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ORDENANZA REGIONAL N° 146·2018·CRlGRC.CUSCO

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, en la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de fecha cinco de
noviembre del año dos mil dieciocho, ha debatido y aprobado el Dictamen W 005-2018-GRC-
CRlGRC/PCORNMADCSC, emitido por la Comisión Ordinaria de Recursos Naturales, Medio Ambiente, Defensa Civil
y Seguridad Ciudadana, sobre el Proyecto de Ordenanza Regional que "APRUEBA la Actualización del Sistema
Regional de Gestión Ambiental", y;

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 67° prescribe: "El Estado determina la política nacional del ambiente.
Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales". Asimismo, en sus artículos 191 y 192 se establece: 'Las
Regiones tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia", señalándose

<v~~.?.!!.:~Q/ además que: "Los gobiernos regionales {...). Son competentes para: (...) 7. Promover y regular actividades y/o servicios
;¡¡ I 0,. en materia de (...) medio ambiente, conforme a ley";o '. l>
\!) r

G~~ ,NA ~ ~ue, la Ley W 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8° precisa que la autonomía es el derecho
( o y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su
I t .compe enea:

Que, el artículo 9° detla Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece como competencias
~~G'O"'-1 constitucionales de los ggbiernos regionales señala: "(...) g) Promover y regular actividades y/o servicios en materia de

o eo ...) medio ambiente, conforme a la Ley." , así mismo en su artículo 10° establece que son competencias exclusivas de
~ s Gobiernos Regionales dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer el uso

~i~o ostenible de los recursos forestales y de la biodiversidad; el mismo dispositivo normativo, señala como competencias
compartidas, la gestión sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental, la preservación
y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales; y, en su artículo 53° de la misma Ley,
establece como funciones en materia ambiental: "a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar
los planes y políticas en materia ambiental y de ordenamiento territorial (...); b) Implementar el sistema regional de
gestión ambiental, en coordinación con las comisiones ambientales regionales.";

Que, de acuerdo al numeral 14.2 del-articulo 14° de la Ley N° 28611 LeYciGeneral del Ambiente el Sistema Nacional
de Gestión Ambiental, se constituye sobre las bases de las instituciones estales, órganos y oficinas de los distintos
ministerios, organismos públicos descehíralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejerce

o competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales; así como por los Sistemas Regionales y Locales
o de Gestión Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil.

sE'" Af'JA

Que, el artículo 37° del Decreto Supremo W 008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de
Gestión Ambiental N° 28245, establece que el Sistema Regional de Gestión Ambiental tiene como finalidad desarrollar,
implementar, revisar y corregir la política ambiental regional y las normas que regulan su organización y funciones en
el marco político e institucional nacional; para guiar la gestión de la calidad ambiental, el aprovechamiento sostenible y
conservación de los recursos naturales, y el bienestar de su población; conforme a la misma norma, el Sistema Regional
de Gestión Ambiental está integrado por un conjunto organizado de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil
que asumen diversas responsabilidades y niveles de participación;

Que, el artículo 38° del Decreto Supremo W 008-2005-PCM, del mismo instrumento normativo, prescribe: que "El
Gobierno Regional es responsable de aprobar y ejecutar la Política Ambiental Regional, en el marco de lo establecido
por el artículo 53° de la Ley N° 27867, debiendo implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental en coordinación
con la Comisión Ambiental Regional respectiva; y, en el artículo 37° establece que el Sistema Regional de Gestión
Ambiental es parte componente del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se rige por lo establecido por la Ley W
28245 y su reglamento, y se regula mediante una Ordenanza Regional, previa opinión favorable del Ministerio del



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
CONSEJO REGIONAL DE CUSCO

"AÑO DEL DIALOGO YLA RECONCILlACION NACIONAL"

Ambiente, Conforme obra en el expediente remitido a través del Informe N° 081-2018-GR CUSCO/GR.RNGMA, se
cuenta con opinión del Ministerio del Ambiente, remitida a través del oficio N° 530-2017 -MINAMNGAlDGPIGA,

Que, mediante Ordenanza Regional N° 020-2004-CR-GRC,CUSCO de fecha 29 de setiembre del año 2004 se crea el
sistema Regional de Gestión Ambiental del departamento del Cusco;

Que, de conformidad al Acta de la primera Sesión Ordinaria de la Comisión ambiental Regional, llevada a cabo el15
de marzo de 2018, la actualización del Sistema Regional de Gestión Ambiental de Cusco, ha sido socializada,
consensuada y validada con el artículo 23° de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el artículo
40° de su Reglamento conforme a las cuales la Comisión Ambiental Regional (CAR) es la instancia encargada de la
coordinación y concertación de la Política Ambiental Regional, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los sectores
públicos y privado, actuando en coordinación con el Gobierno Regional del Cusco para la implementación del Sistema

+~,~.~,:G/oRegional de Gestión Ambiental, el cual servirá para facilitar la gestión ambiental en cuanto a su ejecución, seguimiento,t ~~ ntrol, evaluación, monitoreo y ajuste o retroalimentación que sean necesarios y se encuentren en el marco de la Ley,
~ ~OR yo objetivo es el de mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables,

GO::I ~~, iales y funcionales e el largo plazo; y el desarrollo sostenible de la, región mediante la prevención, protección y
e $<c recuperación del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales, de una manera responsable y congruente con el respecto de los derechos fundamentales de la personal.

q-~~~ue, mediante Dictamen N° odS-CR/GRC/PCORNMADCSC, de fecha 10 de octubredel2018, la Comisión OrdinariaS tt\~ecursos Natural~s, Medio, A~biente, Defen~a C,ivil y Seguridad Ciudada~a ,del Consejo Regional de,l G~?ierno
1/) .' ~ ional del Cuscoersóurnplrniento de sus atribuciones aprueban por unanimidad "Aprobar la Actualización del
't .i ema Regional de Gestión Ambiental", luego de revisado los antecedentes técnicós y normativos sustentados en el
v forme Técnico N° 033-2018-GR CUSCO/GRRNGMAlSGNGA e Informe N° 081-2018-GR CUSCO/GR.RNGMA yel

Informe N° 279-2018-GR .CUSCO/ORAJ, que recomiendan aprobar el Sistema Regional de Gestión Ambiental;

Por lo expuesto ~ estando a las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley de Bases de la
Descentralización - Ley N° 27783, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 Y sus modificatorias y el
Reglamento lnterno.ce Organización y Funciones del Consejo Regional de Cusco, con los votos nominales en
unanimidad;

HA DADO LA SIGUIENTE:
ORDENANZA REGIONAL

Capítulo I
Capítulo 11

Capítulo 111

Capitulo IV :

Aspectos General del SRGA de Cusco
De la Estructura del Sistema Regional de Gestión Ambiental de Cusco
Comisión Ambiental Regional (CAR)
Grupos Técnicos Regionales

Título 111 Implementación de los Sistemas Funcionales y Ámbitos Temáticos del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental a Nivel Regional.

Capitulo I
Capítulo 11

Capítulo 111

Capítulo IV

Aspectos General del SRGA de Cusco
De la Estructura del Sistema Regional de Gestión Ambiental de Cusco
Comisión Ambiental Regional (CAR)
Grupos Técnicos Regionales
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Mejora Continua del sistema Regional de Gestión Ambiental de Cusco
40 Artículos
06 Disposiciones Complementarias Finales

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR sin efecto la Ordenanza Regional N° 020-2004-CRC-GRC

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
del Gobierno Regional del Cusco las acciones necesarias para implementación del Sistema Regional de Gestión
Ambiental (SRGA) del Gobierno Regional Cusco

ARTíCULO CUARTO.- la Presente Ordenanza Regional entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial "El Peruano", el anexo único que forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional será publicado
en el portal institucional del Gobierno Regional del Cusco .

Título IV

Comuníquese al Señor Gobernador del Gobierno Regional del Cusco para su Promulgación.

Dado en la ciudad del Cusco, a los días del mes de del año dos mil dieciocho.

CAP INTA MAMANI.
am~aerui1'nsejo Regional del Gobierno Regional del Cusco.

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA I

LlCONA LlCONA
Gobernador Regional del Gobierno Regional del Cusco


