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Aprueban la “Agenda Ambiental Regional 
2015-2016”

ORDENANZA REGIONAL
N° 009-2016-GRLL/CR

ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LA 
AGENDA AMBIENTAL REGIONAL 2015-2016.

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de la 
Libertad, de conformidad con lo previsto en los artículos 
191° y 192° de la Constitución Política del Perú; Ley N° 
27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 
27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modifi catorias, y demás normas complementarias;

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LA LIBERTAD, ha aprobado la Ordenanza 
Regional siguiente:

VISTO:

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de 
fecha 8 de abril del 2016, el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Recursos Naturales y Protección del 
Ambiente recaído en el proyecto de Ordenanza Regional 
que aprueba la “Agenda Ambiental Regional 2015-2016”, 
y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 191° 
de la Constitución Política del Perú y en concordancia 
con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, y el artículo 192º establece, que 
los Gobiernos Regionales promueven el desarrollo y la 
economía regional, fomenten las inversiones, actividades 
y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 
con las políticas y planes nacionales de desarrollo. 

Que, el artículo 10° de la Ley N° 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, dispone que son 
funciones compartidas de los Gobiernos Regionales, de 
acuerdo al artículo 36° de la Ley Orgánica de Bases de 
la Descentralización Nº 27783, entre otras, la Gestión 
sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de 
la calidad ambiental, Preservación y administración de 
las reservas y áreas naturales protegidas regionales, 
la difusión de la cultura y potenciación de todas las 
instituciones artísticas y culturales regionales.

Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, establece en su artículo 53º dispone que 
son funciones de los Gobiernos Regionales en materia 
ambiental: a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, 
controlar y administrar planes y políticas en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia 
con los planes de los Gobiernos Locales, b) Implementar el 
Sistema Regional de Gestión Ambiental, en concordancia 
con las Comisiones Ambientales Regionales.

Que, la Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente, en 
su artículo 1° del Título Preliminar prescribe que “Toda 
persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 
componentes, asegurando particularmente la salud de las 
personas en forma individual y colectiva, la conservación 
de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país”; y, en su artículo 17° Inciso 17.1 prescribe que 
“Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de 
planifi cación, promoción, prevención, control, corrección, 
información, fi nanciamiento, participación, fi scalización, 
entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas 
y los principios contenidos en la presente Ley”.

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1013 Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, dispone que el MINAM es el ente rector del 
sector ambiental a nivel nacional, cuya función específi ca 
es formular, coordinar, supervisar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la Agenda Nacional Ambiental, aplicable a todos 
los niveles de gobierno.

Que, el inciso b) del artículo 40º del Decreto Supremo 
Nº 008-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley 
Nº 28245), establece expresamente que: “La Comisión 
Ambiental Regional, es la instancia de gestión ambiental 
de carácter multisectorial, encargada de la coordinación 
y concertación de la Política Ambiental Regional, 
promoviendo el dialogo y el acuerdo entre los sectores 
público y privado brindando apoyo al Gobierno Regional 
respectivo.

Que, mediante Ordenanza Regional N°008-2009-GR-
LL/CR, la Comisión Ambiental Regional de La Libertad 
CAR-LL, se constituye como órgano de coordinación, con 
la fi nalidad de concertar la política ambiental regional y la 
aplicación de los instrumentos de gestión ambiental con la 
participación de los diversos actores públicos y privados. 

Que, en el artículo 2° del Reglamento de la 
Comisión Ambiental Regional La Libertad, establece 
que la CAR-LL es la instancia de gestión ambiental de 
carácter multisectorial, encargada de la coordinación 
y la concertación de la política ambiental regional, 
promoviendo el diálogo y acuerdo entre el sector público y 
privado, cuyo ámbito comprende a las doce (12) provincias 
del departamento La Libertad. 

Que, mediante la Ordenanza Regional N° 
017-2014-GR-LL/CR, se actualiza la Política Ambiental 
Regional de La Libertad, se aprueba el Plan de Acción 
Ambiental Regional 2014-2021, y la Agenda Ambiental 
Regional 2014-2015.

Que, según acta del día 3 de agosto 2015, la Comisión 
Ambiental Regional La Libertad CAR-LL, acordó la 
aprobación de la “Agenda Ambiental Regional 2015-
2016”. 

Que, la aprobación e implementación de la “Agenda 
Ambiental Regional 2015-2016”, tiene como fi nalidad 
asegurar el cumplimiento de la Política Regional Ambiental 
fortaleciendo el desarrollo de la Región La Libertad, 
mediante la implementación de una gestión ambiental 
integrada y transectorial, que garantiza la intervención 
de las gerencias regionales, direcciones regionales 
sectoriales, y el involucramiento de instituciones públicas 
y privadas nacionales, regionales y locales.

Que, en atención a lo dispuesto por el artículo 38° de 
la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
y sus modifi catorias que señala: “Las Ordenanzas 
Regionales, norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia”;

Que, en Sesión Extraordinaria de fecha 8 de abril del 
año Dos Mil Dieciséis, el Pleno del Consejo Regional 
estando a lo acordado, con el voto aprobatorio y por 
UNANIMIDAD, y en uso de las facultades establecidas en 
la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
y, sus modifi catorias; el Reglamento Interno del Consejo 
Regional; con dispensa de lectura y aprobación del Acta.

HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL 
SIGUIENTE:

Artículo Primero.- APROBAR, la “Agenda Ambiental 
Regional 2015-2016”, la misma que forma parte integrante 
de la presente Ordenanza Regional, con la fi nalidad de 
asegurar el cumplimiento de la Política Regional Ambiental 
en el ámbito de la Región La Libertad.

Artículo Segundo.- DAR cuenta de la presente 
Ordenanza Regional a la Comisión Ambiental Regional 
La Libertad y dependencias del Gobierno Regional La 
Libertad.

Articulo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia 
Regional del Ambiente, el seguimiento a la implementación 
y cumplimiento de la “Agenda Ambiental Regional 2015-
2016”, en coordinación con la Comisión Ambiental 
Regional de La Libertad.

Artículo Cuarto.- DERÓGUESE, toda disposición 
que se oponga a la presente Ordenanza Regional.

Artículo Quinto.- DISPONER, la publicación de 
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la presente Ordenanza Regional en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” y en el Portal Web del Gobierno Regional La 
Libertad.

Artículo Sexto.- DISPÓNGASE que la presente 
ordenanza entre en vigencia a partir del siguiente día de 
su publicación.

Comuníquese al Señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de La Libertad para su promulgación.

En Trujillo, a los once días del mes de abril del año 
dos mil dieciséis.

JOEL DAVID DÍAZ VELÁSQUEZ
Presidente
Consejo Regional La Libertad

AL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

POR TANTO:

Mando se registre y cumpla.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de La Libertad 
a los 21 de abril de 2016.

LUIS A. VALDEZ FARIAS
Gobernador Regional

1374663-1

Declaran de Preferente Interés Regional 
y Necesidad Pública, la declaración como 
Patrimonio Cultural de la Nación al Sitio 
Arqueológico Nunamarca

ORDENANZA REGIONAL
N° 010-2016-GRLL/CR

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LA LIBERTAD

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de la 
Libertad, de conformidad con lo previsto en los artículos 
191° y 192° de la Constitución Política del Perú; Ley N° 
27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 
27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modifi catorias, y demás normas complementarias;

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE LA LIBERTAD, ha aprobado la Ordenanza 
Regional siguiente:

VISTO:

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de 
fecha 13 de abril del 2016, la Propuesta del Proyecto 
de Ordenanza Regional del Consejero Regional por la 
Provincia de Pataz, Manuel Espíritu Quijano Muñoz, 
sea debatido y aprobado emitir la presente Ordenanza 
Regional relativo a “Declarar de Preferente Interés 
Regional y Necesidad Pública, la declaración como 
Patrimonio Cultural de la Nación al Sitio Arqueológico 
Nunamarca, ubicado en el distrito de Chillia, provincia de 
Pataz, departamento La Libertad”, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su 
artículo 21°, establece que: los yacimientos y restos 
arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 
documentos bibliográfi cos y de archivo, objetos artísticos 
y testimonios de valor histórico, expresamente declarados 
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen 
como tales, son Patrimonio Cultural de la Nación, 
independientemente de propiedad privada o pública;

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 
191°, establece que: Los Gobiernos Regionales tienen 

autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. Coordinan con las 
municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. 
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la 
conforman el Consejo Regional como órgano normativo 
y fi scalizador, el Presidente como órgano ejecutivo y el 
Consejo de Coordinación Regional (…);

Que, conforme lo señalan los artículos 2°, 5° y 6° de la 
Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estos 
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia; tienen por 
misión organizar y conducir la gestión pública regional 
de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas 
y delegadas, en el marco de las políticas nacionales 
y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la región; el desarrollo regional comprende 
la aplicación coherente y efi caz de las políticas e 
instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, 
cultural y ambiental a través de planes, programas y 
proyectos (…);

Que, conforme lo señala el artículo 47° de la Ley 27867 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en el inciso a) 
indica que los Gobiernos Regionales pueden formular, 
aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas 
regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, 
deporte y recreación de la región; y en el inciso l) Proteger 
y conservar, en coordinación con los Gobiernos Locales 
y los organismos correspondientes, el patrimonio cultural 
nacional existente en la región, así como promover la 
declaración por los organismos competentes de los bienes 
culturales no reconocidos que se encuentren en la región;

Que, conforme lo señala el artículo 10° de la 
Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR que 
aprueba la Modifi cación del Organigrama Estructural y 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Gobierno Regional La Libertad, indica que el Gobierno 
Regional tiene las siguientes competencias compartidas: 
(…) f) Difusión de la cultura y potenciación de todas las 
instituciones artísticas y culturales regionales;

Que, conforme lo señala el artículo 78° de la 
Ordenanza Regional N° 012-2012-GR-LL/CR que 
modifi ca la Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/
CR, indica que, la Gerencia Regional de Educación es el 
órgano encargado de ejecutar, orientar, dirigir conducir, 
supervisar, controlar y evaluar el servicio educativo en la 
región. Así mismo, se encarga de desarrollar, promover 
y difundir la cultura regional, el deporte escolar y la 
preservación de la historia (…);

Que, conforme lo señala el artículo 79° de la 
Ordenanza Regional N° 012-2012-GR-LL/CR que 
modifi ca la Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/
CR, indica que, la Gerencia Regional de Educación tiene 
las siguientes funciones: (…) y) Proteger y conservar, 
en coordinación con los gobiernos locales y organismos 
correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente 
en la región, así como promover la declaración de los 
bienes culturales no reconocidos que se encuentren en 
la región por los organismos competente y z) Promover 
el desarrollo cultural a través del diálogo intercultural 
y el reconocimiento de la diversidad cultural entre los 
peruanos;

Que, conforme lo señala el artículo 112° de la 
Ordenanza Regional N° 012-2012-GR-LL/CR que modifi ca 
la Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR, indica 
que, el Proyecto Especial Casa de la Identidad Regional 
(PECIR) es un órgano desconcentrado encargado de 
promover la identidad cultural mediante la investigación, 
conservación y promoción del patrimonio e historia de la 
región;

Que, conforme lo señala el artículo 113° de la 
Ordenanza Regional N° 012-2012-GR-LL/CR que modifi ca 
la Ordenanza Regional N° 008-2011-GR-LL/CR, indica 
que, el Proyecto Especial Casa de la Identidad Regional 
(PECIR) tiene las siguientes funciones: (…) b) Formular 
y propiciar estudios e investigaciones relacionados con 
el patrimonio arqueológico monumental e histórico, así 
como de los valores culturales de los diferentes pueblos 
de la región y e) Difundir mediante folletos, revistas, 
libros, exposiciones, visitas guiadas, y otros, los planes 
proyectos y valores de la identidad cultural regional;
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