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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.º 007-2021-GRA/CR-SE. 

 

POR CUANTO: 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Extraordinaria N.° 
008, llevada a cabo de manera virtual el día martes 28 de diciembre de 2021 a las 10:00 de la 
mañana, en los domicilios de cada uno de los consejeros regionales por la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional, y en cumplimiento a lo dispuesto en el literal f) del artículo 70° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas, modificado mediante Ordenanza Regional 
N.° 006-2020-GRA/CR, publicado en el Diario Oficial  “El Peruano” el 25 de junio de 2020, y; 

  

VISTO: 
 

El Informe N.° 086-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-ARA/G, de fecha 17 de 
setiembre de 2021, suscrito por el Gerente Regional de la Autoridad Regional Ambiental, mediante 
el cual se dirige al pleno del Consejo Regional por intermedio del consejero delegado y deriva el 
Informe Técnico para incorporar el Acuerdo Regional establecido en la Addenda N.° 01 al 
convenio de delegación de competenciasen materia ambiental entre el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Amazonas, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Los artículos 188º y 192º de la Ley N.º 27680 – Ley de Reforma Constitucional, Capítulo 
XIV del Título IV, sobre Descentralización, establecen que el objetivo fundamental de la 
descentralización como forma de organización democrática y de política permanente del Estado, es 
el desarrollo integral del país; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para 
promover el desarrollo social, político y económico en el ámbito regional; 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N.° 27867 
y modificatorias, en su artículo 15° literal a) señala como atribución del Consejo Regional, aprobar, 
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos o materias de competencia 
y funciones del Gobierno Regional. Asimismo, de acuerdo al artículo 39° de la indicada Ley, es 
competencia del Consejo Regional, emitir Acuerdos Regionales;  

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley N.° 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias señala, 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 equitativo y la conservación de los recurso naturales y el ambiente 
en el territorio regional, orientada hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e 
igualdad de oportunidades;  

Que, el artículo 8° de la norma antes glosada señala, como uno de los principios rectores 
de las políticas y gestión regional, el de la subsidiariedad, que a la letra dice: El gobierno más 
cercano a la población es el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al 
Estado. Por consiguiente, el Gobierno Nacional no debe asumir competencias que pueden ser 
cumplidas eficientemente por los Gobiernos Regionales y éstos, a su vez, no deben involucrarse en 
realizar acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos locales, evitando la 
duplicidad de funciones. De otro lado, el artículo 10° precisa respecto a las competencias exclusivas 
y compartidas establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización. Los 
gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la 
Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley, así como las competencias 
delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno;  

Que, de conformidad con el artículo 53° de la Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, establece como otras de sus funciones en materia ambiental a) Formular, aprobar, 
ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental y de 
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ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales. b) Implementar 
el sistema regional de gestión ambiental, h) Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, 
contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, 
en su respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales 
regionales. i) Formular planes, desarrollar e implementar programas para la venta de servicios 
ambientales en regiones con bosques naturales o áreas protegidas; 

Que, con fecha 28 de diciembre de 2018, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y el Gobierno Regional Amazonas celebraron el Convenio N.° 415-2018-VIVIENDA, 
con el objeto que el Ministerio de Vivienda a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales 
(DGAA), delega al Gobierno Regional Amazonas el ejercicio de las competencias que se enumeran 
en la Cláusula Cuarta del Convenio, teniendo la finalidad el fortalecimiento de capacidades del 
Gobierno Regional Amazonas en la ejecución de las competencias a delegar, por el plazo de dos 
años; 

Con oficio N.° 090-2020-G.R. AMAZONAS/G-ARA, de fecha 15 de julio de 2020, el 
Gobierno Regional Amazonas solicitó la suscripción de una adenda al Convenio con la finalidad de 
ampliar el plazo de vigencia del mismo, por tres años para continuar con el proceso de delegación 
de competencias en materia ambiental; 

Que, mediante Oficio N.° 08-2020-VIVIENDA-VMCS-P-CSTCF, el viceministro de 
Construcción y Saneamiento, hace llegar al Gobernador Regional de Amazonas, el Proyecto de 
Adenda N.° 01 al Convenio N.° 415-2018-VIVIENDA, “Convenio de Delegación de Competencias en 
Materia Ambiental entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno 
Regional de Amazonas; 

Mediante Oficio N.° 149-2021-VIVIENDA-VMCS-DGAA, el director general de Asuntos 
Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, comunica al Gobernador 
Regional Amazonas, que, habiendo cumplido con los requisitos para el ejercicio de las 
competencias delegadas, a partir del día 06 de mayo de 2021, ya puede ejercer las funciones 
señaladas en el Convenio N.° 415-2018VIVIENDA; 

La Certificación Ambiental en Categoría I – Declaración del Impacto Ambiental, es un 
procedimiento administrativo que deberá tramitarse de acuerdo al Convenio ante la Autoridad 
Regional Ambiental del Gobierno Regional Amazonas. La importancia y el beneficio de este diseño 
está justificado, en la medida en que el ciudadano será beneficiado, los administrados podrán 
realizar la tramitación del procedimiento hasta la emisión de la respectiva resolución de 
otorgamiento de la Certificación Ambiental de los proyectos dentro de la jurisdicción del Gobierno 
Regional Amazonas, el cual, se facilitará la coordinación y entrega de información necesaria para la 
obtención de su Certificación Ambiental; 

Finalmente, de conformidad con la normatividad vigente, el Convenio de delegación de 
competencias en materia ambiental del sector saneamiento y edificaciones, suscrito entre el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Gobierno Regional Amazonas, cuenta con 
sustento técnico para llevarse a cabo su implementación; 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo 
Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de 
lectura y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria N.º 008 llevada a cabo el día martes 28 de 
diciembre de 2021, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. –  AUTORIZAR al Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE - Gobernador 
Regional de Amazonas, la Suscripción del Convenio de Delegación de Competencias en Materia 
Ambiental, con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
Artículo Segundo. - NOTIFIQUESE al Sr. Gobernador Regional de Amazonas para que, en 
mérito al acuerdo regional, emita el acto resolutivo correspondiente.  
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Artículo Tercero. - DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la 
Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano” y la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). 
 
Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  
 

 

POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 

 
 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 28 días del mes de 
diciembre de 2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/regionamazonas.

