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ORDENANZA REGIONAL No 033 - 2010-GWCR 

EL CONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO 
POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, en Sesión Ordinaria 
Descentralizada de fecha 21 de diciembre de 2010, trat& el tema relacionado a la "Propuesta de 
Políticas Publicas de Proteccibn de especies forestales y de fauna silvestre"; y 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Micio No 1 1 13-201 O-GRNGG-GRRNGMA y Oficio No 1 979-201 O-GRAIGG- 

RDE-DRA el sefior Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestibn del Medio Ambiente y 
irector de la Direccibn Regional Agraria respectivamente, presentan ante el Consejo Regional 
"Propuesta de Pollticas Públicas de Proteccibn de especies forestales y de fauna silvestre" ; la 

unta la Opinión TBcnica y !a Opinión Legal de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y 
n del Medio Ambiente y Oficina Regional de Asesoría Jurídica respectivamente, con la 
ción del Ing. Beker Barrientos Buitron - Gerente Regiona1.de Recursos Naturales y Gestidn 

io Ambiente se sometib a consideracibn del Pleno del Consejo Regibn; 
Que, la Constitucibn Política del Perú establece en su articulo 68" que es obligación del 

Estado promover la conse~acibn de la diversidad biolbgica y de las dreas naturales protegidas. 
Que, el inciso 2) del Articulo 92" (De los recursos forestales y de fauna silvestre ) de la 

Ley No 2861 1 - Ley General del Ambiente manifiesta que el Estado promueve y apoya el manejo 
sostenible de la fauna y flora silvestres, priorizando la protección de las especies y variedades 
endbrnicas y en peligro de extincibn, en base a la informacibn técnica, científica, econ6mica y a tos 
conocimientos tradicionales; 

Que, el literal 7)  y 2) del Artlculo 3" de la Ley No 27308 - Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre, en promocibn y gestibn de los recursos forestales y de fauna silvestre ,establece que el 
Estado promueve el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio nacional, 

emento fundamental para garantizar su desarrollo sostenible, con la activa participacibn de 
ores sociales y econdmicos del pals y que fomenta la conciencia nacional sobre el manejo 

responsable de las cuencas, bosques y fauna silvestre y realiza acciones de prevencibn y 
recuperacibn ambiental; 

Que, el Articulo 2" de la Ley No 26821 - Ley OrgBnica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, establece que su objetivo es promover y regular el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no renovables, estableciendo 
un marco adecuado para el fomento a la inversibn, procurando un equilibrio dinAmico entre J 
crecimiento econbmico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo 
integral de la persona humana. Del mismo modo en su Articulo 3" indica que se consideran 
recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser 
humano para la satisfaccidn de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial en el 
mercado, tales como: c) la diversidad biolbgica: como las especies de flora, de la fauna y de las 
microorganismos o protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida. 
Ademhs indica en su Artfculo 5" que los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a 
participar en la definicion y adopción de pollticas relacionadas con la conservación y uso sostenible 
de los recursos naturales; 

Que, el articulo 37' de la Ley No 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
I 

Ambiental, establece que el Sistema Regional Ambiental tiene como finalidad desarrollar, 
implementar, revisar y corregir la Politica Ambiental Regional y las normas que regulan sil 
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organizacidn y funciones en el marw polltico e institucional nacional, para guiar la gestibn de la 
calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible y consewaci6n de los recursos naturales y el 
bienestar de su poblacibn; 

Que , el articulo 6" de Ley No 27867 - Ley OrgBnica de Gobiernos Regionales establece 
que el desarrollo regional comprende (a aplicación coherente y eficaz de las politicas e 
instrumentos de desarroflo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, 
programas y proyectos orientados a generar condiciones que pemiitan el crecimiento económico 
armonizado con la dindmica demogrAfica, el desarrollo social equitativa y la conservacibn de lbs 

el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los 
de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. Por su parte el Aiíiculo 53O de la 

una de las funciones del Gobierno Regional en materia ambiental y de 
territorial , la de formular, aprobar. ejecutar. evaluar, dirigir, controlar y administrar 

en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con los 
planes de los Gobiernos Locales; 

Que, el DS No 046-2006-AG - Aprueban Categorizacion de Espacies Amenazadas de 
Flora Silvestre, considera a especies representativas de la flora regional como ''~oI18" , "quishuar", 
"pinco - pinco" , "hercampun , "cedm de altura " , "q'efioa " , uyareta ", "tola ", "huarnan~pa~ 'aliso", 
"huanapo", "tara", %hachas", "sanqui" , "cola de caballo: %angre de grado", 'manayupa " 
, "bahasco" y "nogaP' , siendo necesario adoptar medidas de control. 
Que , el DS No 034-2004-AG - Aprueban Categorización de Especies Amenazadas de Fauna 
Silvestre, considera a especies representativas de la fauna regional entre las que podemos citar a 
diversidad de anfibios , reptiles ("champa" ) aves rguacamayo", "Aguila arpla", "halcdn 
peregrino': "halcdn pecho naranja" , "paujil", "cbndor andino", "parihuana 'j mamíferos 
('pacarana" , "gato andino': "oso de anteojos", "faruka", "venado" , 'purnaH1 "vicuña") , siendo 
necesario adoptar medidas de control; - 

Que, la Agenda Ambiental Regional 2010-2011, establece entre sus objetivos el de 
contribuir a la conservacibn y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales , entre los que 
se consideran a la flora y fauna silvestres; 

Que, por Acuerdo de Sesión Ordinaria de Consejo Regional de fecha 22 de 
viembre de 2010 se encargd a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestibn del 

io Ambiente y a la Dirección Regional Agraria la elaboracibn de la *Propuesta de Politicas 
icas de Proteccibn de especies forestales y de fauna silvestre"; 

Que, el literal a) del artículo 15" de la Ley 27867, Ley OrgAnica de Gobiernos Regionales 
eiiala que es atribucibn de( Consejo Regional aprobar, modificar o derogar las normas que 

regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencias y funciones del Gobierno Regional; 

Que, el articulo 38' de la Ley No 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales establece 
que las Ordenanzas norman asuntos de cardcter general, la organizacibn y administraci6n del 
Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia; 

Por lo que, en uso de las atribuciones conferidas por la' Ley No 27867, Ley Organica de 
Gobiernos Regionales, sus modificatorias según Ley No 27902, Ley No 29053, y Ley N" 28968, y 
demAs disposiciones, el Consejo Regional con el voto unanime de sus miembros, y la dispensa de 
lectura y aprobacidn del Acta, aprobó la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL 
Articulo Primero.- APROBAR, por necesidad e interés regional la "Propuesta de Polític~s 

Públicas de Proteccibn de especies de flora y fauna silvestre", que incluye cinco (05) políticas y 
ocho (08) lineamientos forestales, constituyendo un instrumento de gestidn ambiental que orienta 
y prioriza el manejo de flora, especies forestales y fauna silvestre, elaborado por la Direccidn 
Regional Agraria y validado por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente, siendo estas pollticas conforme se detalla: 11. 
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1. Promover el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna 
silvestre en la Regi6n de Ayacucho. 

2. Fomentar la proteccibn y conservacidn a las especies amenazadas y en vias de extinción 
de la flora y fauna silvestre desarrollando un plan regional. 

3. Impulsar la formalización de actividades informales de aprovechamiento de productos 
forestales maderables, no rnaderables y de fauna silvestre. 

4. Fortalecer la cultura forestal y promover la educación forestal y de fauna silvestre con la 
inclusión en la curricular educativa desde el nivel inicial hasta la educacibn superior. 

5. Formular el plan de desarrollo forestal y plan estratbgido a mediano y largo plazo, para 
lograr objetivos y metas regionales sostenibles. 

Politicas que en calidad de Anexo se adjunta a la presente Ordenanza Regional. 
Articulo Segundo.. ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestidn 

del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ayacucho, en coordinacibn con la Comisidn 
Ambiental Regional la implementación y difusidn del instrumento aprobado. 

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente la publicacibn de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial "El 
Peruano" y Portal Electrbnico del Gobierno Regional de Ayacucho. 

Comuniquese al Seilor Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho para su 
promulgacidn. 

En la ciudad de Ayacucho, a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil diez. 

POR TANTO: 
CJ 

Mando se Registre, Publique y Cumpla. 

Dado en Ayacucho, en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, a los 30 dias 
del mes de diciembre del ano dos mil diez. 


