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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

ORDENANZA REGIONAL N° 2 O O
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

POR CUANTO;, .'. . 'o¡.
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HConsejo Regioría'J (fe Amazonas, en Ses~3n <, traordinaria de fecha 31 de Diciembre
del 2001, tia aprobad0 la,prf?sent~ Otdenknza Re;",&har-

-1 ',:.,: ,,~': J"':.";; J;' ~, .
C0NSlDERANDO:

Que, el 4rtfculo
modificada por Le}ry,N°27
funciones específi2? .
dirigir, controlar y:;ti
Territorial, . imple '"
Comisiones Am

,,,
"".1

, <;~ Reglamento de
~etivos de la ZEE,

mámico flexible para
erritorio determinado,
os físicos, biológicos,
bre los mejores usos

en armonía con el

Que, mediante Ordenanza Regional N° 016-2003-CRlRA, se crea la Comisión Técnica
de Zonificación Ecológica y Económica en el ámbito de la Región Amazonas, con la finalidad
de promover la aplicación, el monitoreo, evaluación y actualización de la ZEE - Amazonas,
supervisar su cumptimiento Y emitir opiniones; así como también las de proponer ordenanzas
regionales;

Que, mediante Convenio N° 103~2004-GRlPGR, del 29-10-2004, y sus adendas
respectives, suscrita entre el Gobierno Regional Amazonas y el Instituto de Investigaciones de
la Amazonía Peruana-I/AP, se elaboró el Estudio de Zonificación Ecológica y Económica de
Amazonas, el mismo que contiene los resuliedo« y las recomendaciones para el uso,
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ocupación ordenada y sostenible del territorio, que es parte integrante de la present
Ordenanza;

Que, el Artículo 22° del Decreto Supremo N° 087~2004-PCM - Reglamento de
Zonificación Ecológica y Económica, establece que la Zonificación Ecológica y Económica
(ZEE) , es aprobada por Ordenanza Regional; .

A
Que, según lo dispuesto por el Inc..a) deI.Mrt.115°, concordante con el lnc. a) del Art.

37° Y Art. 39° de la Ley N° 27867, Ley Orgáni~2Jde G(jbiernos Regionales, modificada con Ley
N° 27902, el Consejo Regional tiene la#f'atribucio'ÍJ de normar asuntos y materias de
competencia y funciones del Gobierr;6""Rep;ional, asl'~omo aprobar decisiones de carácter
institucional, de interés público y ciud!fan~!"á través de(j'r~enanzas Regionales,

Que, estando a lo a.J3~rdadoen el Ple¡'o¿~el Consejo Regional del Gobierno
Regional de Amazonas, mediantef)jj,iJerdo N°028;aprob'liqp en Sesión Extraordinaria N°19,
desarrollada en la ~j¡/óá~~~w,~1Jc.";J?0yas el 3LAe,Dictf?1J)~r~·¡;(feF ,?007; en uso o de las
facultades confendéjs por el tiic. . - ;~,\}!~Er¿n9:" ¡Con -e.1 Art. 38~e la Ley N 27867
Y su modificatoriaff:r 279 - L &1iJ:éf.@QQlfl.__ - se ha'dpdo la siguiente,

. \. . .' il'" J
Ordenanz II

~,
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su

POR TANTO: .

REGíSTRESE,

3 1 DIC. 2001
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ACUERDOS DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL
AMAZONAS N° 019-2007 DE FECHA 31-12-07.

ACUERDO N° 028-2007 Visto el Dictamen 005-2007-Gobierno Regional
Amazonas/CORGMA-CR procedente de la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente, proponiendo al Pleno Aprobar la Propuesta de Zonificación
Ecológica y Económica de la Región Amazonas y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el
desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e
instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través
de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el
crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social,
entre otros, orientados hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en
igualdad de oportunidades, conforme lo contempla el art. 6° de la Ley N° 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales; SEGUNDO : Que, la Zonificación Ecológica y
Económica - ZEE es un proceso de dinámico flexible de espacios homogéneos al interior
de un territorio con el objeto de identificar las diversas alternativas de usos sostenible,
basado en la unión de sus potencialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos,
sociales, económicos y culturales, orientado a la toma de decisiones sobre los mejores usos
del territorio, considerando las necesidades de la población en armonía con el medio
ambiente, conforme lo contempla el Reglamento de ZEE aprobado mediante Decreto
Supremo N° 087-2004; TERCERO: Que la Zonificación Ecológica y Económica de la
Región Amazonas, ha sido elaborado en el marco del Convenio sucrito entre el Gobierno
Regional Amazonas y el Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana IIAP,
documento que contiene los resultados y recomendaciones para el uso ordenado y
sostenible del territorio regional, por lo que amerita su aprobación por parte del Consejo
Regionat siendo esto así con la dispensa de la lectura del acta y con las facultades
conferidas por el art. 15° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales el
Pleno del Consejo Regional de Amazonas por mayoría de sus miembros; ACORDO :
APROBAR La Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica de la Región Amazonas,
EMITIENDOSE la Ordenanza Regional correspondiente, para luego derivarlo al Ejecutivo
para su promulgación conforme a Ley. Firmaron: Ing. Oscar R Altamirano Quispe,
Presidente Regional; Mariano Hernández Escalante, Consejero Delegado; Manuel Salazar
Montoya, Marina del Carmen Marquina de Ocampo, José Santos Rarnirez Zegarra, Levi
Tiwi Pujupat, Antun Kuji Jawian y Rolando Ramos Chuquimbalqui, Consejeros
Regional es."-------------------------------..:-----------------------------------------------------------------------------
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C~copia fiel tiíl 5,: original.
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, mlCTAMEN W() -2007-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CORNGMA-CR
ú

:~~lBA LA ZONIFICACIÓN ECOL,ÓGICA - ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DE LA
;1,,~\;1.Ó: >".".,.. _" ., REGlON AMAZONAS

COMISION ORDINARIA DE RECURSOS NATURALES Y
GESTiÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
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1. INTRODUCCION:

Vista la Carta N° 09-GRA-IIAP de fecha 28 de Diciembre del 2007, mediante el cual el
Gerente Regional de Amazonas del Instituto de Investigaciones de la Amazonía
Peruana -IIAP alcanza a la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente la propuesta Final de la lonificación Ecológica Económica - lEE de
la Región Amazonas,

Reunida la comisión a citación de su Presidente el Señor Consejero Regional Mariano
Hernández Escalante e integrada por los Consejeros Regionales Sra. Marina Del
Carmen Marquina de Ocampo y Dr. Rolando Ramos Chuquimbalqui, analizaron los
documentos, los estudiaron y luego de un amplio debate, acordaron emitir Dictamen
favorable y que ponen a consideración del Pleno para tomar el Acuerdo que considere
pertinente.

11. BASE LEGAL:

<11 Constitución Política del Perú.
, Decreto Supremo W 087-2004 PCM - Reglamento de lonificación Ecológica y

Económica.
• Ley W 27680, Ley de Bases de Descentralización
@ Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
• Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales,
e Convenio W 103-2004-GR/PGR
'* Reglamento Interno de Consejo Regional.

111.UBICACiÓN:

G Región Amazonas.

IV.FUNDAMENTACIÓN DE MOTIVOS:

La lonificación Ecológica y Económica - lEE, es un proceso de delimitación de
espacios homogéneos al interior de un territorio con el objetivo de identificar las
diversas alternativas de usos sostenidos en concordancia con sus potencialidades y
limitaciones, esto implica identificar áreas con vocación agrícola, pecuaria, forestal,
pesquera, minero-energética, de protección, de conservación de la biodiversidad, de
ecoturismo, urbano-industrial, entre otras. Esta información sirve de base para orientar
la toma de decisiones en la formulación de políticas y planes de ordenamiento
territorial como otras de desarrollo local, regional y nacional.

La Propuesta Ecológica y Económica del Departamento de Amazonas, constituye un
documento desarrollado en el marco del Convenio suscrito entre el Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana - INIA Y el Gobierno Regional de Amazonas.

La lonificación Ecológica Económica representa una identificación de las diferentes
alternativas de uso sostenible de un territorio, basado en la evaluación de sus



potencialidades y limitaciones, con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y
culturales.

v. CONCLUSIONES:

Estando a los hechos expuestos en la fundamentación de motivos y con opinión
favorable de la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente se concluye que:

La Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica de la Región Amazonas,
presentada reúne los requisitos indispensables y sustento necesario para su
aprobación

VI.RECOMENDACIONES:

Estando a lo expuesto en la fundamentación de motivos y conclusión, la Comisión
Ordinaria de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente propone al Pleno; el
Acuerdo siguiente:
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Primero: Aprobar la "Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica de la Región
Amazonas".

Segundo: Derivar el expediente con todo sus actuados al Ejecutivo, para su
implementación mediante el acto resolutivo pertinente.

Chachapoyas, 28 de diciembre de 2007.

G081ERNO REGIONAL AMAZONAS
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Chachapoyas 28 de Diciembre dcl2ÜÓ7

Sres.: Cornisión Órd1nariallc Recursos:l'·ü:ituriüc:'\ y Qe'5tión del MeclloAnlbicil(C:.
COllS((jO Regional del Gobierno Regional Amazonas

Asunto; Levantamiento de bhs~:l\úcioúe.s a ~'er:si'ÓJifi[üü deZ6ñific~1c:iói1Eü6lógka'Y
,Económica'(éaIhrNó Ó8-·Gl~A- lIAR) .' . .... -, '-

E$ uúgiIsl'~ saltluw-lE:s y apro-,;·:echo: Ja(lcaSI(H1 paf¡j hacer/es HCgfif la versiÓn de
7,t1tli fi0i1QtÓ n Efo k)gié<ty~EGpr:ít) lillC¡:¡ 1~1'·bJijl 6üns;(}~1\i~\t lQiü" y'né~J'ej1t~Jªsr.ihs~t\iatiol1ES
que-medianteoficio.de Jare:ferenclnsc: nos hizo JJcg;l(Qp(Jrrli.t1Ü1~e.nte, .

Esin1.pbt·taiiteadáÍ'ar qú¿aaei:nás¿¡~dós¿(útleúláriQs ábsut~W.¡S:;:t:~tfl'-!.t:'rsiÓrí .lié 2Q4tF1git1as ..
.incorpora-elÁrea deÚouservaci6n Privada HniquiUi:\ (Zona:EcQ'!6giC:;SEé6il0L1ll~a"N" :tÚ
h\ oo.át w:ibaWasido in'clllÍ~i<:) en 1;.1versiótranterior ;'/ que h,lcünlk\f¡¡clo n.detJI';f 40 Zonas,
E{iológiCR.'} Eé()HÓnlí.;:a~;.,en ..el G(3pnl'tairtC1ltcide Arn~li611f!S..

Firwlniél!t0., es oportuna la ücasiónpanJagwd0cer:y resaltar eLapoyo·briuc!ucto:pof'el.
CoríSj~jQJ{égiolial pnríl n\ejorary~n:ric¡n~~.c~,r~¡~tayt~Tsi9nde.ZEE )::i '¡;;~fa\,x[i1:;) =\:'czaprobada,:
(~on$tltll¡i{¡ ütütherral11ielrt\1 fl,lndarf,lcútHl ptÚ'\I: la g~$Líi.'men l)ll}ici.¡ dd üc!;;a¡ú:>lli) 5(is,(énlbk:
deldepartamento de Amazonas



"AÑO DEL DEBER CIUDADANO"

Chachapoyas, 18 de Diciembre del 2007

003OFICIO N° \) -2007-G.R.A./CR-CORRNNvGMA.

Señor: / Fech~t.9..nlC ...l~lJJora:..~~.t-
WAGNER GUZMAN CASTILLO M.Se. Firma: ••••••••••••• _••• __•••• _._. __•__.4~__..
Gerente Regional del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana.
CIUDAD.-

'- .

ASUNTO EN VERSIÓN FINAL DE LA PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN
ECOLÓGICA y ECONÓMICA DE LA REGION AMAZONAS, NO
SE REFLEJA LEVANTAMIENTO DE PLANTEAMIENTO DE
OBSERVACIONEs.

REF a) Oficio N° 094-Z007-GOBIERNO
AMAZONAS/CD-CR.
Carta N°OB-GRA-IIAP.

REGIONAL

b)

Es muy grato dirigirme al Despacho de su digno cargo para
expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que, de la revisión efectuada
a la Versión Final de la Propuesta de Zonificocián Ecológica y Económica del Departamento de
Amazonas, derivada a la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente
mediante Acuerdo N° 019-2007, de Sesión Extraordinaria de Consejo Regional N° 16, de fecha 10-
12-2007, se ha determinado que este no refleja el levantamiento de Observaciones planteadas
mediante el documento a) de la referencia de fecha 14 de Setiembre, a la versión preliminar de la
mencionada propuesto, parte de cuyos componentes ya no están plasmados en el documento definitivo.

Sobre el particular, se ha podido advertir además que se ha omitido
en la versión Final, información necesaria emergente de procedimientos de estudio de campo o de
investigacián de los componentes que estaban considerados en el Informe Preliminar, caso de los
recursos hidrológicos; considerando que mientras mas información verificada y demostrativa de la
realidad geo económica, se refleje en un documento que va a constituirse en un plan maestro
orientador de las políticas de desarrollo, que es a lo que se perfila esta propuesta, es positivo, porque
nos va a permitir conocer a fondo las capacidades, potencialidades y limitaciones de nuestro espacio
geográfico, para poder aplicar las estrategias necesarias que fortalezcan las áreas de desarrollo,
según los indicadores de eficiencia o rendimiento y propender a la planificación de políticas de
equilibrio para lograr un desarrollo integral.

En consecuencia, mucho agradeceré en - término perentorio,--
fundamentar las modificaciones imprimidas en el documento pfeliminar y su implicancia en los
resultados de la presente propuesta, o integrar la misma con los contenidos observados en el citado
documento preliminar, a efectos de lograr mayor consistencia a lamismo, como valor agregado, para
los planes de desarrollo.

En la seguridad de su gentil atencián -al presente, 'a efectos de
someterlo a proxtma Sesión de Consejero dicha propuesta, hago propicia la oportunidad para
expresarle las muestras de mi especial consideracidn y estima.

c.c.
Archivo.
MHE/PCORRNN

~'Jf~04 fls. y 01 anillado,

Atentamente, Qy
\ .

. .-y 1s • ' .•• ~ •••••••••..••••••••••••

MARIANO HERNlA).¡DEZ ESCALANTE
Consejero Regional
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OFICIO N° L -/2007-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CD-CR.

Señor
ING. OSCAR RAMIRO AL TAMIRANOQUISPE
Presidente del Gobierno Regional Amazonas.
Presente.-

ASUNTO Sugerencias y Aportes a Propuesta de Zonificación
Ecológica y Económica de la Región Amazonas.

REF. Oficio Múltiple' W 075-2007 -GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/PRo

Por el presente tengo el agrado de diriqirme a Usted, para expresarie mi cordial

saludo en representación del Consejo en Pleno:y a la vez alcanzarle nuestras sugerencias

de modificación y/o complementación a la "Propuesta deZorrificación Ecológica, Económica
" ':.

del Departamento de Amazonas" ¿~;

1. Luego de una revisión de los diversos componentes que conforman la

Propuesta alcanzada, es importante acotar, que debido a que el presente

documento es vinculante y fuente de consultas de próximos trabajos de diversa

índole en la Región Amazonas, trabajos técnicos que asumirán como una

importante fuente de consulta La Zonificación Ecológica, Económica de!

Departamento de Amazonas (ZEE), es conveniente agregar Conclusiones y

Recomendaciones en los Informes Fisiográfico, Uso de Tierras, R.ed

Hidrográfica, Vegetación, Forestal, Fauna, Hidrobiología, Socioeconórnica y

Uso Actual de Tierras.

En e: cuadro W 03 (página 42) del Uso de Tierras, da la sensación que la

explicación del uso que se le esta dando a la tierra corresponde a. la Región

San Martín y no a la Región Amazonas.

3. Es importante acotar que la Cía. Minera que viene realizando labores en la

localidad de Yambrasbamba no es Pacasmayo, sino Cía. Minera Corianta

subsidiaria de la Cia. Minera Mauricio Hochschild y además el producto

2.

explotado es oxido y sulfuro de zinc y no el que se indica en e! documento

técnico; además existe la concesion de exploración de Ia Cia. Minera Cerro La

Mina en esta área, dato que no se ha considerado.
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4. Los permisos de Extracción Maderera son mayores a las que menciona el

documento, siendo importante la actualización de estos parámetros ya que

inciden directamente en la conservación del medio ambiente.

En lo referente al aspecto ganadero no se presenta datos reales, ya que solo

mencionan la producción de leche fresca en 03 centros de acopio, existiendo

07 centros que se ubican en: 01 en Leymebamba, 01 en Pomacochas, 01 en

Molinopampa, 02 en Bongará y 02 en Bagua, alcanzando una producción

diaria cercana a 17,500 litros, existiendo un superávit de 39,000 litros por

acopiar.

La Red Hidrográfica indica la presencia de metales dentro de los principales

ríos de la Región, sin embargo es preciso acotar que nose considera como

parámetro la existencia de Plomo en sus aguas, especialmente conociendo

que existen lavaderos artesanales de oro aguas arriba del río Marañon y río

Santiago, pararnetro cuyo índice, debe significar el punto principal para futuros

proyectos de saneamiento involucrados en estas importantes vertientes.

En la mayoría de los casos, constituyó el método de toma de datos (trabajo de

campo), ml,Jestreos de áreas cercanas a las vías existentes, debiendo

considerarse no solo la extrapolación de datos sino también la visita a zonas

representativas lejanas a los caminos y/o trochas existentes.

Se sugiere corregir los diversos errores en nombres, así como dar formato al

texto completo ya que no guarda relación en los márgenes, la ubicación de

poblados importantes y algunos nombres no son acordes con la realidad.

Se menciona como Presidente Regional a César Altamirano Ouispe, en forma

errónea, siendo el nombre correcto Osear Ramiro Altamirano Ouispe.

5.

6.

7.

8.

9.

Sin otro particular, propicia es la oportunidad para hacerle llegar las

muestras de consíderación y estima del Consejo Regional.

e.e.
/ Archivo
/MHE-CD
/rnzr.

Ate ntamente,
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"AÑO DELDEBERCIUDADANO"

Chacha poyos, 14 de Diciembre del 2007.

OFICIO N:J2 o.2007-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CD-

Señor:
MARIANO HERNÁNDEZ ESCALANTE.
Presidente Comisón Ordinaria de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
PRESENTE.-

ASUNTO Transcribe Acuerdo de Consejo Regional para su implementación.

REF. Sesión Extraordinaria N° 016de-fecha 10-12-2007

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente yal
mismo tiempo, -transcribirleel Acuerdo N° 019-2007, aprobado en Sesión Extraordinaria de
ConsejoReqioriol N° 016 de fecho 10-12-2007, más antecedente, a fin de que la Comisión a
su cargo, tenga a bien disponer losacciones pertinentes para su implementación: .

"ACUERDO N° 0.19-2007: Visto la Cartci'N° OS-GRA-IIAP de fecha 05-12-07 suscrita por el Ing.
Wagner Gurrnán Castillo Gerente Regional del Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana,
mediante el cual alcanza al Ejecutivo la versión final de la Propuesta de Zonificacion Ecológico y
Económica de la Región Amazonas, aiin de ser sometido a evaluación y posterior aprobación por el
Consejo Regional y CONSIDERANDO: Que, la Zonificación Ecológica y Económica es un proceso
de delimitación de espacios homogéneos al interior de un territorio con el objetivo de identificar las
diversas alternativas de usos sostenibles en concordancia con sus potencialidades y limiuiciones, lo
cual implica iden tificar áreas con vocación agrícola, pecuaria, forestal, pesouera, minero-energetica, de
proieccion, de conseroacion de la biodiuersidad y ecoturismo, por lo que la información generada en la
citdda Zonificación tiene como propósito facilitar las formulación de políticas, planes y programas
orientadas a sentar las bases para.wn plan de ordenamiento territorial de la Región Amazonas,
teniendo en cuenta que el citado documento fue desarrollado en el marco del convenio suscrito entre
el lIAP y el Gobierno Regional Amazonas, con la participación activa de los diversos' actores
inuolucrodos en este terna, por lo q~leresulta necesario evaluar el contenido integro de la Propuesta de
Zonificacion Ecológico y Económica de la Región Amazonas, por una Comisión Ordinaria del Consejo
Regional Amazonas; siendo esto así y con la dispensa de la lectura del acta y con las facultades
conferidas por el arto 150 de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales el Pleno del
Consejo Regional de Amazonas por unanimidad; ACORDO : DERIVAR el presente acuerdo y sus
antecedentes a la Comisión de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, para su estudio y
ioemisum oportuna del Dictamen correspondiente ./1 ------------~-----------------------------------------------

Agradeciendo contar con el dictamen correspondiente, orientado a
determinar su aprobación en próxima Sesión Ordinaria, hoqo proplicia la oportunidad para
expresarle las muestras de mi especial consideración y estimo.

Atentamente,



Sr. Ing. Oscar Altamirano Quispe
Presidente del Gobierno Regional Amazonas
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Carta N° 08 GRA - lIAP

Chachapoyas, 5 de diciembre del 2007

Es importante resaltar que este. documento, el cual constituye la herramienta
fundamental para el desarrollo sostenible del departamento de Amazonas, recoge los
comentarios u observaciones resultado de: las consultas ciudadanas y de todas las
gerencias y direcciones que nos hicieron llegar por parte del Gobierno Regional así
como los acertados comentarios de Consejo Regional.

Como Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana resaltamos el apoyo que se
nos ha brindado para llegar a esta etapa final y nos comprometemos a seguir trabajando
en forma conjunta de cara a lograr un Ordenamiento Territorial en la búsqueda del
desarrollo sostenible como aspiración común para el departamento de Amazonas.
Rogamos entonces sus buenos oficios para que someta este documento, resultado del
proceso de más de 3 años de esfuerzos, a la próxima reunión del Consejo Regionalpara
su aprobación mediante Ordenanza Regional respectiva.

Atentamente,

. . Se adjunta 2 ejemplares de texto y mapas en versión impresa y digital


