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Consejo Reg¡onal del Gobtemo Regbnal de San Maft¡n, de confonnkiad coo lo previsto en los

la ConstihJc:ún Níka del Peai. Íú¡ficaú Nr h Ley N'27680. Ley de la RetoÍna Constlucional
&l Cap¡tulo XIV del l¡lulo lV. §brc Descentfal¡zñ,in Ley N" 27783, Ley de Eases de la De§r'ent¡al¡zac¡on: Ley N" 21867.
Ley Oeánha de Goó¡efnos Regbra,es, nú¡ficada por Ley N" 27902 y Ley N" 28413. ReglaÍenlo lnlemo del Consep
Reginat y demás norfias conpleñentaias y:
dtículos 191"

y

192" de

CO¡VSIDERÁfVDO
Que. de confo¡mdad con lo eslablec¡do pot el at¡culo 191" de la Consl uci¡m Políl¡ca del Peru.
de la Ley
27867 - Ley Orgántca de Gobtemos Regona/es ,os gob,efnos regbna,es son
jurid¡cas de derecho púbhco. con aulonom¡a pol¡l¡ca. econónrca y admn$lraliya en los asunlos de su co/P,pelenc¡a.

con el aiiculo

¡f

2'

Que, el C.nnvenb sobrc la Oivers¡dad B¡ologrca (CDB) es un tatado ntemac¡onal ptidicanente
v¡nculanle cfrn lres oó./elivos pnnci,Ebs ]a consf"Nación de la d¡vers¡dñ biolóqha. la u¿l,zacón sosler¡,b,e de sus
co,,,ff/nentes y la palrclpación jusla y equlalva en los Denef,cbs q¿,e se deíwn de la ul¡l¡¿ación de los recursos gerxil,cos
Su obpl¡vo general es p¡on,Dvet medi4as que conduzcan a un ¡uluto sosten¡ble:

Oue. con la rakf,ca¡ón del cildo bnvena en el año 199i, a lQvix de Resolt-fiton Lq¡slalva
26181, las pades han reconot;¡do la necesdad de un plan de accan que Wmta asegurar la implernenlacan de los
del Convento a lravés de metas claras y expl¡citas.

¡3lcr{r.

l{

Que. en el año 2010. las pades en el C.anvenp sobre la Oiversdad B¡obg0a apmbarcfi un Plan
E§mlégho para la Diverstdad Bblog¡ca 2011 - 2020 con e/ proposÍo de nsprar acciones a escala global pao la
conseNacbn de la b¡úivers¡dad y las ñelas de Ahhi pan el 2050 Ege Plan propone una v¡s¡ón. una misbn cinca oblelivos
e*áleJicos y veinte fl]étas, con&¡das conn las Plelas de Abht y can las priondades y obpt¡vos estrateg,cos de ,os d,versos
in§rumenlos de greslón estratégta y amb¡entaldel Estado a nivel nactonal, Reganal incluyendo el Plan Bicenlenaio. el Plan
Nactonal de Acción An btental, la

@

Ageña

Amb,P'ntal. enlre ol¡os.

Que. el oesafio de Eoon inpulsa la reslaurac¡ón de 150 fi¡lbnes de heclárcas delorestadas y
degndadas a nivel mundal En esle conletto y denlro de la lntc¡aliva 20x20- el compromiso de Perú es rcslaurat 3.2 mtllones
15 Proleger. ¡eslabbcer y
de he!áreas hasta el año 2020. Los objetivos de desano,/o soslen,b,e, rel&Dnado al
promover e, uso soslentb,e de los ecosr§em¿s le/restres. gest oflar /os bosgues de to¡ma ¡.rchar contra la desedil¡cacan
delener e ¡nveii la degndación de hs tienas y poner íreno a la pérd¡da de la dtvesdad b¡olóEca

Wivo

lf

058-2016-RE el Gobeno Peruano ralifrca el ActErdo de
Aue. ned¡anle Decrcto SupreÍn
París, en el que asume el compron$o de presenlar. Íenovar y llevar a cabo meddas paÍa tmpleflEnlar conlibucanes
prcv¡slas y &tenninadas a nvel nacional (NDC C{,ntnbucanes Nacbnales Detefinnadas). ncd¡das que el Peú considera
pan reduci hs emishnes de gases de ereclo /rvemadero al2030.
Que. con Resoluc:¡ón de Dtreccón Epcul¡va N" 083-20r8-MINAGRi-SERFOR-DE. se aqobaron
L¡neamientos para la reslauracón de ecosi§eaas loresta&s ,/ olfos ecosstemas de vegelaclin silveslre. bs m,brios que
son de aplicac¡on pat pade de ¡úa W^,ona nalural o iw¡drca de derecho públ¡co o ptivño q!.ft elabore ylo imphnenle

bs

planes. pmgranas. pro]f4Jctos o activtdades (ei adelanle itaat¡vas) de ,eslaurac¡ón eñ ecosrslemas foresra¡es
ecosslemas de vegelacón s,lveslre en lodo el lernlora nac¡onal:

y

olros

Que, con Decrcto Supreno N" 009-2013-MINAGRI se ap.obó la Políhca Nacional Foreslal y de
gtvestre
Fauna
cuyo objetivo generct es conlnbur con el desanotto soslenible del pais. a lravés de una adecuada ge§i)n del
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la Nac](/n que asegurc su aprovechaménlo so§en¡ble. conseva(;bn. prolmaon

e ncrcnento. para la provtsan de btenes y sef!rcos de ,os e@s¡slemas loreSales otros ecos/islemas de lve{retacton silvestre
y de la fauna s¡lveslrc, en amonia con el ¡nteÉs social y cullu@L econóñrco y ambtental de ]a Nacón:
ArÉ-, con Oecrelo Suprerno N" 018-201lMlNAcRl, de Íecha 29 de setr'lmbrc del 2015. se
agofu el Reghol€nlo parc la @sli¡in FoÍestal con el obqlo de regu¡ar a través del Tilulo al Vl la ¡nstítucanal*lad. la
b zonificación. el ordenan¡enlo y la ¡nlomxión vi¡tculada a la gesti)n Íoreslal y de ¡auna §Jlvestre:

Que, con aec/eto Suprerno N" 02O201|M\NAGRL de Íecha 29 de se¡¡embre del 2015. se
Gest¡on de las Plantac¡ones Foreslales y los S¡;sfernas Agroforesla,es, lentendo por obJelo
y ptanover la manera adecuda la ge§íü de ias plantácrores toreslales y s§emas agroforesÍales a gue hace
rcferencia la Ley N" 29763 - Ley Foestal y de Fauna Silvestre:

el Reglanenlo para la

r'ii¡o{¡l

v,

O&. nn D&reto Supremo N" 021-2015-M|NAGR|. de lecha 29 de selhmbrc del 2015. se
aprcbo el Reghmento para la Gesl¡on Foreslal y de Fauna glveslre en Cofiuntdades Nalvas y Conunidades Canpes¡nas,
con el objeto de regulu,a ge§,ón de bs recúsos ¡oreslales y de ¡auna s,fuesre, ,os servkios de fos ecos,slenas lore§a,es,
y ofms ecrs,lernas de rcgetación s¡Ne§re y las actvtdades foreslales y cinexas en terras de c¡muntdades
y comunidades campes¡nas. con areglo a las disposic,ones conlenrdas en la Ley N' 29763 - Ley Forestal y de Fauna

QÉ W olro lado. con Decreto Suprcflto N' 00*2014-MlNlü, se aprobo la Eslralegta Nac¡onal
de D¡verstdad Bnlogba al 2021 y su Plan de Acc¡ón 2014 - 2018: sendo la ENDB de acuedo a la Ley N" 26839 - Ley s¡,bre
la ConseNacbn y Aprovechanienlo soslenible de la Diverstdad 8loloEca. el pnncipal instrunenlo paQ la geslión de la
&dive$ktad en el Peru,
Qú. med¡ante Decrelo Supreno N" 019-2009-M\NAM. se aprcbó el Reglao€nto de h Ley N"
27446 - Ley de, S,sler[a Nacbnal de Evduean de lmpaclo Anbbntal: cuyo objelo es lqrat la efediva ident¡ficacón.
prcvención, supery¡s¡inl, conlrol y coneccan anltctpada de los ,mpactos ambbntahs negal¡vos deivados de ,as accio¿es
ex$esadas Wr ñedh de üovr'clos de ¡nvers¡ón. asi corno de polit¡cas planes I progrcnas públbos. a ¿ra!€s del
del gsfena Nacional de Evaluacbn del lmpaclo Ambenlal -SEla,
Qtf-, @o Deuelo Suprenu N" 009-201GMINAM. se aprobó el Reglanento de la Ley N" 30215
- Ley de Mecan¡smos de Re¡ibucin por Servrcbs Ecosrs¿émbos. len¡endo por ob¡elo pmaave(. regular y suÉr]r'¡sar el
diseño e implenentaclin de hs Mecanlstas de Retnbución Nr Serutcas Ecos,stémicos IMRSE) . q@ se duiven de awedos
volunlanos que eslablecen acc¡ones de consf.Nación, ¡ecuperac¡ón y uso soslenió,e. a l¡n de asegurar la pemarcnc¡a de los

ecosislemasl

Que, con Menorando N" 1545-2018-GRSM-ARA (EXP. N" 017-2018015139) de Íecha 29
at Conseio Regional de San Mad¡n el lnforme'fécntco N" $0Y211q-GRSTIARNDEACRN: el
ta Nory§a Nra declan priortdñ e nteés regtonal la rcslauracp,n Eúhgha en San Madin.

agosto

de

2018. se remile

nttsfio

qÉ

corúEne

&

de

lecha 15
Qrc. nedtante üch N" 383-2018-GRSuíARA con S¡Gt N"017'2018012128
Aulorxlad Regix¡at A¡nbiealal. sohctló at Ceetro de C,onsevacon. tnveslgacton y Mane¡o de Ánas
CIMA, apoyo en la Elaborcc¡ón de L¡neamienlos Reganales para Reslauac¡ón Ecolog¡ca de pa¡saje de

2018,

la

aqoso
Naturales
ecosslemas forpslabs y olros ecosislemas de vegelacón s¡i\eslre,

-

Que. med¡anle Mennraño N" 1123-2018-GRSMECR (ExP N" 017'2018N2811) de Íecha U
de odúb¡e de 2018. et Conse¡o Reg¡onal& Sao Matl¡n, comunjca al Gere,te de la ARA soüe el Acuedo de C-a''¡,isnn Recu.sos tJalura,es y G estión delMedio Anb¡ente, donde sol¡citan a la DEACRN la elaborat el Exped¡enle l*nico parc la
üopuesla de otdenanza reg¡onal sobre el tema de rcslau¡acan de ecosislemas en ,a Regon Sa¡ Marliri
Que, el titeral o) del ad¡culo 21" de h Ley N" 27861, Ley Oryántca de GoDieríos RegÚrales.
esablece que es a¡ribluc$n det Goberndo Regk nal pronulgar údenanzas Reganales o haee( uso de su derecha a

obsevarlas en el ptazo de quince

(1

5) dias háb¡les y etecular los acuerdos del Consep Regrona¿

.'
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q.É. Íl€/¡ante lnÍone
Legal de

la Sede

Regionat del Gob¡efio Reganal

Legal N"81GGRS//ORAI, el ¡ele de la 6tc¡na Regional de Asesoría
de San Mai¡n. opna favorablemenle sobre declarar de Ptbtdad y de

lnleñs Reganalh Reslaurackm Ecológica en el depaíamenlo de San Mai¡n:

,:;ar

I

'¡-r¿-tlr

l
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27861,
QJe, de conloÍnúad con lo eslablec¡do en el adicub 3e de b Ley
GoD,emos Reg,ona,es. las Oñenaozas Regtonabs norman asunlos de carácler genenL la organi¿actón y
delGob¡emo Regtonal y reglaÍenlan maleias de su coÍrfP"tenc¡a:

Let Orgán¡ca de

h

a/,nn¡gr¿ci¡]/]

Que. el hnse¡o Regional del Gobemo Reg¡onal de San Matin, en Sesbn Ord¡naia
desanolada en el A!.dtlotb del Conse¡o Reg¡onal Safl Madin. evado a cabo el día menes 01 de d¡c¡ernbrc dol 2018,
aprotó Nr Unao¡midad el stgu¡enle
ORDENANZA REGIONAL:

RECIONAL TA RESÍAURACION
ARiíCULO PRIMERO: OECLARAR DE
'A'IERES
llARllN. contome lo señalado
en la pade cans¡deral¡va de h presente

ECOLOGICA EN EL DEPARIAMENTO OE SAN
ordenanza.

aRficuLo

SEGUNDO: ENCARGAR a

la Autondad Regtonal Arnüental la mplenlP"olac¡on de h

presen,P. Adenan za Regbnal.

ARI,CULO iERCER0: ENCARGAR a la Gerencia General ReEonal del Gobiemo Regiooal de
San Matl¡n reatzar tos tán¡les pae la publ¡caci¡in de la W*nle Ordenanza Reganal en el diario de rnayor circulac$n de la
Region San Matlin y en et Üaio Otrcial 'ElPeruano". prewa Nomuvacfin del Gobemadot Regbnalde San Matl¡n

AR|ICULO CUARÍO D'SPEA'SAR
aprobaain del Acla, para prccedeÍ

a

pre§€nle Ordenanza Regnnal del t átfl¡e de leclura y

'A
su ¡mplenenlac¡ón coÍespond,F.nle

Comuniquese a! señor Gotamador ReEonal de San Madin parc su prunulgacón

2 7 01c.2018
Dado en ta Sede

Cental det Gob¡eno Reg$nal de San

Madin a hs

POR fANfO:
Mando se publique y

se cumqla
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