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El Consejo Regional de Amazonas
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Regional tiene la atribución de normar la organización del Gobierno Regional a través
de Ordenanzas Regionales, en concordancia con 10 previsto en el Art. 15°, lnc. "a" de la Ley N° 27867 que
señala: Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de
competencia y funciones del Gobierno Regional; asimismo. es atribución del Consejo Regional aprobar el Plan
de Acción sobre Estrategia Regional de Diversidad Bioiógica y Uso de Técnicas y Políticas de Gestión de la
Biodiversidad Regional, en armonía con el Art. 38° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, establece que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general en la organización y la
administración del Gobierno Regional;

Que, el Art. 53°, inc. c) de la Ley N° 27867 .- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, dispone que es
función de los Gobiernos Regionales la formulación, conducción y supervisión de las estrategias regionales de
diversidad biológica y de cambio climático, por ello que se considera de necesidad prioritaria la toma de
conciencia en relación a los recursos de la biodiversidad regionalque tenga como resultado propuestas de
política y actividades para orientar la conservación y el u:.o sostenible de los recursos en la Región;

Que así mismo, e¡' Gobierno Regional promueve el uso de técnicas y políticas para la gestión de la
biodiversidad, hrtaleciendo las iniciativas locales, iruegrándolos a los procesos regionales, nacionales y
globales; defiende y difunde su biodiversidad para el uso sostenible de sus recursos que conlleven a mejorar el
bienestar de su población en armonía con la Ley NG 268J9 sobre conservación y el aprovechamiento sostenible
de la diversidad biológica, siendo necesario aprobar la propuesta mediante el acto administrativo que
corresponde.

..'"
Que, estando a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria de Consejo Regional N° 009, mediante

Acuerdo N° 125-2006 de fecha 1O de mayo del 2006, contando con el voto unánime de los Consejeros
Regionales y en aso de sus facultades conferidas por el Inc. a) del Art? 37° de la Ley N° 27867 s su
modificatoria N° 27902 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ..1
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í r Se ha aprobado la Ordenanza siguiente:
.../

Artículo Primero.-.APROBAR el Plan de Acción sobre Estrategia Regional de Diversidad Biológica y
Uso de Técnicas y Políticas de Gestión de la Biodiversidad Regional.

Artículo Segundo.- ORDENAR a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente la elaboración de la reglamentación de la Ordenanza Regional dentro del término de 30 días
calendarios de publicada la norma.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

a los '6 MAY2006

IG ESCONTRERAS
Idente Gobierno Regional

de Amazonas
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Aprueban Plan de Accl6n sobre
Estrategia Regional de Diversidad
BiológicayUso de Técnlcas 1Politlcas
de Gestión de la 8iodiversidad
Regional

ORDENANZA REGIONAL N° 142-
GOS-lERNOREGlONAL AMAZONASJCR.

EL CONSEJO REGIONAL DE AMAZONAS

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSICERANOO:

Que, el Consejo Regional tiene la atribución de normar
la organización del Gobierno ReglO~al a través, de
OrW1\'dflLl'l'SR~i\)1\~\~, en I:Um:urlYdnt:l'dmn \Upf~\~1.U
en el Art, 15", lnc. "a" de la Ley N° 27867 que señala:
Aprobar modificar o derogar las normas que regulen o
raglamant~n¡os ~flntoS\J ,matana-soocompatHnc\a\j
funciones del Gobierno Regional; asirmsmo es atribución
del Consejo Regional aprobar ,el Plan de Acción sobre
Estrategia Regional de Diversidad BIOlógica y Uso de
Técnicas y Pollticas de Gestión de la Biodiversidad
Regional, en armonla con el Art. 38° de la Ley N° 27867
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que
las Ordenanzas Reg'lonales norman asuntos de carácter
gen~ral en la organización y la admin istrsción del Gobierno
Réglonal; ,

Que, eIM,'33'",lnc, q delatey fIf>2To'61-leyOrganica
d~ Gobiernos Regionales, dispone que es función de 105
Gobiernos Regionales le jcrrnutectcn. conquccton y
w~~isión d~\6s~stmtegl6SfeglOnB\esde<livefSldBd
biológica y de cambio climático, por ello que se considera
de necesidad prioritaria la toma de concrencia en relación a
·Ios recurscs.de.ta biodil,lersidadr.egionalo,ue. tenga. como
resultado propuestas de pollticay actividades para orientar
la conservación y el uso sostenible de los recursos en la
Región; . "

Qug. así mismo, el Gobierno Regional promueve el
uso de técnicas y potítlcas para Ia g,estión de la
biodiversidad. tortalecrenoo las Iniciativas locales,
integr~mdolos 'a los pror.esos regi<?nales, nacionales y
globales; defiende y ditunde su biodiversidad para el
uso sostenible de sus recursos que conlleven a mejorar
elbi~estar de su ?úl",ación en armonía conlaleoy .
N° 26839 sobre conservación y el aprovechamiento
sostenible de la diversidad biológica, siendo necesario
9.9~t:lba(lap((lpu~'3tamoadant~ cl acto adm\n\sttaü\fo"VJ~ .
corresponde; /

Que, estando a lo acordado ,y aproba~o en Sesión
Ordinaria de ConseloRe@!onatN°QQ9,m~dianm Awerdo .
N° 125-2006 de fecha 10 de mayo del 2006, contando con
el voto unánime de los Consejeros Regionales y en uso de
sus facultades conferidas por el Inc. al del Art. 37° de la
Ley I\P 27867 Y su modificatoria N° 27902 - Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales;!

Se ha aprobado la Ordenanza siguiente:

Articulo Prlmero,- APROBAR el Plan de Acción sobre
Estrategia Regional de DiversidadBiológica y Uso de
Técrucas y PoUticEls de Ges1ión de la BlOdlveTsHjad
Regional. , ,

Artículo Segundo,- ORDENAR a la Gerencia RegIOnal
00 Recufoos ~a,mB\~s'jG"stiól\ ·OOIM.,d\"!IIm\:;-ilOm,, \8
elaboración de la reglamentación de la Ordenanza Regional
dentro del término de 30 dfas calendario de publicada la
.aorme.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla,

-Daooenleduoodda Sa.'\Juan <leJ,ef:~oot~eoo ~cs .
Chachapoyas, a 105 dieciséis días del mes de mayo del
año 2006.

MIGUEL REYES CONTRERAS
Presidente Gobiemo Regional
de Amazonas
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Apmeban Reglamento de Organización
1 Funciones de la Dirección Regional
de Vi"ietida. Constn1ooi6n , Sanea-
miento de Ayacucho

ORDEHAoNZAR:EG\OW\L
Ne 017 -06-GRAlCR

fwac.uc.tlo, 700 iuní" ool 2()OOc

EL PRESICENTE DEL GOBIERNO REGIONAL
DE AYACUCHO

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobiemo Regional de Ayacucho
en Sesión O,oi;laria de fecha 26 de mayo del 2006, trató el
tema relacionado a la aprobación del Reglamento de
OTganizatiál yí=\.:T.ciones· R ,OF. delaDirecti6n"Regiona de
Vivienda, Construcdón y Sane81liento Ayacucho - 2006; y,

CONSlOERANOO',

Que, el artfculo 5" de la Ley N° 27867, Ley Or9á,nica de
Gobiernos Regionale s, establece que es mlslón del
Gobierno Regional organizar y conducir la, gestión pÚ,blica
regional de acuerdo a sus competencias exclusivas,
compartídasy del,egadas, en el marco de las pol/ticas
nacionales y sectorieíes. para cOlltnbulf al desarrollo Integral
y sostenible de la región;

Que, el literal a) del artfculo15° de la Ley N° 27867, Ley
Organica de ~obiemos Regionales sefiéilaque es atribuci6n
der Consejo Regional aprobar, modificar o dsrogar las
normas que regulen o reglamel']ten los asuntos y materias
de e<>m?etencia\j (l:.IfKioo~sde\GOOi~no Hei"~"nB\:

Que, los literales a) yb~ del articulo 4 de la Ley
N° 27902, que modifica la Ley Orgáni~a de Goplernos

. Re..giona¡es ,establecen. la .concordancladepol~tl~as Ij
funciones del Gobierno Regional y políticas sectorieles,
asimismo señera que las funciones del Gobierno Regional
se ejercerá con sujeción al ordenamiento jurtd.co,
establecido por la Constitución Política del Perú, la Ley de
Bases de Descentralización y demás leyes de la República,
que es función normativa y reguladora del Gobiemo RElQ.ional
fa elaboracIón y Elprobatión de normas de alcance regIOnal
y regulanclo los servicios de su competencia;

Que, el literal o) del articulo 21° de la Ley NO27867, Ley
'Of~díjicaooGOOi~\iQ'3R~ooa\oo~-oo-a\a-q¡se~atr\OOctOO
der Presidente Regions, promulgar las Ordenanzas
Regionales y ejecutar los Acuerdos de Consejo Regional;

Por lo qUB en uso de tasfacuttades·conferidag,por la
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su
modificatoria Ley N° 27902; el Consejo Regional con el

. voto unánime de sus miembros aprobó la siguiente
Ordenanza Regional:

Artfculo Prlmero.- APROBAR el Reglamento de
OrganiZadón yFunciones- RO.F2000 áelaLAreccioo Regíon~
de VlVienda Construcdón y Saneamiento de Ayacucho, Ó rgi'J'l o
DesconcenÍraoo de Línea Sectorial del Gobiemo Regooal de
Aydl:oom, qm; CU\.,,1.l'l \h; s~ W) intim, '5"';'5 {6)Ca?t"úlus,
veintitrés (23) ArtIculos, 005(2) DispoSlQonesComplementct1as
y Finales. cuyo Anexo adjunto forma parte Integrct1te de la
prosenteOl'oonan;re R¡¡giqnaL

Artículo Seaundo,-OEJESESIN EFECTO la Ordenanza
Regional N° 03~05-GRNCR de fecha 15 de julio del 2005.

Art'-cuIo Terc.erQ.-.alCARG ARal~DjrecciónRegi.onaJ
de Vivhúida, Construcción y Saneamiento Ayacucho la
publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario
Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Mando ser-egistre., -COmutli-o,ue. 'i -c!Jmpls,

OMAR QUESAOA MARTíNEZ
Presidente

11121


