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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°. - Objeto 
El presente reglamento interno tiene como objeto de establecer normas y disposiciones que definan y 
regulen la participación de instituciones y actores claves de manera articulada para coordinar y conducir la 
implementación y actualización de la Estrategia Regional para el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, San 
Martín al 2030; a través de la Comisión Técnica Regional, conformado a través de la Ordenanza Regional 
N° 014-2021-GRSM/CR. 

Artículo 2°. - Ámbito de Aplicación 
Las disposiciones establecidas en el presente reglamento son de alcance regional, y de cumplimiento 
obligatorio para todos los(las) integrantes titulares y alternos que conforman el CTR. 

Artículo 3°. - Marco legal 
a) Constitución Política del Perú, y la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 2680. 
b) Ley de Bases de Descentralización, Ley N° 27783. 
c) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, y sus modificatorias. 
d) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificada por Resolución 

Legislativa N°26185.  
e) Política Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo N°012-2009-MINAM. 
f) Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por el Decreto Supremo N°009-2013-

MINAGRI. 
g) Política Nacional Agraria, aprobada por el Decreto Supremo N°002-2016-MINAGRI. 
h) Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada mediante del Decreto Supremo N°008-2019-

MIMP. 
i) Acuerdo de París, ratificado por el Decreto Supremo Nº 058-2016-RE 
j) Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, aprobada por Decreto Supremo N° 065-2004 -PCM. 
k) Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, aprobada por Decreto Supremo N° 007-2016-

MINAM. 
l) Estrategia Regional de Cambio Climático de San Martín, Ordenanza Regional Nº 002-2021-

GRSM/CR. 
m) Estrategia Regional de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, Ordenanza Regional Nº 14-2021-

GRSM/CR. 
n) Política Territorial Regional de San Martín, Ordenanza Regional Nº 015-2012-GRSM/CR. 
o) Lineamientos Estratégicos para la Promoción del Desarrollo Económico bajo en emisiones de la 

Región San Martín, Ordenanza Regional Nº 038-2018-GRSM/CR. 
p) Plan Regional de Competitividad y Productividad de San Martín, Ordenanza Regional Nº XX-202X-

GRSM/CR. 
 
Artículo 4°. - Acrónimos 

Para los efectos del presente Reglamento se considera los siguientes acrónimos: 

a) ERDRBE: Estrategia Regional de Desarrollo Rural Baja en Emisiones 
b) UDT: Unidades de Desarrollo Territorial 
c) USA: Unidades Socioeconómicas Ambientales 
d) COTEDETEP: Comité Técnico de Desarrollo Territorial Provincial 

 
Artículo 5°. - Principios  

La Comisión Técnica se rige por los siguientes principios: 

e) Apertura. La Comisión Técnica trabajará de forma abierta y utilizarán medios para que sus 
decisiones y la información que genere sea accesible y transparente de forma oportuna para las 
organizaciones que la integran, y los ciudadanos y ciudadanas interesados. Para estos fines, la 

Documento Nro: 001-2022046983. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=951c080dqabc3q4259q8385qfe0d17f8df12&anex=778072



 

Comisión podrá implementar mecanismos de transparencia, rendición de cuenta y toda la 
información que trabaje deberá ser considerada de acceso público.  

f) Participación. Es derecho y deber de los integrantes de la Comisión participar responsablemente 
en la toma de decisiones para la conducción de la ERDRBE. Para ello la Comisión implementa 
mecanismos adecuados para garantizar la participación efectiva de todos sus miembros. 

g) Responsabilidad. Las instituciones públicas y privadas que integran la Comisión actúan en el marco 
de sus competencias y objetivos instituciones, asumiendo activamente su responsabilidad para la 
implementación de la Estrategia.  

h) Eficacia. Las decisiones de la Comisión deben ser eficaces, proporcionadas, adaptativas y 
oportunas, para alcanzar los objetivos de política de la Estrategia. 

i) Coherencia. Las decisiones de la Comisión deben ser coherentes y fácilmente comprensibles. La 
coherencia requiere un liderazgo político y un firme compromiso por parte de las Instituciones con 
el fin de garantizar un enfoque coherente dentro de un sistema complejo.  

j) Proporcionalidad y subsidiariedad. Las decisiones de la Comisión deben estar en proporción con 
los objetivos de política de la Estrategia y comprobar sistemáticamente: a) si las intervenciones a 
implementar son realmente necesarias; b) si el nivel de gobierno o la organización privada es la más 
apropiada para conducir las intervenciones seleccionadas; y c) si las intervenciones previstas son 
proporcionales a los objetivos de la Estrategia. Estas decisiones se sustentan en los sistemas del 
monitoreo de la Estrategia. 

k) Equidad e inclusión social. La Comisión garantiza condiciones equitativas para la participación de 
todos sus miembros, con enfoque de intercultural y de género, buscando siempre erradicar la 
pobreza, reducir las inequidades sociales y económicas y al desarrollo humano sostenible de las 
poblaciones menos favorecidas. 

l) Sostenibilidad. Las decisiones de la Comisión se sustentan en un modelo de desarrollo rural que 
armoniza las dimensiones económica, social y ambiental para satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos y ciudadanas y contribuye a mitigar el cambio climático a través de la innovación y 
competitividad con un enfoque bajo en emisiones.  

 
TÍTULO II 

NATURALEZA, DENOMINACIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERALES 
 

Artículo 6°. - Naturaleza 
La Comisión Técnica Regional, es un espacio de articulación intergubernamental e intersectorial, para la 
conducción de la Estrategia Regional para el Desarrollo Rural Bajo en Emisiones del departamento de San 
Martín al 2030, en adelante “la Estrategia”; tiene por finalidad la articulación, coordinación, cooperación y 
apoyo mutuo entre las instituciones que conforman, para fomentar el desarrollo sostenible competitivo de 
la Región San Martín. 
 
Artículo 7°. - Denominación 
Para los efectos del presente reglamento interno, se denominará a la Comisión Técnica Regional como 
“CTR”. 
 
Artículo 8°.- Objetivos 
Articular acciones técnicas, operativas, gestión presupuestal, cultura organizacional, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de la implementación de La Estrategia. 
 
Artículo 9°.- Funciones 

a) Elaborar un plan de actividades anual de manera articulada y consensuada por quienes lo 
conforman, que faciliten la implementación de la estrategia, considerando la activa participación de 
las instituciones competentes  

b) Monitorear, evaluar y dar seguimiento a la implementación de las intervenciones que coadyuven al 
desarrollo sostenible de la región, así como la alineación de los instrumentos de gestión a los 
objetivos, metas e indicadores de la Estrategia.  

c) Emitir informes de los avances y resultados de la implementación de la Estrategia. 
d) Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objetivo. 
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TÍTULO III 
CONFORMACIÓN DE LA CTR 

 
Artículo 10°. - Integrantes 
 
Gobierno regional: 

1. Gerencia General Regional, quien preside el CTR 
2. Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, quien estará a cargo de la secretaría técnica 
3. Gerencia Regional de Desarrollo Económico 
4. Gerencia Regional de Desarrollo Social 
5. Gerencia Regional de Infraestructura 
6. Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental 
7. Oficina de Promoción de la Inversión Privada Sostenible 

 
Gobiernos provinciales: 

8. Municipalidad Provincial de Rioja 
9. Municipalidad Provincial de Moyobamba 
10. Municipalidad Provincial de San Martín 
11. Municipalidad Provincial de El Dorado 
12. Municipalidad Provincial de Huallaga 
13. Municipalidad Provincial de Lamas 
14. Municipalidad Provincial de Bellavista 
15. Municipalidad Provincial de Picota 
16. Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 
17. Municipalidad Provincial de Tocache 

 
Pueblos Indígenas: 

18. Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín - CODEPISAM 
 
Instituciones Académicas e investigación: 

19. Universidad Nacional de San Martín 
20. Universidad Católica Sede Sapientiae 
21. Universidad Peruana Unión 

 
Organizaciones de la sociedad civil y cooperación: 

22. Earth Innovation Institute 
23. Solidaridad 

 
Gremios empresariales: 

24. San Martín Cámaras 
 
Organizaciones de productores: 

25. Mesa Técnica Regional de cacao 
26. Mesa Técnica Regional de café 

 
Concesionarios y titulares de títulos habilitantes forestales: 

27. Red de Concesionarios para Conservación 
28. Red de concesionarios Forestales 

 
Gobierno nacional: 

29. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
30. Ministerio del Ambiente 
31. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
32. Programa Nacional de Conservación de Bosques 
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Aquellas instituciones que no pertenezcan a la CTR, y que desean formar parte de este, lo harán con la 
venia de las instituciones participantes, conforme al presente reglamento, normas o acta de acuerdos que 
así lo dispongan. 
 
Artículo 11°. - Designación y acreditación 
Cada integrante de la CTR tendrá la responsabilidad de designar un representante titular y un alterno; el 
cual deberá estar facultado para adoptar acuerdos en representación de la organización que lo designó. 
Esta acreditación estará a cargo de la secretaria técnica y tendrá, cuyo período de duración será de dos (2) 
años desde la fecha de comunicación mediante documento oficial. Las y los integrantes serán responsables 
de adoptar las acciones necesarias para realizar las tareas a su cargo o de la entidad a la que demanden, 
a efecto de coadyuvar al cumplimiento de las funciones de la CTR. En caso de modificación de los 
representantes acreditados se sigue la misma formalidad, debiendo comunicarse a la secretaria técnica. 

TÍTULO IV 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CTR 

 
Artículo 12°. - Estructura Organizativa 
La CTR, tendrá la estructura Orgánica siguiente: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 13°. - Pleno de la CTR 
El pleno de la CTR, es el órgano de máxima representatividad y autoridad de la CTR y está conformada 
por nueve (09) estamentos: a) gobierno regional, b) gobierno provincial, c) pueblos indígenas, d) 
instituciones académicas e investigación, e) organizaciones de la sociedad civil y cooperación, f) gremios 
empresariales, g) organizaciones de productores, h) concesionarios y titulares de títulos habilitantes 
forestales; y i) el gobierno nacional.   
 
El pleno tiene las funciones y atribuciones siguientes: 

a) Aprobar el reglamento interno de la Comisión Técnica y sus modificatorias. 
b) Aprobar el Plan Operativo de la Comisión Técnica. 
c) Conducir la implementación adaptativa de la Estrategia (ERDRBE) al 2030, a través del trabajo 

articulado de sus miembros.  
d) Aprobar las adaptaciones que resulten necesarias en la Estrategia, utilizando como referencia los 

resultados del monitoreo y línea base.  
e) Aprobar las alianzas, programas y proyectos que faciliten la implementación de la estrategia, 

considerando la activa participación de las instituciones competentes  
f) Aprobar las propuestas de oportunidades de inversión pública y privada de bajas emisiones y 

proponer a las instituciones competentes para su aprobación.  
g) Ejecutar las acciones necesarias para garantizar el financiamiento público y privado para 

implementar la Estrategia (ERDRBE) al 2030. 
h) Aprobar las normas o lineamientos que resulten necesarios para implementar la ERDRBE San 

Martín y proponer a las instituciones competentes. 
i) Promover la gestión de conocimiento e innovación necesarias para la implementación de la 

ERDRBE San Martín, a través de los espacios existentes.  

Pleno de la CTR 

Presidencia 

Secretaría Técnica 
Comité Técnico de 

Seguimiento y Monitoreo 

Grupos de Trabajo 

Territoriales o por UDT 

Grupo de Soporte y Expertos 

Invitados 
Grupos Técnicos 
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j) Invitar a especialistas, representantes de entidades públicas e instituciones privadas, sociedad civil, 
organizaciones de productores y organismos internacionales; que participarán en sesiones en 
calidad de invitados, para emitir opinión sobre una materia en debate, o apoyar en las diferentes 
gestiones. 

k) Informar periódicamente al Gobernador Regional y a la ciudadanía sobre las acciones y/o 
actividades y resultados de la implementación de la ERDRBE 

 
Artículo 14.- Presidencia. 
La presidencia de la CTR, será asumido por será presidida por el/la Gerente General Regional del Gobierno 
Regional San Martín. El presidente, podrá delegar la conducción de las sesiones al Gerente Regional de 
Desarrollo Económico cuando lo amerite. 

Son funciones y atribuciones de la presidencia: 

a) Presidir las sesiones de la Comisión Técnica; así como abrir, suspender y levantar las sesiones.  
b) Gestionar y hacer cumplir los acuerdos de la Comisión Técnica. 
c) Proponer a la Comisión Técnica el plan operativo. 
d) Proponer a la Comisión Técnica el Comité Técnico de Seguimiento y Monitoreo, los Equipos 

Técnicos de Soporte y Monitoreo, y los Grupos de trabajo. 
e) Dirigir los debates y gestionar los acuerdos de la Comisión. 
f) Proponer la participación de invitados y expertos en las sesiones de la Comisión.  
g) Representar y ejercer vocería de la Comisión. 
h) Otras que le sean delegadas por la Comisión. 

 
Artículo 15°.- Secretaría Técnica 
La Secretaría Técnica de la CTR, será asumido por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto. 
Es el órgano encargado de acopiar, analizar, interpretar, complementar, consolidad y presentar a la CTR 
todos los aportes, ideas, planteamientos, sugerencias, recomendaciones y/o propuestas en los diferentes 
espacios que conforman la CTR. 
 
Son funciones de la Secretaría Técnica: 

a) Elabora la agenda en coordinación con la presidencia y demás miembros y convocar a las sesiones 
de la Comisión Técnica, por encargo de la presidencia. 

b) Elabora el acta de las sesiones de la Comisión Técnica y gestiona las firmas respectivas.  
c) Efectuar el seguimiento a los acuerdos y compromisos derivados de las sesiones y atender los 

requerimientos de acceso de información pública. 
d) Coordinar la formulación e implementación de Plan Operativo. 
e) Informar a los miembros de la Comisión Técnica, respecto a la implementación de los acuerdos 

adoptados. 
f) Apoyar a la presidencia de la Comisión Técnica, en el cumplimiento de sus funciones. 
g) Circular la documentación que los miembros de la Comisión Técnica pongan a disposición. 
h) Mantener actualizado el directorio de la Comisión Técnica. 
i) Conservar el acervo documentario en medio físico y digital. 
j) Otras que le sean delegadas por la Comisión Técnica y la presidencia. 

 
Artículo 16°. Comité Técnico de Seguimiento y Monitoreo.  
Estará integrado por tres (3) representantes de instituciones pública o privadas que conforman la CTR, y 
estará Presidido por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, con el soporte de las gerencias 
de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Autoridad Regional Ambiental, quienes conducirán el diseño 
participativo de la Unidad de Monitoreo de la ERDRBE, considerando todas sus dimensiones, procesos, 
resultados y aplicación de salvaguardas, entre otros aspectos necesarios; y coordinar su operación 
permanente como instrumento de gestión y para la evaluación del proceso. Así mismo velarán por el 
cumplimiento de los acuerdos del pleno y los planes operativos internos. 

Ejercerá las funciones siguientes: 
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a) Conducir el diseño participativo de la Unidad de Monitoreo de la ERDRBE, considerando todas sus 
dimensiones, procesos, resultados y aplicación de salvaguardas, entre otros aspectos necesarios. 

b) Coordinar y velar por la operación permanente de la Unidad de Monitoreo de la ERDRBE, como 
instrumento de gestión y para la evaluación del proceso.  

c) Efectuar el seguimiento y monitoreo a la implementación de las actividades en el plan de trabajo de 
la CTR.  

d) Mantener la coordinación técnica, con la Secretaría Técnica de la Comisión para los fines 
pertinentes. 

e) Elaborar un informe semestral de evaluación del avance, tomando como referencia los resultados 
del monitoreo y línea base. 

f) Elaborar un informe semestral de la ejecución de las actividades del plan operativo anual de la 
Comisión. 

g) Dar cuenta al pleno, de los trabajos de seguimiento y monitoreo, y sustentar los informes elaborados. 
 

Artículo 17°. Grupo de soporte y expertos invitados. 
El Grupo de soporte y expertos invitados, se conformarán con el objetivo de desarrollar propuestas técnicas 
y/o trabajos específicos de alta especialidad, encargadas por el pleno de la CTR. Estará integrado por 
organizaciones públicas y privadas, expertos invitados, que voluntariamente se ofrezcan a brindar soporte 
técnico y logístico para fortalecer el trabajo de la CTR como: 
 

a) El Grupo de Trabajo de los Gobernadores por los Bosques y el Clima, representado a través de su 
coordinación nacional. 

b) Earth Innovation Institute. 
c) Tropical Forest Alliance – TFA. 
d) Solidaridad. 
e) Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales. 
f) Conservación Internacional. 
g) Helvetas. 
h) Rainforest Alliance. 
i) Amazónicos por la Amazonía. 

Tendrá las funciones siguientes: 

a) Elaborar propuestas técnicas para la implementación adaptativa de la Estrategia al 2030, en 
coordinación con los grupos de trabajo territoriales.  

b) Proponer las adaptaciones que resulten necesarias en la Estrategia, utilizando como referencia los 
resultados del monitoreo y línea base, en coordinación con el Comité Técnico de Seguimiento y 
Monitoreo. 

c) brindar soporte técnico y logístico para fortalecer el trabajo de la presidencia y la Comisión, en 
coordinación con la Secretaria Técnica. 

d) Participar de las sesiones de la Comisión Técnica y emitir opinión cuando les sea solicitado. 
e) Proponer alianzas, programas y proyectos que faciliten la implementación de la estrategia, 

considerando la activa participación de las instituciones competentes, en coordinación con la 
Presidencia. 

f) Promover la identificación de oportunidades de inversión pública y privada bajas emisiones, y 
proponer al pleno de la Comisión Técnica a través de la presidencia. 

g) Proponer normas o lineamientos que resulten necesarios para implementar la Estrategia y 
canalizarlo a través del Comisión Técnica, en coordinación con la presidencia. 

h) Proponer la gestión de conocimiento e innovación necesarias para la implementación de la 
Estrategia, a través de los espacios existentes.  

i) Proponer lineamientos y propuestas para el cumplimiento de metas, de la ERDRBE San Martín.  
j) Promover la articulación público-privada en coordinación con la presidencia y los grupos de trabajo 

territoriales.  
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El presidente de la CTR, propondrá la incorporación y participación de nuevos representantes de 
instituciones u organizaciones públicas y privadas para que se incorporen en el Grupo de Soporte y 
Expertos Invitados. 

Artículo 18°. Grupos Técnicos. 
Los Grupos Técnicos temáticos o territoriales provinciales son espacios de trabajo que facilitan la 
implementación de la Estrategia con un enfoque descentralizado y técnico. La Comisión Técnica mediante 
acuerdo de sus miembros, podrá conformar Grupos Técnicos, que serán aprobados en asamblea; en caso 
se establezcan Grupos Técnicos Territoriales, estos serán presididos por las Municipalidades Provinciales. 
En caso se conforme un Grupo Técnico temático estos contarán con una Secretaría Técnica, cuya función 
es convocarlos y orientarlos. Así mismo, reportará los avances y resultados de su Grupo directamente a la 
Comisión Técnica en la Asamblea. Los Grupos Técnicos están conformados por personas naturales, 
representantes de entidades públicas e instituciones privadas, organizaciones representativas de la 
sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas, instituciones académicas y de investigación., 
organizaciones de productores, Mesas Técnicas Provinciales y Regionales, y organismos internacionales, 
las mismas que participan a título personal y Ad – Honorem. No cuentan con voto. 
Tendrá las funciones siguientes: 

a) Proponer el plan de trabajo temático o para sus jurisdicciones, que contenga la identificación de 
prioridades para la implementación de las intervenciones por Unidades de Desarrollo Territorial 
(UDT) y Unidades Socio Ambientales (USA). 

b) Coordinar estrechamente con las organizaciones de productores, instituciones, sector privado y la 
sociedad civil para canalizar las propuestas, en los espacios de los Comités Técnicos de Desarrollo 
Territorial Provincial – COTEDETEP activos, en el marco de la implementación de la OR Nº 038-
2018-GRSM/CR. 

c) Coordinar estrechamente las acciones de la Comisión Técnica en su unidad territorial de ser el caso. 
d) Representar a la Comisión Técnica en su jurisdicción.  
e) Mantener estrecha coordinación con todos los órganos de la Comisión Técnica, para una efectiva 

intervención en su eje temático o unidad de desarrollo territorial. 
f) Otras que le sean delegadas por la Comisión Técnica. 

 
TÍTULO V 

DE LOS MECANISMOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 

Artículo 19°. - Sesiones. 
Las sesiones ordinarias se desarrollan cuatro (04) veces al año. Estas sesiones pueden ser presenciales, 
teniendo en consideración las medidas de bioseguridad y control sanitario; o virtuales, a través de medios 
electrónicos asegurando el acceso de los miembros. Las sesiones extraordinarias se realizarán, cuando la 
Presidencia o el tercio de los miembros de la Comisión Técnica, así lo determine, para tratar un 
acontecimiento extraordinario que requiere una actuación inmediata de la Comisión Técnica. 
 
Artículo 20°. - Convocatoria. 
La convocatoria a las sesiones ordinarias será efectuada por la Secretaría Técnica, vía física o virtual, 
indicando la agenda a tratar, fecha, hora y lugar de sesión. 
 
Artículo 21°. - Quorum 
El Quorum de asistencia es la mitad más uno, garantizándose la acreditación de cada uno de los 
representantes de los miembros que conforman la CTR. Si en la fecha y hora señalada para que se realice 
la sesión, se verifica la inasistencia de miembros durante la primera llamada de lista; se podrá esperar cinco 
minutos o más si lo solicita más de la mitad del número de miembros presentes. Vencido ese plazo, se 
efectuará una segunda llamada de lista con los miembros que estén presentes, en señal de conformidad, 
y se dará inicio a la sesión. 
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Artículo 22°. - Adopción de Acuerdos 
Los acuerdos a los que arribe el Pleno se tomarán por mayoría de los representantes de las instituciones 
miembros de la Comisión Técnica, debidamente acreditados y quedarán asentados en el acta 
correspondiente. En caso de empate, la Presidencia tendrá el voto dirimente. 

 
Artículo 23°. - De las actas  
La Secretaría Técnica enviará las actas por correo electrónico, dentro de los cinco (5) días hábiles de 
realizada la sesión, para la consideración de los miembros de la Comisión Técnica, previo a la aprobación 
y firma. 
 
El miembro que estimare que un acta adolece de inexactitudes u omisiones tiene el derecho de exigir que 
se consignen sus observaciones como parte del acta y de firmar la adición correspondiente. El miembro 
que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo de la comisión debe pedir que conste en el 
acta su oposición. Si ella no se consigna en el acta, solicitará que se adicione al acta, según lo antes 
indicado. 
 

Las actas de las sesiones contendrán: i) fecha, hora y lugar de la sesión, ii) participantes, iii) agenda, iv) 
desarrollo de la agenda, v) acuerdos, incluyen los resultados de la votación por acuerdo, y firma de los 
miembros (titulares o alternos), se anexará la lista de asistencia. Serán firmadas y refrendadas en cada 
hoja por todos los miembros, asistentes y partícipes de la sesión, tendrá validez legal y los acuerdos surtirán 
efecto desde el momento en que fue firmada, bajo responsabilidad de quienes la hubiesen suscrito. 
 
Artículo 24°. - De los invitados 
De ser necesario y si lo requiera la naturaleza del trabajo, previa aprobación de la CTR, podrá invitar a otras 
Unidades Orgánicas del GORESAM; Gobiernos Locales, Instituciones; Entidades, Órganos y Programas 
del Sector Público Nacional y Desconcentrados; Sector Privado; Sociedad Civil; Instituciones Académicas, 
Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro, entre otros, que considere necesarios para la 
implementación de la Estrategia. 

 

TÍTULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera. - Vigencia 

El presente Reglamento entra en vigor una vez que sea aprobado con Resolución Ejecutiva Regional, del 
Gobierno Regional de San Martín.  

Segunda. - Aspectos no previstos 

Cualquier aspecto que no esté contemplado en el presente reglamento, será absuelto por los y las 
integrantes de la CTR. 

Tercera. - Modificación 

La modificación de cualquiera de las disposiciones del presente reglamento interno corresponderá al pleno 
de la CTR, y será aprobada por consenso de sus miembros, para su posterior formalización mediante acto 
administrativo equivalente. 
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