
GOBEER‖ O nttG10‖ AL AMAZO‖AS

OttDE則質劇ZИ 月5G′a測質二ar・ 364`

GagrFFwa ttEc′attИ二J"″亀Zτ
"じ

4S/CF

EL PRES′DENTE DEL GOBrERNo REC′ ONД L DE ДほAZONAS

.POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, de conformidad con lo
previsto en los articulos 191" y 192" de la Constituci6n Politica del Per1, modificada por
la Ley de Reforma Constitucional sobre la Descentralizacion, Ley N' 27680; Ley de
Eases de la Descentralizaci6n, Ley N" 27783; Ley Organica de Gobiernos Regionales,
Ley N" 27867 y sus modificatorias aprobadas por Ley N" 27902 y demds normas
complementarias.

CONSIDERANDQ:

Que, ta Ley No 27783 - Ley de Bases de ta Descentralizacion, referente a los
objetivos a nivel ambiental establece lo siguiente en su articulo 60 lncisos: a)
Ordenamiento territorial y del entorno ambientat desde los enfoques de la sostenibitidad
del desarrotlo. b) Gesti6n sosfenrb/e de /os recursos naturales y mejoramiento de la
calidad ambiental y c) Coordinacion y conceftacion interinstitucional y participacion
ciudadana en todos los niveles del sistema nacional de gestion ambiental.

Que, la Ley No 27867 - Ley Orgdnica de Gobierios Regionales, en su afticulo
10'establece que son competencias exclusivas, normar sobre /os asunfos y materia de
su responsabilidad, y promover el uso sostenible de./os recursos forestales y de la
biodiversidad. El mismo dispositivo normativo, sefiala como competencias compartidas,
la gesti6n sostenrb/e de /os recursos naturales, y el mejoramiento de la calidad
ambiental; la preservaci6n y administraci6n de /as reseryas y 6reas naturales protegidas
regionales. Y en su artfculo 53' se establece funciones en Materia Ambiental y de
Ordenamiento Territoria{ rncisos: a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar
lddministrar los planes y politicas en materia ambientat y ordenamiento lenitoriat, dn

con los planes de /os Gobiernos Locale's. b) lmplementar el Sisfema
de Gesti5n Ambiental, en coordinaci6n con las comisiones Ambientales

Que, mediante Decreto Supremo N'014-201|-M\NAM, publicado con fecha 0g de
julio del 2011, se aprueba el Plan Nacional de Acci6n Ambientat, en concordancia con la
Constitucion Politica del Perl, la Ley Marco de Slsfema Nacional de Gestion Ambiental,
el Decreto Legislativo N" 1013 que crea el Ministerio del Ambiente, la Ley General del
Ambiente y el Decreto Supremo N' 12-2009-MINAM que aprueba la Politica Nacionat del
Ambiente.

Que, el afticulo 22' de la Ley N' 28245, Ley Marco de Sistema Nacional de
Gestion Ambiental dispone: que los Gobiernos Regionales ejercen sus funciones
ambientales sobre la base de sus leyes correspondientes, en concordancia con las
politicas, normas y planes nacionales y sectoriales,. en e/ marco de /os principios de
gestion ambiental contenidos en el aft. 5" de la misma norma.
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Gestion Ambiental establece: que las Comisiones Ambientales Regionales, 'son /as
instancias de gesti6n ambiental, de cardcter multisectorial, encargadas de coordinar y
concertar la Politica Ambiental Regional.

Que, mediante Ordenanza Regional N' 06-2004-CR/RA, de fecha 16 de enero del
afio 2004 en su articulo primero: aprueba el Plan Regional de Accion Ambiental y la
Agenda Ambiental Regional 2003-2015, afticulando asi la Politica Ambiental Regional
con la Polltica Ambiental Nacional, de acuerdo a las estrategias econ6micas, sociales y
culturales de la regi6n.

Que, mediante ordenanza Regional No 327 GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR, de fecha 17 de mayo del 2013, se crea la Autoridad Ambiental
Amazonas (ARA - Amazonas), con sus organos de linea como son la Direccion Eiecutiva

de Recursos Nafurales, la Direccion Ejecutiva de Gesti6n Amtbiental y la Direcci1n

Ejecutiva de Gesti6n de Bosques y de Fauna Si/vestre; y se aprueba su Reg.lamento de

Organizaci6n y Funciones, mediante et cual se le asigna las funciones de la Direcci6n

Folestal y ae fauna S/yestre, 1rgano de linea de ta Direcci6n Regional lgraria
Amazonas, a la Direcci1n Eiecutiva ie Gestion de Bosques y de Fauna S/vesfre, Organo

de linea de ta Autoridad Regional Ambiental.

eue, en Segunda Sesrdn Ordinaria de la Comisi6n Ambiental Regional de

Amazon-as,' realizad'o el 20 de abril del 2014 en el Distrito de Luya, los in.tegrantes

presentes de ta mencionada comisi6n, acordaron aprobar por unanim:idad, el Plan
' 

Regionat de Acci6n Ambiental actualizado'

Que,mediantelnformeN"024-2014/G'R.AMAZ)NAS/G-ARNGEST.AMBIENTAL
/D, de fecha 2g de setiembre del 2014, la Diirectora Ejecutiva de Gesti6n Ambiental'

icimienaa que el Gobierno Regionat Amazonas, debe considerar la emision de una

Ordenanza Aegioni- qiiue apru""b, la actualizaci6n 'det Ptan Regional de Acci6n

Ambiental, vi,ndose de'este modo la voluntad potitica det Gobierno Regional Amazonas,

de apoyai este tipo de iniciativas y mostrar que los acuerdos de la Comision Ambiental

Regioial Amazonas son considerados y atendidos'

Que, la actualizaci6n del Plan Regionat de Accion Ambiental, es necesaria parg
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EsrandO a′ο acOrdado y aρroわado en Ses′ 6η Ordinarra de′ ConseJo

2014, contando con el voto favorable de /os ConseT'eros Regionales y en uso de sus
facultades conferidas por el inc. A) del art. 37' de la Ley N" 27867, Ley Orgitnica de los
gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes N"s 28968 y 29053, se aprueba la
siguiente:

ORDENANZA REC′ONALf

ARTrCυLO PRIMEROr APROBAR EL PLAN REG′ ONAL DE ACC′ OⅣ ДMB′[NTAL
2014‐ 2021,insfrumenfo necesarro ρara Fmplemenfar er Sたrema Regわna′ de Cesr′6η

スmわ′enfar en er amb′10 de ra Regゎηハmazοnas

ARTrCυLO SECtJNDOr Dar cυenfa deゎ ρresenfe ordenanza Feg′οnar a ra COmた 勧

ハmわたnfa′ Regわna′ ―ハMAZONAS e ttSfancbs de′ GOわわmo Regわ na′ ハmazOnas

ARTrCυLO TERCEROfハυ丁ORfZAR a ra Secrerarra de′ ConseJo Reg′οnar de′ Gοわたrr70

Reg′ 0′7aノ (メe ハmazor7aS, rea′ izar ′os tr6′77′leS resρ ec:ノνos ρara ra ρι′b′′cac'て ,′7 de ra

resρ ecr′va ordenanza Regわ nat en e′ Dね″οO″Cね′e′ ρe″ano y dlsρoner sυ わcノυsわn en

e′ ρo″ar erectゎ ηた01e′ GOわたmo Reg′onat prey′a promυrgacゎ n de′ Presdenle由′

Goわたmo Regiona′ .

Comυη●υёsё oノ settor Presidenle de′ Gobわrno Regわna′ ハmazonas,ρ ara sυ

ρrO′ηυ′gac′6「71  1

aros 23 dわs der mes de Dた lemわre der a海 o2θ イイ

R.PEDRO PA VELA VELARDE
Presノ (メer71e

ConseJo Reg′ οnaノ ノZ｀maZο nas

POR TANttO」

MANDO SE RECrSTR二 PυBL′QυE y CtJMPLA.

Centrat det Gobierno Regionat de Amazonas, a /os 29 [) lC, 201It
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