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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° ~\528 -2016-GRU-GR

Pucallpa, O 2 A.SO. 2016

VISTO: El INFORME N° 065-2016-GRU-ARAU-GRRNGMA, de fecha 21 de
julio de 2016, el INFORME N° 108-2016-GRU-ARAU-GRRNGMA-DGA/NSV, de
fecha 20 de julio de 2016, el INFORME N° 023-2016-GRU-ARAU-GRRNGMA-
DGA/FOTJ, de fecha 20 de julio de 2016, demás antecedentes, y;

,',;-,~¿\G~~,~¿.~.'<~~,
!/~~<, 0(-';\ CONSIDERANDO:
'/:0. 0\

~Y\'

~ ~.~i,I Que, el Artículo 67" de la Constitución Política de 1993, modificada por Ley
~~.P!~:::N° 27680, establece que el Estado determina la política nacional del ambiente.

Promueve el uso sostenible de sus reCUíSOSnaturales;

Que, el Artículo 53° literal a) de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, establece que es competencia de los Gobiernos
Regionales formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los
planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en
concordancia con los planes de los Gobiernos Locales;

Que, según la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto
• ~.R.\l. Legislativo N° 1013, toda referencia hecha al CONAM, o a las competencias,

--------feJ!icione.s-y-atrib-uciuries-qo-e-eslevení-a-ejercien-d6,-seente-n-derá-cOlTib--efectmn::lb----------
al Ministerio del Ambiente;

Que, el Artículo 99° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, de los
objetivos de la planificación y el ordenamiento territorial, inciso "e": Promover la
protección, recuperación y/o rehabilitación de los ecosistemas degradados y
frágiles;

Que, el Artículo 22.2 de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental, establece que los Gobierno Regionales deben implementar
el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las Comisiones
Ambientales Regionales y el CONAM, sobre la base de los órganos que
desempeñan diversas funciones ambientales en el Gobierno Regional;
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Que, el Artículo 116 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos,
establece que la planificación de la gestión del agua tiene como principal objetivo
proteger, preservar y recuperar las fuentes de agua (cochas, manantiales,
humedales y rios) y de sus bienes asociados (islas, barrizales y restingas), por lo
que el deterioro en calidad de dichas fuentes producido por actividades públicas o
privadas es considerado falta muy grave por los daños que causa a la población,
el ambiente y el desarrollo de la Amazonía;

Que, mediante Ordenanza Regional N° 017-2011-GRU/CR, de fecha 13 de
l~~\GNr\Z'O;.~ diciembre del 2011, se reconoce la Comisión Ambiental Regional de Ucayali,
!fa G'-\\
{!~~o %\) "como la instancia de carácter multisectorial y multidisciplinario que
W%'" ~(: coordina la política ambiental regional, promueve el diálogo y el acuerdo
~~l~~~",'>~Jentre los sectores público y privado, para orientar la gestión ambiental a un

nivel de eficacia real donde se absuelvan los problemas ambientales que
~ ~~I1"4{ solo deben ser tratados bajo mecanismos transectoriales y participativos";w ~

,~v, ~ Que, mediante Ordenanza Regional N° 006-2016-GRU/GR, declara de
" 1t -

\~ ~'"' interés prioritario la recuperación y conservación de la laguna de Yarinacocha
"'A ElIt~ como atractivo turístico y reserva natural ambiental de la Región Ucayali;

Que, mediante Acta, de fecha 15 de febrero del 2016, se llevó a cabo una
reunión de trabajo con autoridades del Gobierno Regional de Ucayali y
Autoridades de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Municipalidad
Distrital de Yarinacocha, Municipalidad Distrital de Manantay, Autoridades de
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú con el objetivo de desarrollar
acciones y compromisos respecto a dar solución a la problemática de la quebrada
Yumantay, quebrada Manantay y laguna de Yarinacocha, cuyo acuerdo principal
fue conformar la mesa técnica para la recuperación de las quebradas Manantay y
Yumantay y la mesa técnica para la recuperación de la laguna de Yarinacocha
e incorporar dichas mesas al grupo técnico de Recursos Hídricos de la Comisión
Ambiental Regional de Ucayali con la finalidad de atender multisectorialmente la
problemática;

ASE,r.
c}.jl
~
~ Que, en uso de las facultades y atribuciones conferidas, de conformidad

'%- ----:~ ---cbn-la--L-ey--N°--27867--~--t-ey-OrgáTlic-a-ae---Go biern-os--Re-gio-nale-s-y--sus----- ---- I

~. G.R.\)· modificatorias, con las visaciones de la Gerencia General Regional, Gerencia
Regional de Desarrollo Económico y Oficina Regional de Asesoría Jurídica;
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ARTíCULO SEGUNDO: lA MESA TÉCNICA PARA lA RECUPERACiÓN
//:~3iciii2~", DE lA lAGUNA DE YARINACOCHA, queda constituida por dos (02)

l?~ ~'c.\representantes (titular y alterno), de cada una de las siguientes instituciones:
¡fi <a0 gl)
\;~,~~ - Autoridad Regional Ambiental de Ucayali.

'1...:: .~·1;<¡r1!'H,r:\~\ ",'

<c::: Autoridad Administrativa del Agua IX Ucayali.
Municipalidad Distrital de Yarinacocha.
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
Dirección Regional de Agricultura.
Universidad Nacional de Ucayali.
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Dirección Regional de Salud.
Dirección Regional de Educación.
Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre.
Dirección Regional de la Producción.
Defensoría del Pueblo.
Instituto Nacional de Innovación Agraria.
Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza.
Asociación de Productores Forestales de Ucayali.
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo
S.A.
Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana ..
Colegio de Ingenieros del Perú - Sede Ucayali.
Programa PROAMBIENTE/GIZ.
Instituto Veterinario de Investigación Tropicales y de Altura.

------1 nstitTIto-del-Bien-Común.
Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
Organización Regional AIDESEP Ucayali.
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal.
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: RECONOCER lA MESA TÉCNICA PARA lA
RECUPERACiÓN DE lA LAGUNA DE YARINACOCHA, con el fin de crear un
espacio técnico de trabajo para la elaboración de una propuesta de solución
técnica a la problemática socio ambiental en el ámbito de la laguna de
Yarinacocha.
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Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas,
Instituto Nacional de Defensa Civil.

ARTíCULO TERCERO: APROBAR el Reglamento Interno de la. Mesa
Técnica para la Recuperación de la laguna de Yarinacocha, que en anexo forma
parte de la presente resolución.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Autoridad Regional Ambiental de
Ucayali, en su calidad de presidente; la responsabilidad e implementación de la
presente resolución.

ARTíCULO QUINTO: NOTIFIQUESE el presente acto resolutivo a los
Miembros de la Mesa Técnica para la Recuperación de la laguna de Yarinacocha,
e instancias pertinentes con las formalidades señaladas por ley.

REGíSTRESE, PUBLÍQUESE y COMUNíQUESE.
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