
C.-/Z',

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Amazonas, en Sesión Ordinario de fecho veinte de
mayo del dos mil nueve ha aprobado lo presente Ordenanza Regional.

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 28611, Ley Generol del Ambiente, Articulo 20°, establece que
entre los objetivos de lo planificación y ordenamiento territorial está el de promover lo
protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas degradados y frógiles;

Que, por Ley W 27783, Ley de bases de lo Descentralización, en su Artículo
35° referido o las competencias exclusivas de los Gobiernos Regionales, se señalo que
es exclusividad de un Gobierno Regional el promover el uso sostenible de los recursos
forestales y de biodiversidad, preservar y administrar las reservas y crees naturales
protegidas regionales;

Que por Ley N° 27867 Y su modificatoria W 27902 Ley Orgánico de Gobiernos
Regionales artic ulo 53°, respecto o las funciones especificas de los Gobiernos
Regionales en materia ambiental y de ordenamiento territorial, se manifiesto que los
Gobiernos Regionales tienen lo función de proponer lo creación de las Áreas de
Conservación Regional y local en el Marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
además de Preservar y administrar en coordinación con los Gobiernos locales, las
reservas y áreas naturales protegidas regionales que están comprometidas
íntegramente dentro de su jurisdicción, así como los territorios insulares, conforme o
Ley;

Que, de conformidad o lo dispuesto por el Articulo 45°, inciso o) de lo Ley N°
27867, y su modificatoria N° 27902 Ley Orgánico de Gobiernos Regionales, lo función
normativo y reguladora de los Gobiernos Regionales, se ejerce elaborando normas de

~~ alcance regional;

~

,:.:. - .•••/0.

-:;v ~\ Que mediante lo Ordenanza Regional 142-2006-CR, se apruebo lo Estrategia
~j . 11\ ~iegional de Diversidad Biológico, y en el objetivo W 1 dicho estrategia señalo que se
~1 ' ~IE~~L~ debe c;segurar la representativi?ad y viabilidad de la diversidad biológico de fa región
~ a troves de un conjunto de ocuvidooes. una de ellas creando un Sistema de Areas de

Conservación Regional;

Que, mediante convenio firmado entre el Gobierno Regional Amazonas y la
Asociación Peruano paro lo Conservación de lo Naturaleza - APECO. Del 18 de Abril
del 2007, que en sus adendas respectivas, se señalo que, APECO se comprocnete o
elaborar uno propuesto de sistemas de áreas de Conservación Regional (SICRE) con
uno representatividad adecuado de lo diversidad biológico de lo región;
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Que, la Asociación Peruana paro la Conservación de la Naturaleza - APECO,

presento la propuesta técnica del Sistema de Conservación Regional de Amazonas
(SICRE Amazonas), que fue revisado por los órganos competentes del Gobierno
Regional;

Que según lo dispuesto en ellnc. a) Art. 15°concordante con el Inc. a) del Art.
39° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada con la Ley
N° 27902, el Conejo Regional tiene la atribución de aprobar, modificar o derogar las
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia de competencia y funciones
del Gobiemo Regional, así como aprobar decisiones de carácter Institucional, de
interés publico y ciudadano a través de Ordenanzas Regionales.

Que, estando a lo acordado y aprobado en Sesión Ordinaria de Consejo
Regional N° OIO de fecha 20 de mayo del 2009, con el voto unánime de los Consejeros
Regionales y en uso de sus facultades conferidas por el inc. a) del Art. 3¡O,
concordante con el Art. 38° de la Ley N° 27867 Y su modificatoria N° 27902, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales;

Se ha aprobado la Ordenanza siguiente:

Articulo Primero: APRUÉBASE el Sistema de Conservación Regional de Amazonas, que
consta de un documento técnico de 91 folios, y II mapas temáticos;

Articulo Segundo: DISPONER, que el Ejecutivo Regional dentro de los 90 días de
publicada la presente Ordenanza, reglamente, a través de un documento de
institucionalidad y apruebe mediante Decreto Regional la implementación del SICRE.

Articulo Tercero: ORDENAR la publicación de lo Presente Ordenanza Regional en el
Diario Oficial El Peruano y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Amazonas;

(f1S, a los 28 días del mes de mayo del año 2009.

POR TANTO:

o 5 JUN. 2009
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DICTAMEN W 002 -2009-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CORNGMA-CR-SO
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APROBACIÓN SISTEMA DE CONSERVACIÓN
REGIONAL - SICRE-AMAZONAS

"COMISION ORDINARIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL
MEDIO AMBIENTE"

INTRODUCCIÓN

Que mediante el Oficio N° 073-2009-GR-Amazonas/CR-CD; de fecha 8 de abril de
2009, hace llegar al Presidente de la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente el Acuerdo N° 050-2009, de sesión ordinaria N° 007-
2009 del día O 1 de Mayo del 2009, con el que se deriva la propuesta técnica del
SISTEMA DE CONSERVACIÓN REGIONAL-AMAZONAS (SICRE
AMAZONAS) para su evaluación y la emisión del dictamen correspondiente,
procedente de la Gerencia Regional de Recursos Naturales, documento que fue
elaborado por APECO. Con informe N° 412-2009-GRA/GRPPAT de fecha 12 de
Mayo del 2009, se hace llegar a ésta comisión el análisis de la propuesta técnica del
Sistema de Conservación Regional Amazonas, en que la oficina de presupuesto
informa que la entidad cuenta con los recursos que permiten implementar éste
sistema y con el fin de continuar con los estudios orientados a consolidar el Sistema
de Conservación Regional Amazonas dentro del presupuesto del presente año en el
rubro Estudios de Pre Inversión.

En sesión de trabajo del día 19 de Mayo del 2009 convocado por el presidente de la
Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente;
Consejero Levi Tiwi P~jl~pat, y los Consejeros Antun Kuji Jawian y Rolando
Ramos Chuquimbalqui; después de un arduo debate coincidieron en emitir el
siguiente Dictamen:

n. BASE LEGAL.
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:~~c~c~~l'U~\EXPOSICIÓN DE MOTIVOS .
(1),;;". ..z . ~[B :l5: ou
\k;S. :~:, ~)) A nivel nacional existen diversos normas que promueven la conservación de la
r~f diversidad biológica, ya que es un patrimonio que los dife~entes niveles de gobierno
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- Constitución Política del Estado Art. N° 68
- Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 Art. N° 19, Art. N° 20.

Ley de Bases de la Regionalización Art. N° 35
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales Art. N° 29 y Art. N° 53
- Ley de Áreas Naturales Protegidas N° 26834 y su Reglamento D.S. N° 038-

2001-AG.
- Ordenanza Regional N° 142-2006-CR



compartimos la responsabilidad de protegerlo para garantizar un mejor nivel de
vida de la población.

La Región Amazonas cuenta con un gran potencial natural y cultural: una gran
variedad de climas y zonas de vida que albergan flora y fauna única en el planeta,
con gran cantidad de endemismo y alta diversidad de especies; la presencia de
etnias ancestrales como los awajun y wampis, con un gran bagaje agroecológico y
cultural; numerosos sitios arqueológicos pre-hispánicos; y gran diversidad de
manifestaciones culturales vivas.

La propuesta Sistema Conservación Regional es un instrumento de gestión
ambiental que coadyuvará la planificación de los proceso de ordenamiento
territorial dentro de la región Amazonas; a fin de promover la protección,
recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas degradados y frágiles.

IV. CONCLUSIONES

La propuesta del Sistema de Conservación Regional Amazonas, garantiza la
protección de la riqueza natural y cultural de la región.

El Sistema de conservación regional comprenderá todas las áreas naturales
protegidas que se encuentran en el departamento de Amazonas.

La creación del Sistema de Conservación Regional impulsara el desarrollo de
proyectos diversos dentro y fuera de las Áreas Protegidas para garantizar la
sostenibilidad del sistema y la mejora de la calidad de vida, de los pobladores que
se encuentran en la zona de influencia de las áreas de conservación regional.

V. RECOMENDACIONES

Contando con la opinión técnica favorable y por la exposición de fundamento de
hecho y derecho la comisión emite las siguientes recomendaciones:

PRIMERO: Aprobar el presente Dictamen que contiene la propuesta de la
creación del Sistema de Conservación Regional de Amazonas (SICRE -
AMAZONAS), el cual consta de un documento técnico de 80 folios y 11 mapas
temáticos y declarar de interés prioritario su implementación.

SEGUNDO: Emitir la Ordenanza Regional correspondiente, el cual considera
prioritario su implementación de la propuesta de creación del Sistema de
Conservación Regional de Amazonas (SICRE-AMAZONAS).

TERCERO: Disponer que el Ejecutivo del Gobierno Regional reglamente el
presente documento de gestión institucional, mediante un Decreto Ejecutivo
Regional para la inmediata implementación del Sistema de Conservación Regional.

3fn~ fIN~I'\íi:l?1I5NA¡.L AMAZONAS
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Chachapoyas, 19 de Mayo del 2009.

GDB1ERNO REGIONAL AMAZONAS J .Ó,



ORDENANZA REGIONAL N°
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

POR CUANTO:

El Consejo Regional de Amazonas, en sesión extraordinaria de fecha , ha
aprobado la presente Ordenanza Regional:

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. Artículo 20°, establece que entre
los objetivos de la planificación y ordenamiento territorial está el de promover la
protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas degradados y frágiles.

Que, por Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 35°,
referido 3 las Competencias exclusivas de los Gobiernos Regionales, se señala que es
exclusividad de un Gobierno Regional el promover el uso sostenible de los recursos
forestales y de biodiversidad y preservar y administrar las reservas y áreas naturales
protegidas regionales.

Que, por Ley N° 27867 Y su modificatoria N° 27902 Ley Orgánico de Gobiernos
Regionales. Artículo 53°, sobre las funciones específicas de los Gobiernos Regionales
en materia ambiental y de ordenamiento territorial, se manifiesta que los Gobiernos
Regionales tienen la función de proponer la creación de las Áreas de Conservación
Regional y local en el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Que, en el mismo artículo 53°, de la Ley N° 27867, y su modificatoria N° 27902 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece que los Gobiernos Regionales tienen:
el) la función proponer la creación de Lis áreas de conservación regional y local en el
marco del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.
j) preservar y administrar en coordinación con lo gobiernos locales, las reservas y ares
naturales protegidas regionales que están comprendidas íntegramente dentro de su
jurisdicción, así como los territorios insulares, conforme a Ley.

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 45°, inciso a) de la Ley N° 27867, y
su modificatoria N° 27902 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la función normativa
y reguladora de los Gobiernos Regionales, se ejerce elaborando normas de alcance
regional.

Que, mediante la Ordenanza Regional 142-2006-CR, se aprueba La Estrategia Regional
de Diversidad Biológica, y en el objetivo N° 1 de dicha estrategia se señala que se debe
asegurar la representatividad y viabilidad de la diversidad biológica de la región a través
de un conjunto de actividades, una de ellas creando un Sistema de Áreas de
Conservación Regional.

Que, mediante convenio firmado entre el Gobierno Regional de Amazonas y la
Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza - APECO, del 18 de Abril



del 2007, en sus adendas respectivas, se señala que APECO se compromete a elaborar
una propuesta de Sistema de Áreas de Conservación Regional (SICRE) con una
representatividad adecuada de la diversidad biológica de la región.

Que, la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza - APECO, presentó
la propuesta técnica' del Sistema de Conservación Regional de Amazonas (SICRE
Amazonas), que fue revisado por los órganos competentes del gobierno regional.

Que según lo dispuesto en el Inc a) Art 15° concordante con el Inc a) del Art 37° y Art
39° de la ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada con la Ley
N° 27902 el Consejo Regional tiene la atribución de norrnar asuntos y materias de
competencia y funciones del \.Tobierno Regional, así como aprobar decisiones de
carácter institucional, de interés publico y ciudadano a través de Ordenanzas
Regionales.

Que, estando acordado el Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional
Amazonas, mediante Acuerdo N° ..... , aprobado en Sesión Extraordinaria N° .....
desarrollada en la ciudad de Chachapoyas eJ. ; en uso de las facultades
conferidas por el Inc a) del Art N° 37, concordante con el Art N° 38 de la Ley N° 27867
Y su modificatoria N° 27902 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se ha dado lo
siguiente.

Ordenanza Regional:

Artículo Primero: APRUÉBASE el Sistema de Conservación Regional de Amazonas,
que consta de un documento técnico de de 91 folios, y amapas temáticos.

Articulo Segundo: DISPONER, que el Ejecutivo dentro de los 90 días de publicada la
p .csente ordenanza, reglamente, a través de un documento de institucionalidad, apruebe
mediante Decreto Regional la implementación del SICRE.

Articulo Tercero: DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Regional en el
Diario Oficial El Peruano y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional Amazonas.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional Amazonas para su
promulgación.

En Chachapoyas a los días del mes de del año dos milocha.

POR TANTO REGISTRESE, PUBLIQUESE y CUMPLAS E

Dejo en la Sede Central del Gobierno Regional Amazonas a los ..... días del mes de
....... del 2008
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SR. li"EVI lTWI PUJUPAT
Consejero Regional

ASUNTO Alcanza Propuesta Técnica sobre SICRE

I<EF. Oficio N°
CORNGMA

006-2009 ..GRAMAZONAS I CR-

FECHA Chachapoyas, 12 de Mayo del 2009_

Me dirijo al Despacho de su cargo, para rnanifestarle que la Sub
Gerencia de Presupuesto él través del Lic. Gustavo MUl10z
Campón, se ha efectuado el análisis a lo solicitado en
documento de la referencia, quién con Informe N° 001-2009- »:
GRAl SGP,GMC, emite opinión técnica y presupuestal sobre el
Sistema de Conservación Regional, el mismo que alcanzo para
su conocimiento y demás fines,

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento ":/ fines
pertinentes,

e.e.
Archivo (2)

AdLQJ anillado,

r
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INFORME N° 001- 2008-GRA/SGP-GMC. r2;~j,~?l~~~i
A ING. SEGUNDO H. SOPLA BACALLAJ tJ /;/"1;;1 Ü 2Of.¡g¡

Ger~nt~ Regional de Planeamiento, Presupuesto ~6,;ondiF·mííí~to r
Territorial, h~r3,~'~:::::~".:::".::::'~.::~:.';,~:."""''''''''I

ASUNTO OPINION TÉCNICA SOBRE PIZOPUEST A DE sIsTEMA"·i5E··w';.;.~:;;;~;':;,;';;:~J
CONSERVACIÓN REGIONAL SICRE - AMAZONAS.

REF.- OFICIO N° 006-2009-G.R.A./CR-CORNGMA
PROVEIDO N° 4203- del 05-05-2009

FECHA Chachapoyas, 06 de mayo de 2009.

Es grato dirigirme a usted, para informarle que adjunto al
documento de la referencia se alcanza el expediente relacionado a la "Propuesta de
Sistema de Conservación Regional - SICRE - AMAZONAS", con el fin de que se emita
la opinión técnica presupuestal, que determine la viabilidad desde el punto de vista
económico la implementación de la Propuesta de Sistema de Conservación Regional
SICRE - Amazonas; .al respecto informo lo siguiente:

1.- Al realizar las coordinaciónes con los especialistas de APECO, gestores de esta
propuesta quinesse encontraban realizando el seguimiento de este documento,
indicaron que se les encargo para que elaboren la propuesta de Conservación
Regional, la misma que ya se presento y el objetivo es de que la propuesta sea
aprobada en sesión de concejo con el fin de que se formalice en la región
Amazonas el Sistema de Conservación Regional - SICRE - AMAZONAS, tal como
lo tienen en los departamentos de San Martín y Loreto.

2.- Con relación a la opinión técnica presupuestal económica que determine la
viabilidad de la gestión de este sistema, se informa que ,se cuenta con los recursos ~/
que permitan implementar este sistema y con el fin de continuar con los estudios
orientados a consolidar el Sistema de Conservación Regional - Amazonas, dentro
del presupuesto para el presente año se cuenta con el proyecto 2001621 Estudios
de Pre Inversión con recursos destinados a la elaboración de estudios.

Así mismo teniendo en cuenta que con Acuerdo de Concejo Regional de este
Gobierno Regional ya se declaró de necesidad pública la Creación del Sistema de
Conservación Regional (SICRE) en el Departamento de Amazonas, por ser de vital
importancia para la conservación de flora, fauna, por lo que se hace necesario apoyar
esta iniciativa ambiental a nivel regional.

Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines pertinentes y adjunto se alcanza el
documento de la referencia y el expediente completo.

C.C.
Archivo



OFICIO N° Uf)6-2009-G.R.A./CR-(ORNGMA.

Señor:
ING. SEGUNDO H. SOPLA BACALLA.
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
PRESENTE-

ASUNTO SOLICITA OPINION TÉCNICA PRESUPUEST AL SOBRE
PROPUESTA DE SISTEI.1A DE CONsERVAC1DN REGIONAL
SICRE-AMAZONAS.

REF. Oficio N° 073-2009-G.R.AmazonasICR-CD.

Es muy grato diriqirme al Despacho de su digno cargo poro saludarle
cordialmente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que, mediante documento de la
referencia Se traslada a la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente, el Acuerdo N° 050-2009, conteniendo la Propuesta del Sistema de
Conservación Regional SICRE-Amazonas, elaborado por APECO, y tramitado por la
Gerencia Regional de Recursos Naturales, para su oprobacion: al respecto, es menester
detallar los antecedentes de la precitada propuesta, en los términos siguientes:

Mediante Acuerdo de Consejo Regional N" 178-2008, aprobado en Sesión Ordinaria
N° 018, de fecha 25-11-2009, con opinión favorable de la Gerencia Regional de
Recursos Naturales, se declaró de necesidad pública lo Creación del Sistema de
Conservación Regional (SICRE) y se encargó a la Asociación Peruana para la
Conservación de la Naturaleza (APECO), como responsable en lo formulación de la
Propuesta de Conservación Regional en lo Región Amazonas, tramitado al Ejecutivo
mediante Oficio N° 255-200B-GRA/CR-(":D, deI2B-11-200B.

2° Posteriormente mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 192-2009, aprobado en
Sesión Ordinaria N° 020, del 30-12-20179, a propuesta de la Gerencia Regional de
Recursos Naturales, coordinada con APECO, se RECONOCE a la Gerencia Regional
en mención, como Ente Promotor y Ejecutor del Sistema de Conservación
Regional Amazonas - SICRE, el mismo que ha sido transcrito al Ejecutivo mediante
Oficio N° 278-200B-GRA/CR-CD, tramitado con fecha 05 de Enero del 2009.

En tal sentido, teniendo a lo visto dicho instrumento técnico, el mismo que
contiene el diagnóstico y la selección de áreas para su Conservación en el ámbito regional, la
misma que ha tomando en cuenta entre otros, los valores: como generador de agua,
faunlstico, florístico, cultural/arqueológico y valor por su belleza escenica: entendiendo que
el temo de los recursos naturales y medio ambiente, cobra vital importancia actualmente en
que nos encontramos o nivel del planeta frente a un fenómeno de calentamiento global y
considerando que dicha propuesta conllevará a una nueva propuesta de institucionalidad y
gestión, para impulsar la conservación de las áreas seleccionadas, solicito a Ud. tenga a
bien disponer se emita la opinión técnica presupuestal, que determine ia viabilidad



desde el punto de vista económicopara la gestión del Sistema, al haberse establecido
que la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, asumirá
esta responsabilidad, en coordinación con APECO, como parte de un equipo técnico de
gestión al que también se integrarán otros entes tanto públicos como privados, vinculados
con el tema y con el desarrollo socia económico en este ámbito regional, como las
Municipalidades Provinciales, según propuesta que se encuentra en trámite ante el Consejo
Reqional. agrade ciéndo le, tenga a bien alcanzar dicha opinián en término prudencial, para
emitir el dictamen que pueda ser sometido a evaluación en próxima 5esión de Consejo.

En la seguridad de su gentil atención, hago pr·opicia la oportunidad para
expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,
Cc.
Archivo
LTPjCRC-CORNGMA
/mzr

Adj.: 03 fls. 01 anillado.



"AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTEA LA CRISIS EXTERNA"

Chachapoyas, 08 de Abril del 2009

Oficio N° \.Si J -2009-G.R.Amazonas/CR-CD.

Señor:
LEVI TIWI PUJUPAT.
Presidente de la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente.
Presente.-

ASUNTO Transcribe Acuerdo de Consejo Regional para Implementación.

REF. Sesión Ordinaria W 007-2009.

Es muy grato dirigirme a Ud. para saludarle cordialmente y al mismo
tiempo, transcribirle el Acuerdo N° 050-2009, aprobado en Sesión Ordinaria de Consejo
Regional W 07, de fecha 01 de Abril del 2009, acompañado de sus antecedentes, a fin de que
tenga a bien disponer las acciones convenientes para su implementación:

"ACUERDO W 050-2009: Visto el Oficio N° 97-2009-GRA/GR-RENAMA de fecha 20 de
marzo del 2009, procedente de lo Gerencia de Recursos Naturales, eleva al Consejo
Regional lo Propuesto de Sistema de Conservación Regional SICRE - Amazonas para su
aprobación; y CONSIDERANDO: Primero.- Que el Sistema de conservación Regional -
SICRE deberá abarcar a todas las áreas de conservación del Departamento de
Amazonas, es decir las áreas protegidas o nivel nacional, regional y local, así como
también las áreas de conservación privadas y concesiones de conservación con la
finalidad de preservar/as, ya que nuestro región Amazonas cuenta con un gran
patrimonio natural y cultural, una gran variedad de climas y zonas de vida que
albergan flora y fauno única en el planeta, con gran cantidad de endemismo y la alto
diversidad de especies; lo presencio de etnias ancestrales como los awajún y wampis,
con un gran bagaje ogro-ecológico y cultural; numerosos sitios arqueológicos ore -
hispánicos y gran diversidad de manifestaciones culturales vivas; Segundo.- Que, con
motivo de conservar y manejar adecuadamente a nivel regional el diverso e
importante patrimonio, es conveniente crear un Sistema de Conservación Regional
que involucre a todos los valores naturales y culturales y que comprenda uno muestro
representativa de los ecosistemas existentes en la región y garantice así la protección

. de lo riqueza natural y cultural de la región Amazonas; y siendo importante la creación
de un área de Conservación Regional en Amazonas, por la existencia de grandes
riquezas naturales, arqueológicas entre otros, el pleno del Consejo Regional, por
unanimidad ACORDO: DERIVAR a la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente con dos (02) folios adjunto un anillado, poro su
evaluación y emisión oportuna del Informe y/o Dictamen correspondiente."-----.------------

En la seguridad de su gentil atención, hago propicia la
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

C.c.
PRo
Archivo
JSRZ/CD
/mzr.



REFERENCIA Informe W 054=200=GRMGR-RENAMA

Tengo ef agrado de dirígirrne El usted para hacerle !Iegar los cordiales saludos de mi instltucjón,
ast como presentarte la ver-sión corregida de la propuesta de Sistema de Conservacion
Regional de Amazonas (SICRE - Amazonas}.

Cómo es de su conocimiento la primera versión alcanzaoa a su despacho fue devuelta Él. mi
representada con comentarios y observaciones detalladas en el informe de la referencia. Se
ha procedido a ranornbrar el mapa #12 (antes P,¡iapa Zonas de Vida con Singularidad
Ecolóqica). el que con mayor precisión ahora Sé denomina Sitios Prioriterkse para le
Conservación en las Diferentes Zon;3s de Vida; a este mapa se lé ha incorporado ~~jlímite
del área en controversia, según se indica en el informe de la referencia.

Sirva la oportunidad también para rnanitestarle que cuando se a1cance la delimitación final del
departarnento de Amazonas en esta zona, gustosámerite ampliaremos los análisis espaciales a
la zona definitiva.

Dsssándole éxitos en su qestión, estamos a su disposlclún y continuamos trabajando por la
conservación de la diversidad biolóqica de! decartarnento de Amazonas.

Atentamente,

J:..".; ..'....,.~ :",." ... , ..... " ,.... ~.> ,', ••••

e. ,"ii{\'!"[. (J.p~:i·!}f:}r)p'i:Cf.l.{J;~~. F~'
.~~up..·:··~·í'\F":'.t~P'~'¡'a,t;rg.p¡·:



"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

Chachapoyas, 20 de Marzo del 2 009

el ::4-
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ASUNTO Alcanzo Propuesta SICRE.

Señor:
SR. JOSÉ RAMIREZ ZEGARRA
Consejero Delegado
Gobierno Regional de Amazonas.
Ciudad.-

REF. Carta W 040-193-2009-DE

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi afectuoso saludo y
al mismo tiempo en atención al documento de la referencia hacerle llegar adjunto al
presente en formato impreso la Propuesta SICRE presentado por la Blga. Silvia
Sánchez - Directora Ejecutiva APECO con las observaciones levantadas; la cual
remito a su Despacho para su evaluación y aprobación.
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