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, Chachapoyas,

VISTOS:

El Informe Legal No 16-2018-G.R.AMMONAS/GR.ARA/RESP.AREA.LEGAL/FFLA, y el Informe N"
034-2018-G.R.AMAZONAS/G.AM-A, de fecha 23 de abril de 2018, y;

CONSIDERANDO:

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho
público, con autonomía poliLica, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
constituyendo, para su administración econónrica y financiera, un pliego presupuestal.

Que, la Constitución Política del Perú establece que es obligación del Estado promover la

conservación de la diversidad biológica y de las Áreas Naturales Protegidas;

Que, el artículo 1o de la Ley No 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, señala que las Áreas

Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional,

expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaclones,

para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y

científico, asícomo por su contribución al desarrollo sostenible del país;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6o de la Ley, las Áreas Naturales Protegidas de

administración nacional conforman en su conjunto el Sistema Nacional de Áreas Naturales

Protegidas por el Estado (SiNANPE), a cuya gestión se integran las instituciones públicas del

gobierno central, gobiernos descentralizados de nivel regional y municipalidades, instituciones

privadas y las poblaciones locales que actúan, intervienen o participan, directa o indirectamente en

5n y desarrollo de dichas áreas;

Que, el atículo 22" de la Ley en mención, señala que son categorías de la Áreas Naturales

Protegidas del SINANPE las siguientes: Parques Nacionales, Santuarios Nacionales, Santuarlos

Históricos, Reservas Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Nacionales, Reservas

Comunales, Bosques de Protección y Cotos de Caza; mientras el artículo 13o de la Ley señala que

se podrá establecer Zonas Reservadas, en aquellas áreas que reuniendo las condiciones para ser

consideradas como Áreas Naturales Protegidas, requieren la realización de estudios

complementarios para determinar, entre otras, la extensión y categoría que les corresponderá

como tales;

Que, la zona reservada es un área natural protegida (ANP) que se establece de forma transitoria

por resolución del Ministerio del Ambiente. Es un área que, reuniendo las condiciones para ser

considerada como un ANP, requiere de estudios complementarios para determinar, entre otros

aspectos, la extensión y categoría que le corresponderá como tal (artículo 59 del reglamento de la

ley de áreas naturales protegidas)1.

1 Aprobado mediante decreto supremo 028-2001-AG. Debemos mencionar que el reglamento hace referencia exacta al establecimiento

de estas zgnas pgr resolución ministerial del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, mediante el decreto legislativo 1013, se crea el
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Que, confo5me a lo dispuesto en el numeral 43.1 del artículo 43 del Reglamento de la Ley,

aprobado por Decreto Supremo No 038-2001-AG, el proceso para la categorización definitiva o el

de establecimiento de un Área Natural Protegida, se debe realizar en base a procesos

transparentes de consulta a la población local interesada, donde se incluye a las comunidades

campesinas o nativas de acuerdo a los procedimientos de consulta establecidos en el "Convenio

No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" de la Organización

Internacional del Trabajo - OIT;

Que, las Áreas Naturales protegidas juegan un rol fundamental para el proceso de mitigación a

los efectos del cambio climático y contribuyen significativamente a reducir sus impactos; la

biodiversidad que éstas conservan constituyen un componente necesario para una estrategia de
adaptación al cambio climático y sirven como amortiguadores naturales contra los efectos del

clima y otros desastres;

Que, mediante Oficio Mult. No 15-2018-G.R,AMAZONAS/G.ARA, se convoca a reunión para tratar
sobre el proceso de categorización de la Zona Reservada Rio Nieva, la misma que se llevó a
cabo el día viernes 13 de abril de 2018 en las instalaciones de la ARA Amazonas; con Acta de
Compromiso del día 13 de abril de 2018, reunidos los presentes se tomaron los siguientes
acuerdos:

/ Conformar una comisión multisectorial, la cual será reconocida por la Gerencia General
del GOREA; la misma que estará a cargo de integrada por: la Defensoría del Pueblo, la
Comunidad Campesina Nuevo Edén, SERNANP, Dirección Regional Agraria, Conse.¡o

Regional del GOREA, ARA, Oficina de Demarcación Territorial y asesoría legal del
GOREA.

/ Debiendo cada integrante designar a un titular y a un suplente, los mismos que deberán
contar con voz y voto para asistir a las reuniones de trabajo, a fin de tratar los puntos
de controversia entre las partes involucradas y llegar a un acuerdo consensuado.

/ La ARA Amazonas emitirá el informe a la Gerencia General del GOREA para dar a

conocer los acuerdos y se conforme el Comité Multisectorial por medio de una
resolución de Gerencia General,

t El día 27 de abril del 2018 a horas 10:00 am en las instalaciones de la ARA se deberá
instalar la Comisión Multisectorial, siendo la ARA el ente mediador.

Que, mediante Informe Legal N" 16-2018-G.R,AMAZONAS/GR.AM/RESP.AREA.LEGAL/FFLA, de
fecha 19 de abril de 2018, la Asesora Legal de la Autoridad Regional Ambiental, quien concluye
que se debe conformar la Comisión Multisectorial a fin de llegar a acuerdos consensuados para
el mejor desarrollo; asimismo, recomienda la designación de dos personas un titular y un
suplente, para que conformen la indicada comisión.

Ministerio del Ambiente como el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y

ejecuta la polÍtica nacional del ambiente. Asimismo, este último onganismo cumple la función de promover la conservaciún y uso

sostenible de los recursos naturales. la divensidad biológica y las áreas naturales protegidas.
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Que, con Informe No 034-2018-G.R,AMMONAS/G.ARA-A, de fecha 23 de abril de 2018, el

Gerente Regional Ambiental, solicita la conformación de la Comisión Multisectorial con relación al

proceso de categorización de la Zona Reservada Rio Nieva, en ese sentido, resulta necesario la
emisión del acto administrativo correspondiente.

En uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley No. 27867, modificado por
Ley No, 27902, con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR la Comisión Multisectorial respecto a la Categorización
de Zona Reservada del Río Nieva, la misma que será conformada por los siguientes integrantes:

. Defensoría del Pueblo Amazonas

. La Comunidad Campesina Nuevo Edén

. Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas - SERNANP.

. Dirección Regional Agraria

. Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas

. Autoridad Regional Ambiental

. Oficina de Demarcación Territorial

. Dirección Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas.

Debiendo, cada Entidad designar a un titular y un suplente de cada integrante a fin de que
participen en las reuniones.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE con el presente acto administrativo a las Instancias
Internas del Gobierno Regional Amazonas y designados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.
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