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PORCUANTO:
El ConseioRegional
del1obiernoRegíonal
de SanMartín,de conformidadconlo
previstoen los artículos197'y rg|o de la Constitución
Políticadel Estado,modificadoporla LeyNo
2768ode ReformaConstitucional,
CapituloXtV,TítuloIV sobreDescentralización;
LeyN"z77gj, Leyde
Basesde Ia Descentralízación;
LeyNo27867,Leyorgánicade cobíernosRegíonales,
modífícadopo'rlas
LeyesNo27902'No28968,N' Z9O5j;ReglamentoInternodel ConsejoRegíónat
de san Martín,y demás
normascomplementarías
y;
CONSIDERANDO:

de Ia CartaMagna,establecequelos gobiernos
Que,elincisot) del artículo1g2o
promuevenel desarrolloy la economíaregional,
actlvidodes
y
fomentan las inversíones,
públicosde su responsabilidad,
servicios
en armoníaconlaspolíticas
y planesnacionales
y localesd'e
desarrollo;
siendocompetentes
poraaprobarsu organizacíón
internay su presupuesto;
Que, los artículos 2o,4o,5oy 6' de Ia Ley No 27867,Ley Orgánicade Gobiernos
l^
Regíonales,establecenque los GobiernosRegionalesemanan de Ia voluntáa pipular,
son personas

iurídicasde derechopúblíco, con autonomíapolítica, económicay administroti)va,teniendo como
finalídadesencial
fomentarel desarrollointegraly sostenible
de ta Región,promoví'endo
la inversión
públicay privaday el empleoy garantizarel ejercicioplenode los derechosy
la iguatdadde
oportunidades
de sushabitantes,
aplícandocoherente
y eficazmentelas políticasó instrumentos
de
desarrollosocial,poblacíonal,
culturaly ambientar,
de acuerdoo su competencia;
Que,el literala) del artículo 59',de la ley supra,establecefuncionesen materia
de energía,minase hidrocarburos,estableciendoformular, aprobar, ejecutar,evaluar,
fisca!ízar,
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controlary administrar
losplanes
y políticas
en materiadeenergía,mínas
e hidrocarburos
de
lirigir,
Iaregión,enconcordancia
conlaspo!íticas
nacionales
y losplanessectoríales;

t^

Qug los |iteralesd), h) e í), del artículo 5t" de Ia Ley antes acotadaestablece
como funcionesen matería agraria,piomover la transformación,comercialízación,
exportacióny
consumode productosnaturalesy agroindustriales
de la re$ón; Promoverla provísión'derecursos
y organizaciones
financierosprivadosa las empresas
de ta región, con énfasisen los micro,pequeñas
y medianasempresas
y las unídadesproductivasorientadas
a la exportación;planíficar,promovery
concertarcon el sector privado, la elaborociónde planesy proyectosde desarrollo
agrarioy
agroindustrial;
es un Acuerdolnternacíonalcelebradoen 1gg7,
Que,el protocolo de KYOTO
ratificadopor 163países,entre ellosPerú, conocidocomoel ConvenioMarcosobreCambio
Ctímático
de la oNU (uNFccc),mismo que entro en vigor el ú de
febrero de zoo5, único mecanismo
internacionalútil para hacer frente al cambio climóticoy mínímizar sus impactos.Su
objetivo
principales la reducciónde las emtsíones
de gasesque causdnel efectoinvernadieroglobal,como¡os
producidospor la quemade combustibles
fósites- entreellosel petróleoy Ia gasoliiay asífrenarel
cambioclimátícoqueaceleranel calentamíento
global;
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Que,en el artículo1",de la Ley No 28054, Leyde promocióndel Mercadode
Biocombustibles,
buscapromoverel desorrollo
del mercadode los biocombustíbles
sobrela basede
la libre competencíay el libre accesoa la actividad económica,con el objeto de díversificarel
mercado de combustibles,fomentando el desarrolloagropecuorioy agroindustrial,generando
empleoy disminuyendola contaminaciónambíentaly ofrecer un mercadoalternativoen Ia Lucho
contralasDrogas;
Que, por su parte el artículo 7" del DecretosupremoNo o21-2oo7-E[
Reglamento
para la comercíalización
de Biocombustibles,
establecequeel porcentajeen volumende
alcoholCorburanteen la mezclagasolina- Alcoholcarburantequepodrá comercializarse
en el país
saerá
como.ochopor cíento)y se Ie denominaráGasoho!,segúnel grado de octanaje:
le.2,8%_(Siete

al ptus;mientras
queensu artícuro
eo Ptus.y,Gasghgt
8o
á,!lf"r"^\ r+\ :::!,i,-2r^.r:r1^11:ih:l
,s5ll:ut,cas,oh,ot
estoblece
quea partír de la
vigenciade la norma
\'ot

'en

el Gasohol
podró sercomercíalizado
en todoel país,

lascondíciones
Él'gn las
condiciones establecidas
establecidas en
en la
Io nresentp
nórrr,n y
va
n partir
nnrfir del
dol ,t
Ao onor^
Aa ¡a¿n
at .^.^A^t
-^-t
presentenorma,
t de
enerode
zorcel
Gasohol
será

j t J ae usoobligatorÍoen todo el paísy reemplazará
a todaslasgasolinasmotor;

Que,en el artículo 9' del mismocuerpo legal, se establecelas mezclasde
BiodíeselB roo (Biodieselpuro)con DieselNo2, denominóndolos:
DiáselBz (z%Brooy 98%D2),Diese!
85 6z B too y 9516
Dz),DíeselBzo(zo%B rooy 8o%Dz);dísponiendo
en su artículo.tooquea partírde
la vigenciadel presenteReglamento,
se podrá comercializar
en todo el paísel DieselBzy a partir del
primero de enero de zoog la comercialización
de Díesesl
Bz será obligatoriaen todo el país,en
del DieselNo2,y o partír delprimerode enerode zon la comerciolización
detDiesei85
será
obligatoriaen todo el país,en reemplazo
del DíeselBz;
medianteDecretoSupremoNo ot6-zoo}-A?de
Que,el CobiernoNacíonal,
fecha zo de iulío del zoo9, declaróde interés nacionalla instalaciónde plantacionesde Jatropha
curcaso Píñón,así como del ricinos communiso Higuerilla,como alternativapara promoverIa
producciónde biocombustíbles
en la Selva;
AQue,!aRegiónSanMartíncuentaconextensasáreasdeforestadasy
condicionesfavorables sociales,económicas,climátícasy ecotógicaspara producir cultivos
/ffurtt¡'
agroenergéticosque permitírón modificarla matriz energét¡ca,actualmentedependientede los
[it
EIS¿
wcombustibIesfósiles,eínsertarseenlosnegociosdebiocombustibIes;
Que,en el marco normatívovigentees necesariopromover el desarrollode
Iosbiocombustíbles
en la iurisdiccióndel GobíernoRegionalde SanMartínde maneraconcertadacon
gremios empresariales,instituciones públicas, asociacionesde productores, organismosno
gubernamentalesy organismosde cooperación; creando un entorno
favorable que permita
potencíarlos beneficiosderivadosde la producciónde biocombustibles,
fomentandoel desarrollo
inclusivosocialy económico,la seguridadalímentaria,el uso racionalde los recursosnaturalesy la
conservación
delambiente;

'

de los fines antes indícadosse hace necesarío
Que, para la consecución
instituir el "Programade Biocombustibles
de ta RegiónSanMartín- (pRoB,osAM)", que organizado
por el Gobierno Regionaly en cumplímientode su rol promotor y artícutadorde! Desarrollo
Económico,establezcapolíticasy estrategiaspara el desarrollode |as energíasrenovablessobrela
basede unaagrículturarentabley competitivaa nivel internacional,
integraÁdo
a representantes
de
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ínstitucionespúblícasy privadas,en espociosde diálogo, concertacióny colaboracíón,quelogre el
desarrollososteniblede los bíocombustíbles
y el mercadoagroenergético
en un contextogeneral;
Que,mediantelnformeLegalN' jr9-2oo8-cRsM/oRAL,
de fechao7 de Agosto
del presenteaño, la oficina Regionalde AsesoríaLegal,recomíendala aprobacióndel proyeito de
OrdenanzaRegionalque instituyeel ProgramaRegionalde Biocombustíbles
en la RegiónSin Martín
*PROBIOSAM;
Que,el literal o) del artículo ztode la LeyN" 27867,Leyorgónícade Gobíernos
Regíonales,
estableceque es atribucióndel PresidenteRegionalpromulgar OrdeÁanzas
Regíonales
o
hacerusode su derechoa observarlas
en el plazode quince(t5) díasnáb¡tes
y ejecutarlos acuerdos
lel ConsejoRegional;
Que, el artículo j8' de la Ley N' 27867,Ley Orgánícade iobiernos Regíonales
estableceque lasOrdenanzas
Regionales
normanasuntosde caráctergeneral,laorganizaéión
y Ia
administración
delGobiernoRegional
y reglamentanmateriasde su competencia;
Que,de conformidodcon lasfacultadesconferidaspor la Constitucíónpolíticadet
Estado,Leyorgánicade GobiernosRegionales
y Regtomentolnterno delConsejoRegional.
El Consejo
Regionalde SanMartín, en SesiónOrdinariadesarrollada
en el Auditoriode! GobiárnoRegionalde
SanMartín - Moyobamba,el día miércoles rc. de Setiembredel zooSy estandoa las atríbuciones
conferidaspor el Artículoz8ode la LeyNo27867,LeyOrgánicade GobiernosRegíonales,
aprobó por
unanímídadla siguiente:
ORDENANZA
REGIONAL:
ART|CUIOPR|MERO;
DECLARAR
de interésregionaly de necesidad
públicael
desarrollode la actividadbioenergéticade la RegiónSanMartín.
ABII(ULOIEGUNDO:cREÁsE
el "Programade Biocombustibles
de la RegíónSan
Mariín PRoBlosAM", para cumplirconel rol promotordel desarrollodel mercadoagroenergético,
programadesdeel cualsegeneraránespacios
de diátogocon participacióninterinstitucionalpmtico
- privado,para lograr Ia concertación,colaboracióny desarrollo proyectos
de
promotores,el
desarrollososteníblede biocombustibles
y el mercadoagroenergético
en un contextogeneral.
ARTícUto,TERcERo:
ESTABLECER
los siguienteslineamientos para el diseñode
políticasregionalesy estrategíasde desarrollosostenibledel mercadoagroenergétíco
en SanMartín:
2.1

Diseñarsístemosde producciónde energíasrenovables,conla implementación
de sistemas
agroforestalesquegaranticenla sosteníbilidadsocial,económicay ambíentalde los proyectos
agroenergéticos;
2.2 Implementarsistemasde producciónde materiasprimaspara biocombustibles,
en funcióna la
capacidadde uso del territorio, establecidaen la zonifícación Ecológícay Económíca
empleandoáreasque no compítanconIa producciónde alimentos,priorizantdo
la utilízaciónde
áreasdeforestadas
y erosíonadas;
2.3 Fomentarla reconversiónde cultivos tradícíonalesgeneradoresde pobreza rural, por
proyectosrentablesde biocombustibles,
productoresorganizados,
conpequeños
capacitados,
conaccesoa financiamientoy articuladosconel mercado;
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Apoyary orientar las iníciatívasprivadaspara el desarrollode las ínversíones
en Agroenergía
bajo un enfoquede negociosinclusívos;
2.5 Proponer normatividad regíonalpara el desarrollode los Biocombustibles,de manera
sostenibley con inclusiónsocío-económíca,
artículodaa! marcode ta legistaciónvigente;
2,6 BuscarIa integracióninstitucíonal,mediantela articulaciónde capacidades
inltitucionalesy
profesíonales,
paradesorrollarunaalternativaenergética
renovabley rentableen la regiónSan
Martín;
Promoverel mercadode biocombustibles,
trabajandoen la reduccíóndet usode hidrocarburos
de origen fósil, para generar la independenciaenergéticade la RegíónSan Martín,paro
contríbuirconIa reducciónde la contaminación
ambíental.
8 Aprovecharlasoportunídades
de negocíos
ambientales,
bajoel enfoquede los mecanismos
de
desarrollolimpio(Crédítoso ahorrosde Coz,promovidospor los paísesíndustriatízados).
2.9 Promoverla investigacíón
y el desarrollotecnológicoen cultívosenergéticos
y producción
de
biocombustíbles
engeneral,buscandoel apoyode centrosde investigacíón
a nívelmundial;
2.4

ART|CUIOCUARTO:
ENCARGAR
a lo 1erenciaRegionalde DesarrolloEconómicodel
GobíernoRegionalde SanMartín,paraque en un plazomáximode 3o díaselaboreel reglamentoque
será aprobado por Decreto Regíonal,asimismogestíone presupuestoy estructuie los planes
requeridos
para poneren operativídad
el Programa,
dentroel marcode loslineamientos
y
de poilítica
estrategías
establecidas
en la presenteOrdenanza
Regional.
ARTícU[o qUfNTo: AIJT,RIZAR
a la Secretaría
del ConsejoRegíonal
de SanMartín,a
realizarlos trámites respectívospara la publicaciónde la presenteOrdenanzáRegional,en el diario
de mayorcirculaciónde la RegiónSanMartíny en el Diaríooficial el peruano;asíÁismodisponersu
inclusiónen el portal electrónicodel GobíernoRegionalSan Martín, previa promulgaciónde la
presenteordenanzaRegionalpor el presidenteRegionalde san Martín.
Comuníquese
al SeñorPresídentedel GobiernoRegionalde SanMartínparasu promulgación.

Portanto:
MandosePubliquey Cumpla

Dadoen la SedeCentraldel GobiernoRegionalde SanMartína los
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