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Que, en esa línea de pensamiento, el nevado de Llongote forma parte de la Cordillera Central de los 
Andes del Perú que alcanza una altura de aproximadamente 5, 780 metros. Se encuentra en la región de 
Lima, provincia de Yauyos, entre los paralelos 11 º58'00" y 13°09'00" de Latitud Sur y los meridianos 75° 
31 '00" y 76° 31'00" de Longitud Oeste, comprende los nevados de Ticlla, Pichahuajra y otros de donde nace 

Qué, el artículo 38° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, 
establece que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la 
administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia; y, el literal a) del artículo 
15º de la misma norma, dispone que son atribuciones del Consejo Regional, aprobar, modificar o derogar 
las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencias y funciones del Gobierno 
Regional; 

Qué, el artículo 13º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por la 
Ley Nº 29053, establece que el Consejo Regional: "Es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno 
regional. Le corresponden las funciones y atribuciones que se establecen en la presente Ley y aquellas que 
le sean delegadas; 

Qué, en el artículo 2º de la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que los 
Gobierno Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su 
administración económica y financiera, un pliego presupuesta!, 

Qué, el articulo 191 e de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680 - "Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV", establece que "Los Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia( ... ) La estructura orgánica básica de 
estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano normativo y fiscalizador ( ... )" 

Que, el artículo 2° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Leyes 
Nº 27902 y 28013, dispone que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, constituye para su administración económica y financiera, un pliego presupuesta!; 

CONSIDERANDO: 

El Acuerdo de Consejo Regional N°109-2022-CR/GRL de fecha 23 de marzo de 2022, que resuelve 
en ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA DE INTERÉS Y 
PRIORIDAD REGIONAL PROMOVER AL NEVADO DE LLONGOTE COMO PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA REGIÓN LIMA. 

VISTO: 

<] o6ierno <.N&giona{ de Lima 
Ordenanza CR§giona[ :N° 05 
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ARTICULO PRIMERO: DECLARAR DE INTER~S Y PRIORIDAD REGIONAL PROMOVER AL 
NEVADO DE LLONGOTE COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGION LIMA. 

HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA REGIONAL: 

ORDENANZA REGIONAL QUE DECLARA DE INTERÉS Y PRIORIDAD REGIONAL PROMOVER 
AL NEVADO DE LLONGOTE COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN LIMA. 

En uso de sus facultades conferidas en los literales a), c) y s) del Artículo 15º, Artículo 37º y Artículo 
38º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; el Consejo Regional; 

En Sesión extraordinaria del Consejo Regional de Lima, realizada el día 23 de marzo de 2022, 
desde la Sala de Sesiones "José Luis Romero Aguilar" del Consejo Regional de Lima, en la ciudad de 
Huacho, con los consejeros regionales presentes y consejeros regionales conectados via el software de 
video llamadas y reuniones virtuales ZOOM, se dío cuenta del pedido del visto; del debate entre los miembros 
del Consejo Regional de Lima, y; con el voto por UNANIMIDAD de los consejeros regionales presentes en 
la sesión extraordinaria del consejo regional. 

Que, actualmente el nevado de Llongote se alza como una de las montañas más importantes 
del Perú desde la época preinca y. sigue beneficiando con el agua que nace de este glaciar a las actuales 
comunidades campesinas y la población; Con el nevado de Pariacaca forman parte de la "Reserva 
paisajística Nor Yauyos Cochas", y que es la primera reserva de este tipo (conservación de los paisajes) 
creada en el Perú. Alberga las cuencas altas de los ríos Cañete, Mala y Cochas Pachacayo, entre Lima y 
Junín, con más de 221 mil hectáreas que incluyen nevados, lagunas, ríos, y fuente de agua pura y cristalina 
que configuran una belleza escénica sorprendente, su riqueza variada de su fauna y flora conforman un 
genial ecosistema que es necesario preservarlo por siempre como los manifiestan los pobladores de los 
pueblos aledaños como Tanta, Miraflores, Vitis, Vilca, Huancaya, Tomas, Laraos, Carania, Alis, Huantan, 
Ayaviri, Quinches, Huañec y la capital de Yauyos. 

Que, dentro de los grupos étnicos que veneraban a los nevados desde la antigüedad se 
cuentan leyendas como que "Llongote conversaba con el nevado de Cuya en la comprensión de Aquicha, el 
Huascacocha en Quinches y Carania, el Pacala en Quisque y todos se quitaban la capa blanca hasta el mes 
de octubre de cada año , es decir, se convertían en nevados, y que antiguamente cuando las personas 
arrojaban piedras a la laguna ésta embravecida provocaba que la atmósfera se nuble, originando truenos, 
relámpagos y tempestad de lluvias con granizo. también en tiempos de luna llena salía del fondo de la laguna 
un toro negro con astas blancas mugiendo encolerizado, lo cual hacia pensar que en el fondo de la laguna 
había indicios de la existencia de tesoros de plata que arrojaron los españoles por la imposibilidad de 
conducir cargamentos pesados en su huida hacia la región central en la independencia del Perú". 

Que, el nevado de Llongote conocido por muchos alpinistas como el • El Gran Coloso de 
Yauyos" es un gran nevado que se extiende con el misticismo de dioses que se convirtieron en nevados, y 
que hoy dominan la sierra entre Lima y Junín, constituye un hito cultural a través de los tiempos por haber 
tenido un valor simbólico de génesis de vida a lo largo de las cuencas de dos ríos en la costa central: Mala 
y Cañete, forma un grupo alargado de cinco nevados, con una finísima cresta surcada de peligrosas 
salientes, estando cortadas a pico sus vertientes y aristas. 

la cuenca del río Cañete y cuyos recursos hídricos provienen de los aportes de la lluvia, asi corno los 
derivados de lagunas y deshielo de los mencionados nevados. 
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Mando se comunique, publique y cumpla. 

Dado en la ciudad de Huacho, sede central del ~obierno Regional de Lima, a los.?'?! .... días del 
mes de 9.!lÜ del año 09.) .. m.,.\ .¿ú'.\.~~-~-L .. 

Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Lima para su promulgación. 

POR TANTO: 

En Huacho, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veintidós. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR, la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial "El 
Peruano· y en el portal electrónico del Gobierno Regional de Lima (www.regionlima.gob.pe). 

ARTfCULO SEGUNDO: DISPENSAR la presente Ordenanza Regional del trámite de lectura y 
aprobación de acta. 
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