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b) Preservar y administrar, en coordinación con los Gobiernos Locales, las reservas y 
áreas naturales protegidas regionales que están comprendidas lntegramente dentro de 
su jurisdicción, así como los territorios insulares, conforme a ley. 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administlw los planes y políticas 
en materia ambiental y de ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de 
los Gobiernos Regionales. 

Que, el artículo 57º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece funciones 
en materia ambiental y de ordenamiento territorial: 

Que, el articulo 13° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que el 
Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Le corresponde las funciones y 
atribuciones que se establecen en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y aquellas que le sean 
delegadas; 

Que, en ese sentido, el artículo 2º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
dispone que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho 
público, con autonomía polltica, econónica y administrativa, en asuntos de su competencia, constituyendo, 
para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuesta!; 

Que, la Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización en su articulo 8° precisa que: "La 
autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno Regional en sus tres niveles de noonar, regular 
y administrar los asuntos públicos de su competencia"; 

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificado por el articulo único de la Ley de 
Refoml8 Constitucional N° 30305, publicada el 10 de marzo del 2015, establece lo siguiente: •Los gobiernos 
regionales tienen autonomfa politica, económica y adminislnltiva en los asuntos de su competencia. ( ... ) LB 
estructura o,gánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional, como órgano normativo y 
fiscalizador ... "; 

CONSIDERANDO: 

VISTO: En sesión ordinaria del pleno del Consejo Regional, el OFICIO Nº0468-2022-GRUGOB, 
susaito por el lng. Ricardo Chavanfa Oria Gobernador Regional de Lima, mediante el cual remite propuesta 
de Ordenanza Regional que 11APRUEBA EL PLAN MAESTRO 2023-2027 DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN 
REGIONAL ALBUFERA DE MEDIO MUNDO", a fin de que sea agendada en una próxima sesión del pleno 
del Consejo Regional, para que sea aprobada mediante Ordenanza Regional. 

Huacho, 30 de noviembre de 2022 
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Que, la Ordenanza Regional Nº004-2010-CR-RL del Gobierno Regional de Lima, aprueba el Plan 
Maestro 2009-2013 del Área de Conservación Regional Albufera de Medio Mundo. 

Que, el Decreto Legislativo Nº1013, Ley de Creación, Organizaci6n y Funciones del Ministerio del 
Medio Ambiente, en su segunda disposición complementaria final, aea el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado -SERNANP, como ente rector y autoridad técnico normativa del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. 

Que, mediante Decreto Supremo NºOOS-2007-AG, se estableció el Area de ConS81V8Ci6n Regional 
Albufera de Medio Mundo sobre la superficie de 687.71 hectáreas, ubicada en el distrito de Vegueta, provincia 
de Huaura; con el objetivo de conservar la biodiversidad del ecosistema del humedal por la importante 
influencia que ejerce sobre otros similares ubicados en la zona costera del Perú y sobre el entorno; 
promoviendo el uso sostenible y la protección del humedal y sus recursos. 

Que, el numeral 59.2 del articulo 59º de la Ley Nº28611 - Ley General del Ambiente, senala que 
para el diseno y la aplicación de políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental de nivel regional, se 
tiene en cuenta los principios, derechos, deberes, mandatos y responsabilidades establecidos en dicha Ley y 
las normas que regulan el Sistema Nacional de Gestión Ambiental; el proceso de descentralización; y aquellas 
de carácter nacional referidas al ordenamiento ambiental, la protección de los recursos naturales, la diversidad 
biológica, la salud y la proter.ción de la caridad ambiental; 

Que, la ley Nº26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en su artículo 1º detennina que las áreas 
naturales protegidas constituyen patrimonio de la nación, su condición debe ser mantenida a perpetuidad 
pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de los recursos. El artículo 3º inciso d), 
establece que las Areas Naturales Protegidas pueden ser de administración regional, denominándose Areas 
de Conservación Regional. B articulo 20º establece que la Autoridad Nacional aprobará un Plan Maestro por 
cada área natural protegida, constituye su documento la planificación de mas alto nivel, debe ser elaborado 
bajo procesos participativos, y revisado cada 5 años. Asimismo, en el numeral 4) del artículo 4º del reglamento 
de la ley precisa que: •Los GORE, que cuentan con Áreas de Conservación Regional establecidas en su 
jurisdicción son responsables de la elaboración y aprobación del Plan Maestro de las ACR, en el marco de las 
políticas y lineamientos sobre Areas Naturales Protegidas"; 

Que, el primer párrafo del articulo 39º del Reglamento Interno del Consejo Regional aprobado 
mediante Ordenanza Regional N°012-2021-CR/GRL, pubficada el 16 de diciembre de 2021, señala que: "El 
Consejo Regional se reúne en sesión ordinaria y extraordinaria, considerándose dentro de esta última a la 
sesión de instalación y sesiones especiales y/o solemnes. Las sesiones pueden reaHzarse en la sede del 
Consejo Regional o de manera descentralizada en alguna provincia que determine el Pleno del Consejo 
Regional o de manera virtual. La asístencía a dichas sesiones, son de carácter obligatorio y p,esenclal; sin 
embargo, éstas podrán realizarse de forma virlual, cuando las circunstancias de Emergencia Nacional, 
Regional y/o Local, debidamente declaradas, así lo ameriten o cuando existan circunstancias que impidan su 
presencia por caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobado·. 

En el articulo 39° de la misma ley citada, primer párrafo, refiere lo siguiente: ªLos Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés 
público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucionar. 
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POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 

ARTfCULO TERCERO: El presente Acuerdo de Consejo Regional entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación en portal web del Estado Peruano (www.gob.pe1reqionlima) para conocimiento y 
fines. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPENSAR, el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de 
lectura, pase a comisiones y aprobación del acta. 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la propuesta de Ordenanza Regional que "APRUEBA EL PLAN 
MAESTRO 2023-2027 DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL ALBUFERA DE MEDIO MUNDO". 

ACUERDO: 

En uso de sus facultades conferidas en la Constitución Polltica del Estado, modificada por la Ley 
N027680, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N027867 y sus modificatorias Leyes N028968 y N029053; 

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Uma, realizada el día 30 de noviembre 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 vía el software de video 
llamadas y reuniones virtuales ZOOM, se dio 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, y. 

Que, mediante Oficio Nº599-2022-SERNANP-DOE, el director Desarrollo Estratégico del SERNANP, 
remite sus recomendaciones a la propuesta del Plan Maestro del Área de Conservación Regional Albufera de 
Medio Mundo, la cual fue implementada y validada por el pleno del Comité de Gestión del Área de 
Conservación Regional Albufera de Medio Mundo. 

Que, la Ordenanza Regional NºOOS-2014-CR-RL, del Gobierno Regional de Lima, aprueba el Plan 
Maestro 2015-2019 del Área de Conservación Regional Albufera de Medio Mundo. 

Que, la Resolución Presidencial Nº202-2021-SERNANP precisa que los Planes Maestros de las 
Áreas Naturales Protegidas conservan su vigencia durante el proceso de actualización y hasta la aprobación 
de su actualización. 
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Que, mediante DECRETO SUPREMO NºOOS-2013-MINAN, se precisan los límites del Área de 
Conservación Regional Albufera de Medio Mundo. 


