el portal electrdnico del Gobierno Regional de Lima.

JOHN FREDY^
Fedatario Insfi 
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SIMEON AYALA 
tucional Alterno 
J 9-2021-Gon

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR la condecoracion “GENERAL DON JOSE DE SAN 
MARTiN”-EN EL GRADO DE GRAN LIBERTADOR DE LA REPUBLICA”, en la categoria 
de “CIUDADANO DISTINGUIDO”del Gobierno Regional de Lima, como reconocimiento de 
nuestra institucion, a la “IGLESIA DE DIOS SOCIEDAD MISIONERA MUNDIAL” por su 
destacada intervencion brindando su profesionalismo y apoyo en la limpieza participativa 
del Area de Conservacion Regional Albuferas de Medio Mundo en el marco de la 
concientizacion al cuidado del medio ambiente.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Relaciones Publicas 
Comunicaciones, el cumplimiento de la presente Resolucion Ejecutiva Regional.
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