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Pucallpa, seis de diciembre de 20l6

POR CUANTO:

El ,Consejo Regional del Gobierno Regional de tJcayali, de conformidad con lo
previ§to en los,{rtlculos lglo y l92o de la Constitución Política del Perú, modificada por la
Ley N' 2768A - Ley de Reforma ConstÍtucional del Capítulo XIV del Tftulo tV sobre
DescentralizaciÓn, Ley N" 2,7J-93 - Ley de Bases de la Descentratizac¡ón, Ley N' 21867 - Ley
orgánica de Gobiernos Rpgioriales"y sus modificatorias y demás normas Complementarias;

CONSIDERANDO: i. ''.^".

.' {.,r4' Oue, de cgnfofnnf&ad con la Cimsütución Política del Estado, Ley N' 27ó80 - Ley de
Reforma Conp{ff9l"9nal del Capftulo Xlü¿el Título lV sobre Descenrratización, Ley N" 2ZA67

- Ley O¡gáñica de Gobiernos Regionáfq V sus modificatorias, se les reconoce a los
Gobierr¡os Regionalés,,¿gtpno fa política, d.q9¡ómica y administrativa en los asuntos de su
competencia; , '

. -'.-: t, '.,

Que, elArtículo 3ó de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N" 21967 señala
que los'Gobfe,rnos Regionates tienen competencia en el ámbito de sus respectivas

oue, el Consejo Regipnpl+iene'lái'atr¡Qciones de n{rmar ta organizaciprí intbrna del
Gobierno Regional a traVés H ord"nrnzai negonales, en c3ncordancia coriet ¡ncüo a) det
Artículo l5o de la Ley No 21867 - Ley org¡áhica de Ggbpnór n"Sr,=;-n"res, ,que faculta
aprobar, modificar o aeroga¡iiormas que regulen o r.qÉñártgn tos asuntos;i ,ut.riu a"
competencia y funciones del G.qbierno Regional, en cori§ordancia con elAr"tfculo 38o de la
misma norma legal, que estptriece que las Ordenanzá{ Regionales nolinan asuntos de
carácter general en la orgar,riiación yááryrinirtrución del qooierno Regional;

"'i--,,"-,*""- i ,,.. ra'^*-*r*"r**-"*"

Oue. en los artículos-Ol" !3a'dg ta Constitución Fotítica det perú estabtecen ta
obligación que tiene el Estado de promoUgrratAa,gqgEprOÁ ae ta diversidad biológica y el
uso sostenible de los recursos naturales;

Oue, en los artfculos 8'y 9'de la Ley N' 27783 - Ley de Bases de ta Descenüalización,
pr'ecisa que la autonomla es el'derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres
niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia; autonomía
suieta a la .const¡tuciÓn'y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas. Asimismo, el

inciso "n't del artículo 35' de la acotada Ley, señala como competencia exclusiva de los

Gobiernos Regionales la promoción del uso sostenible de los recursos forestales y
biodiversidad;

Oue, el numeral l)'del artículo g' de la Ley N" 27?83 - Ley de Bases de ta

Descentralización, señala que la Autonomia Pofítica es la facultad de adoptar y concordar las
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políticas, planes y normas en los asuntos, de su competencia, aprobar y expedir sus normas.
decidir a través de sus órganos de Gobierno y desarrollar las funciones que te son
inherentes;

Oue, el inciso h) del artículo ó'de la Ley N"28245 - Ley Marco del Sisterna Nacionat
de GestiÓn Ambiental, sobre los instrumentos de Gestión y Planificación Ambiental prescr¡be

el estabiecimiento de la política, críterios. metodologias y directrices para el Ordenamiento
Territorial Amb iental;

Oue, mediante Deireto Supremo N' 087-2AO+PCM, aprobó el Reglamento de
Zonificacién Ecológica Económica (ZEE}, estab,eciendo que los Gobíernos Regionales. y
Locales son las entidade§ encargadas de la ejecución de la zonificación ecológica y

a denrro" de sus respectivas".jurÍsdicciones. Asimismo, el articulo 23" det citado
Decreto Suprerno estipula que una vez aprobada la Zonificación Ecológica y Económica *
ZEE, las div§r.sas lnstituciones Públicas en. el ámbito Nacional, Regional y Local, deberán
utilizar dé'manera obligatoria ta Zoniftcacióri',Ecológica y Económica - ZEE como ínstrumento
de planificación y de gestión del territorio;

Oue, el literal c) del artículo 50' de la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
ReEionales, prescribe que es funcÍón especiflca de los Gobiernos Regionales, en materia de
poblacion, programai'y' desarrolJar acciones que imp.uJsen una distribución territorjal de la

pobJacÍon en funcion 4 Jas potencia/idades de.l desarrolio re.gional y en base a fos planes de
ordenamiento territorial y de la capacidad de las ciudades para absorber flgjos migratorios;
mientras que el artículo 53' del mismo cuerpo legal establece. que son funcíones del
Gobierno Regional formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirrbt, controlar y adfninistrar los
planes y políticas, en materia-a.mbíental y de ordenamiento terr¡tor¡al, en concordancia con
los planes de los Gobiernos Locales;

Oue, segÚn los líne¡mientos de",política para el Ordenamiento Territorial, aprobado
mediante Resolución Ministerial-N't 02ó-20lO-MlNAM, se pfantea proriover la conservación,
el uso y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversida d biológica;
en concordancia con sus caracterist¡cas, pcitencialÍi1ádely limitaciones, la conservación del
ambiente y de los ecosístemas, la preservacién del patrimonio natural y cuftural, el bienestar
y salud de la población;

Oue, el artículo 84' de la Ley N'2861 I - Ley General del Ambiente, prescribe. se

consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, susceptibles deser
aprovechados por el ser humano para fa satisfacción de sus necesidaáes y que tengan un
vafor actual o potencial en el mercado; por su parte el artículo 85" numeral 85.I de la citada
norma establece que el rol del Estado frente a los recursos naturales es la promoción,

conservaciÓn y el aprovechamiento sostenible a través de políticas, normas. ¡nstrumentos y
acciones de desarrollo; asf como, mediante el otorgamiento de derechos, conforme a los

límites y princlpios expresados en la presente Ley y en las demás leyes y normas
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reglamentarias aplicables, por consiguiente el artlculo 89'establece que el Ordenamiento y

Zonificación Forestal es Una medida de gestión de los recursos naturales;

Que, en su artículo 9' de la Ley N' 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre,

estabfece que la Zoniftcación Forestal es la clasificación de las áreas forestales del pals que se

realiza en base a laZanifrcación Ecológica Económica y de acuerdo a su aptitud natural;

Oue. igualmente en su artÍculo 2' de la Ley N' 29376, el mismo que suspende la

aplicación de los Decretos Legislativos N'1090 y 1O64, establece; Restitución del texto de la

Ley N'27308 - Ley FoieSá..y*!e Fauna Silvestre, sus modificatorias y demás normas

complementarias y rest¡ttilyase sui',6eglamento. Asimismo, el artlculo 4' establece: que'las

funcíones otorgada por Ley 27308 - Ley Forestaly de Fauna Silvestre el que fue el lnstituto

Gcional de Recursos N,.Atürales IINREÑA) son ejercidas por el Ministerío de Agricultura o los

Gobiernos Re,gi:ñajes dentro del marco de sus competencias;

Ot¡q,-.bl Gosierno Regional de Uqyali, es el órgano encargado de la gestiÓn y

administración de loJ fecu¡:sos forestales y dg.fauna sílvestre en el ámbito de fa RegiÓn, en

, , apticación del articulo 3', numeral 3.4 de la Ley N'27308 - "Ley Forestaly de Fauna S¡lvestre";
on'

,rÉl Oue, mediante la.Ordenanza Regional N' 00 1-2O\34RU/CR, de fecha 0l de febrero

j'0.2013. se crea ta Autoridad l?egional Ambiental de Ucayali - ARAU, como Órgano

la autoridad en materia ambiqntal, -Oidenarr.riento terr¡tofjal y manejo sosten¡ble de los

recursos naturales renovables dentro del ámbito regional. Oue, a través de su Dirección de

Gestión del Territorio. es la ehcargada del curnplimiento de.f,á§Tüitrcáraé uso y'"ocupaciÓn

ordenada del territorio, a través de la planificaciÓn estrat§§ióa y organizada de.acuerdo a las

pofíticas de gestÍÓn def territoiio; , 
'

Oue. medianre Ordelgri:a Reg[.onal N'010-2OI&GRU/CR, de fecha 04 de agosto de

zot6, et Consejo Regional;.-aprg,Pó:"La'¡actualízaciÓn de"ll.',F,sl{Y¡l11L"?.org¿nica y de las

funciones contenidas en el Ré§lamg.nto dg OrganizaciÓn y ñunciones - ROF del Gobierno

Regional de Ucayali";

Oue, el objetivo de esta Ordenanza Regional es otorgar valor a los instrumentos de

gestión en la promoción. conservación y administraciÓn de los recursos naturales, a fin de

que las modafidades de otorgamiento de los recursos naturales sean en concordancia con

sus existencÍas y potenc¡alidades, generando un aprovechamiento racionaly sostenible para

tas generaciones futuras;

eue, contando con el Dictamen N'004-2016-GRU-CR-CRNYGMA, de fecha 22 de

" noviembre de 2016, presentado por la Comisión de Recursos Naturales y GestiÓn del Medio

Ambiente del consejo Regional delGobierno Regionalde Ucayali, declaró aprobar mediante

Ordenanza Regional -DECLARAR DE PRIORIDAD E INTERES REGIONAL LA ELABORACION Y

APLICACIÓN DE LA ZONIFICACION FORESTAL EN LA REGION DE UCAYALI Y SE
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]?ECONOZCA, OUE EL EOUIPO TECNICO DE TRABAJO PARA LA ZONIFICACION FORESTAL

DE LA REGIoN oe uCRyaU ESTARA INTEGRADA POR IJq DIRECCION DE GESTION Y DE

FAUNA SILVESTRE, DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL, DIRECCION DE CONSERVACION

y DtvERStDAD BIOLOGICA y LA D|RECCION DE GESTION DEL TERRITORIO", solicitado por

el Gobernador Regional de Ucayali;

Cjue, Oe conformidad con las facultades.conferidas por la ConstituciÓn Polftíca del

Estado, Artículos 9" y l0o, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley No 27867 modificado

por las Leyes No 27902, N?.""2§9óB y el Reglamento lnterno del Consejo Regional, en Sesión

Ordinaria de fecha seis fle diclernbre de dos mil dieciséis, aprobaron por unanimidad la

Arnqb,[ó, _pRtMERo.- DEcLqRhR DE pRroRrDAD E lrurEnÉs REGIoNAL Iá
ELABOI?ACIóru VNPT.ICACIÓN DE tá ZO|\¡IFCNCIÓN FORESTAL EN Lrq RTCIÓIV UCAYALI.

h'"[a Autoridad Regional Ambiental de Ucayalí
1

para qüe a través de,.la Qirección de Gestión Fórestal y de Fauna Silvestre en coordinación

con la Dirección de Gesüón Territorial, elabore -el estud¡o de ZonificaciÓn Forestal en el

marco de la Ley Forestrrl y de Fauna Silveitre, ¡nstrumentos que coadywarán a la

Autoridad Regional deiUcayali - ARAU. u'*,{..'-'."'"^*"'"

Municipalidad Provincial de Atalaya.

- Municipalidad Provincial de PurÚs.

- ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Autoridad RegionalAmbiental de Ucayali, para

que a través de la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, efectué las

coordinaciones con el Ministerio de Agricultura y Riego a través del Servicio Forestal y de

Fauna Silvestre - SERFOR para la opinión técnica que conlleve a la aprobaciÓn de la

Zonificación y Ordenam¡ento Forestal de la Regién Ucayali'

ARTíCULO 9UINTO; ENCARGAR a la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali,

realizar la publicacíón de la'presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial "El Peruano", y

en eldiario encargado de las publicacionesjudiciales en la capital de la RegiÓn, asimismo a la
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Oficina deTecnologÍas,de la lnformación para su difusíónypublicación a través del portal
electrónico del Gobierno Regiona I de Ucayali (www.regionucayali.gob.pe).

ARTÍCULO SEXTO.- D'SPENSAR la presente Ordenanza Regional del trámite de

lectura y aprobación delActa, para proceder a su implementación correspondíente.

Comunfquese al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Ucayali, para su

promulgacíón.

En Pucallpa, a los seis días del mes de diciembre delaño dos mildíecíséis

GoBIERNo REGIoIIAL DE UCAYAII

POR TANTO:

Mandcí,se publique"|tumpla. '1...

Dada en la Sede Central,del Gobierno Regional ,de

diciembre delaño dos mii dieciséis.

GOBIERNO

I

Ucayali, a los catorce días del mes de
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