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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
N°
- 2022-GRJ/GR

087

Huancayo,

1 9 ABR 2022

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
VISTO:
La Ordenanza Regional N°331-GRJ/CR; el Informe Técnico N°001-2022-GRJGRRNGMA/SGRNMA/HMCZ de fecha 22 febrero de 2022, sobre conformación y
reconocimiento de los integrantes del GRUPO IMPULSOR, para la Conservación
y Protección de la Rana Gigante del Lago Junín (Telmatobius macrostomus) y la
Wancha de Junín (Telmatobius brachydactylus)";
CONSIDERANDO:
Que, el Gobernador en uso de las facultades y atribuciones conferidas con la
Constitución Política del Perú y por el literal d) del Artículo 210 de la Ley N° 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias conforme a ley;
Que, el artículo 191° y 192° de la Constitución Política del Estado, en
concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867-Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, señalan que los Gobiernos Regionales son personas
jurídicas de Derecho Público Interno que gozan de autonomía Política, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, el artículo 68° de la Constitución Política del Perú, establece que el Estado
tiene la obligación de promover la conservación de la biodiversidad biológica y de las
áreas naturales protegidas;
Que, el artículo 29° de la Ley N° 26839-Ley de Conservación y Aprovechamiento
Sostenible de la Biodiversidad determina como fundamentos de protección de la
biodiversidad y de limitación en cuanto al acceso de los recursos genéticos, los
siguientes aspectos: endemismo, rareza o peligro de extinción de especies,
vulnerabilidad de los ecosistemas, efectos adversos en la salud humana, impactos
ambientales indeseables y peligro de erosión genética, entre otros;
Que, el artículo 1° de la Ley N° 28611-Ley General del Ambiente, contempla un
aspecto fundamental, que toda persona tiene derecho irrenunciable a vivir en un
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el
deber de contribuir a una efectiva función ambiental de protección del ambiente,
conservación de la biodiversidad biológica y la salud de las personas;
Que, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por el Perú mediante
Resolución Legislativa N° 26181, señala en el artículo 3° que el objetivo del convenio es
la conservación de la biodiversidad (especies, recursos genéticos y ecosistemas), el
reparto equitativo de los derivados de los beneficios de uso. Asimismo, el inciso j) del
artículo N° 8°, dispone que los Estados parte del Convenio, deben respetar, preservar y
mantener los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas
que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la
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utilización sostenible de la diversidad biológica y promover su aplicación más amplia con
la aprobación y participación de quienes posean estos conocimientos;
Que, el artículo 1° de la Ley Forestal y Fauna Silvestre- Ley N° 27308, tiene por
objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos
forestales y de fauna silvestre del país compatibilizando su aprovechamiento con la
valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía con los
intereses sociales, económicos y ambientales de la Nación, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 66° y 67° de la Constitución Política del Perú, Decreto
Legislativo N° 613, Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de
los Recursos Naturales y los Convenios Internacionales vigentes para el Estado
Peruano;
Que, el artículo 1° de la Ley General del Ambiente, Ley N° 26821, en el título
preliminar: derechos y principios del deber fundamental, señala que "toda persona tiene
el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para
el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y
de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la
salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad
biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible del país";
Que, el enciso k) del artículo 8° del Convenio sobre la Diversidad Biológica
suscrito por el Perú el 12 de Junio de 1992 y ratificado por el Congreso de la República
mediante Resolución Legislativa N° 26181 del 12 de mayo de 1993, indica que para la
conservación in situ, cada parte contratante establecerá o mantendrá la legislación
necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación para la protección de especies y
poblaciones amenazadas;
Que, el enciso a) del artículo 3° de la Ley sobre la Conservación y
Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica — Ley N° 26839, señala que en
el marco del desarrollo sostenible, la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica, implica conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes,
así como mantener los procesos ecológicos esenciales de los que dependen la
supervivencia de las especies;
Que, en el capítulo II Autoridades Públicas, Artículo 56° de la Ley General del
Ambiente-Ley N° 28611, sobre el ejercicio descentralizado de las funciones
ambientales, indica que: "Gobiernos Regionales y Locales ejercen sus funciones y
atribuciones de conformidad con lo que establecen sus respectivas leyes orgánicas y lo
dispuesto por la presente Ley";
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Que, de acuerdo a la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, en
su artículo 43° sobre Competencias compartidas, se señala que los gobiernos locales
tienen como competencia compartida con el gobierno nacional "d) Preservación y
administración de las reservas y áreas naturales protegidas locales, la defensa y
protección del ambiente";
Que, el Decreto Supremo N° 004-2014-MINAGRI, aprueba la actualización de la
lista de especies amenazadas legalmente protegidas, prohibiéndose la caza, captura,
tenencia, comercio, transporte o exportación con fines comerciales de especies
presentes en el Decreto, entre las cuales se encuentran la Rana Gigante del Lago Junín,
Telmatobius macrostomus y wanchas de Junín, Telmatobius brachydactylus;
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Que, la Región Junín cuenta con una Estrategia Regional de Diversidad
Biológica (ERDB), la cual es un instrumento de gestión para la conservación de la
Diversidad Biológica, parte de la implementación de la (ERDB), fue aprobada mediante
Ordenanza Regional N° 190-2014-GRJ/CR, contribuyendo a la reducción de la perdida
de nuestra diversidad;
Que, mediante Ordenanza Regional N°331-GRJ/CR con fecha 04 de agosto del
2020, aprueba declarar como prioridad la conservación y protección de la Rana Gigante
del Lago Junín (Telmatobius macrostomus) y la Wancha de Junín (Telmatobius
brach ydactylus);
C/(N

Que, mediante Informe Técnico N° 001-2022-GRJ-GRRNGMA/SGRNMA/HCZ,
de fecha 22 de febrero del 2022, el Ing. Henry Michael Camarena ZambranoVi! Especialista Ambiental precisa que es de necesidad el reconocimiento de los integrantes
del GRUPO IMPULSOR,para la conservación y protección de la Rana Gigante del Lago
Junín ( Telmatobius macrostomus) y la Wancha de Junín (Telmatobius brachydactylus)",
mediante acto resolutivo;
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Que, mediante Oficio Múltiple N°002-GRJ/GRRNGMA, de fecha 21 de enero
2022 se convoca a la reunión virtual para la conformación del grupo impulsor para la
conservación y protección de la Rana Gigante del Lago Junín (Telmatobius
macrostomus) y la Wancha de Junín (Telmatobius brachydactylus)" , el que se realizó
el 26 de enero del 2022, estando presentes las instituciones como: Servicio Nacional de
Áreas Protegidas por el Estado — representado por sus Jefaturas-Reserva Nacional de
Junín y Santuario Nacional Huayllay, la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio
Ambiente del Gobierno Regional Junín, Municipalidad del Centro Poblado de Huayre,
Fundación Zoológica de Denver y el Grupo Rana, quienes por votación unánime,
acordaron conformar el GRUPO IMPULSOR, para la conservación y protección de la
Rana Gigante de Junín (Telmatobius macrostomus) y la Wancha de Junín (Telmatobius
brachydactylus)";
Que, mediante el Memorando N°086-2022-GRJ/GRRNGMA, de fecha 4 de
marzo del 2022, el Ing. Rubén Luna Álvarez-Gerente Regional de Recursos Naturales y
Gestión del Medio Ambiente, declara procedente el reconocimiento de los integrantes
del grupo impulsor, para la conservación y protección de la Rana Gigante del Lago
Junín (Telmatobius macrostomus) y la Wancha de Junín (Telmatobius
brachydactylus);
En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el enciso d) del
artículo 21° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias; y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Oficina Regional de Asesoría Jurídica,
Gerencia General Regional y Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER a los miembros del GRUPO
IMPULSOR, para la Conservación y Protección de la Rana Gigante del Lago Junín
(Telmatobius macrostomus) y la Wancha de Junín (Telmatobius brachydactylus)". El
mismo que, estará conformado por los siguientes sectores e Instituciones:
- Presidencia: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio
Ambiente.
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- Secretaria: Reserva Nacional de Junín y Santuario Nacional Huayllay del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP
Vocal 1: Fundación Zoológica de Denver
Vocal 2: GRUPO RANA
Municipalidad Provincial Junín,
Municipalidad Distrital de Ondores
- Municipalidad Distrital de Carhuamayo
Municipalidad Distrital de Ninacaca
Municipalidad del Centro Poblado de Huayre
Club Provincial Junín
Autoridad Nacional del Agua
Administración técnica Forestal de Fauna Silvestre- Selva Central-SERFOR
Dirección Regional de Producción Junín
- UGEL Junín
- Electro Perú S.A.C.
Jóvenes Unidos por el Desarrollo Sostenible de la provincia de Junín-JUDS
- Comunidades campesinas
- Comité de gestión ambiental sostenible del lago Chinchaycocha
Universidades
ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que cada institución que conforme el
GRUPO IMPULSOR de manera oficial, o su respectivo representante con capacidad
técnica y decisión, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, asuman sus responsabilidades.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente en su calidad de Presidente del Grupo impulsor,
elabore el Plan para la conservación de esta especie consignada en la Ley N° 26839, la
Ley de Conservación y Aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad y la Ordenanza
Regional N°331-GRJ/CR para evitar la extinción de la misma.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Secretaria Técnica representada
por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, sus jefaturas
Reserva Nacional de Junín-Santuario Nacional de Huayllay y vocales del grupo
impulsor, representada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente del Gobierno Regional Junín, como responsables de coadyuvar en los
planes que realice la presidencia.
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ARTICULO QUINTO.- DISPONER que las instituciones miembros del
Grupo Impulsor, realicen las acciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en
la Ley N° 27783, en su artículo 43° sobre competencias compartidas, se señala que los
gobiernos locales tienen como competencia compartida con el gobierno nacional "d)
Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas locales, la
defensa y protección del ambiente", al mismo tiempo este grupo impulsor elija su
presidencia y secretaria cada 2 años.
ARTICULO SEXTO.- PONER en conocimiento de las entidades que
conforman el Grupo Impulsor, que el incumplimiento de las funciones establecidas en la
presente Resolución y las previstas en la Ley N° 27783 y su Reglamento, serán puesta
en conocimiento de las instancias jurisdiccionales de la Región Junín.

J

Gobierno Regional Junín

j'Artiafrtwre:,-, uvr In iIieette net' pure're!

ARTICULO SEPTIMO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a las entidades
conformantes del Grupo Impulsor y los órganos competentes del Gobierno Regional
Junín para su pleno conocimiento.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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