Gobíerno Regional de Puno
Qonsejo fugiona[ f,e Suno

ORDENANZA REGIONAL NO 017-2015.6RP-CRP
Que, mediante Decreto Supremo N" 009-2014-MINAM, el Estado peruano ha aprobado

la actualizac¡ón de la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica y sil Plan de Acción (PAENDBI, el que se ha convertido en el principal Instrumento Nacional de PIánificación de la
Conservación y Aprovechamiento Sostenible y establece las prioridádes nacionales, ¿cciones y
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medidas para la gestión de la misma.

po¡
el
fomentar
ng§tKii ,íLev N' 27867, el Goblerno Regional de Puno tiene como finalidad esencial
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^d"."r.ollo regional integral sostenible que, de acuerdo al artículo 6'de la Ley en mención,
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de la Ley orgánica de Cobiernos Regionales, aprobada

económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos
orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la

dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo
naturales y el ¿mbiente en el terr¡torio regional

-.,:

': .1-:.,..' B,
':l..'15-_tt

Que, conforme al articulo

y la

conservación de los recursos

8'numeral
bílsqueda del equilibrio

Que, la Ley orgánica de Cobiernos Regionales, Ley N'27867, en su artícuio

precisa que

la

gestión regional se caracteriza por

la

intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para lograr los objetivos de
desaüollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la b¡odiversidad; a la vez que, el

artículo 10" inciso 1 y literal nl de precitada norma, establece como una competencia
exclusiva de los gobiernos regionales la promoción del uso sostenible de los recursos
forestales y de la biodiversidad

Que, mediante Ordenanza Regional Ne 020'2005-CR-GRP se aprueba el Sistema
Regional de Gestión Ambiental para la Región Puno, a través de la cual §e busca consensuar y
ejecutar coord¡nadarnente la política ambiental regional entre los diversos actores públicos y
privados, a través de los instrumentos de gestión ambiental diseñados para fortalecer el
carácter transectorial y descentralizado de la gestión ambiental.
Que, mediante Ordenanza Regional N'018-201o-GRP-CRP, el Gobierno Regional de
Puno aprueba la Politica Ambiental Regional, a través de la cual establece el Eje de Política:

"Manejo de recursos Naturales

y

Medio Ambiente", dictando

los

correspondientes

lineamientos de polÍtica en materia de recuNos naturales de flora y fauna silvestre.
Que, mediante Or¿lenanza Regional

N'

026_2013_GRP_CRP se crea el Sistema Regional

de Conservación de Puno - slRECoP, con la finalidad de conservar la diversidad biológica
(genética, de especies y ecosistemas) de los sitios prioritarios del departamento de Puno'
mediante un modelo de gestión participativa con instrumentos y sistemas de administración,
vigilancia y control, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la§ presentes y futuras
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generaciones, implemenür¡dose distintas estrategias
ámbito del departamento,

y modalidades de conservación en

el

Que, mediante Ordenanza Regional N' 004'2015'GRP'CRP se aprueba el Plan de Acción
de Ia Estrategia Regionat de Diversidad Biológica - Región Puno, cuyo 0bjetivo Estratégico 1
se propone mejorar el estado de conservación de la diversidad bioló8ica y propiciar el

aprovechamienlo sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos que bdnda; asi mismo, su
Meta 1 señala qt)e, al2027, se ha logrado la conservación de al menos 15yo del territorio
regional destinado a la conservación de la diversidad bioligica bajo alguna modaiidad de
conservación,
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Que, en et ámbito territorial del departamento de Puno se presentan condiciones
biogeográficas especiales por las cuales es reconocida como uno de los centros de mayor
diversidad biológica del Peni, hallándose 6 de las 21 ecoregiones existentes, de las cuales 3
son únicas para el país: el Lago Titicaca, las Punas Húmedas del Titicaca y las Yungas
Bolivianas. Además de ello, se han reconocido 36 ecosistemas andinos y 12 andino_
amazónicos, por donde se desplaza el Hotspot de los Andes Tropicales, lo que implica un gran
endemismo en diferentes tipos de hábitat.
Que, Ia presente Ordenanza es concordante con las Ordenanzas Regionales N'010_2013_

GRP-CRP, 011-2013-GRP-CRP, 012-2013-GRP-CRP, 018-2013-GRP-CRP, 020-2013-GRP-CRP'
021-2013-GRP-CRP, 025-2013-GRP-CRP, 028-2013-GRP-CRP y 031-2013-GRP-CRP.
de
Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Ne 27867 Ley Orgánica
2a013,
Ley
27902,
Ley
N"
Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley Ne 29053, Ley N'
N"28926 y la Ley 2896. Con la dispensa del fámite de la ¡ectura y aprobación del Acta, el
Pleno del Consejo Reg¡onal por mayoría;

ORDENA:

ARTÍcuLo PRIMERo.- APRoBA& sitios Prioritarios para

Apruébense dieciocho [18) Sitios Priorita

la

conservación.

os para la Conservación de la Diversidad B¡ológica

deldepartamento de Puno, sobre una superficie total de 960,335,42 hectáreas que representa
el 72.¿4o/o del territorio regional, en el marco del proceso de implementación del sistema
Regional de Conservación de Puno - SIRECoP, aprobado por ordenanza Regional N" 026'
2013-GRP-CRP; conforme al siguiente listado:
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stftos pRtoRtrARtos

N. OI7-2015-6RP.CRP

PARA LA coNsERVAclóN DE LA DIvERSIDAD

EloloGlcA

REGIóN PUNo
EXTE NSION

DENoMTNAcTóN
o

CHIAMAYU

(há)

54275.79

SAN GABAN -

62,304.60

SELVA VERDE

51,405.38

UBICACION

0istritos de Ollachea y Sa¡
Gabán, provincia de Carabaya
Distr¡tos de ayapata y San Gabán,

provincia de carabaya
Distr¡to de Ayapata, provincia de
carabaya

Anexo 2

Anexo 3

D¡stritos de Macusani, Ajoyan¡,
NEVADO

11,179.42

provincia de Carabaya

ALLINCCAPAC

PARANI,COASA

SANTO DOMINGO

Ituata, corani y Ollachea,

116,214.29

26,632.26

Distritos de ltuata, Coása y
Ajoyani, proviñcia de Carabaya

Anexo 5

D¡strito de Coasa en la provincia
de Carabaya distr¡to de Limbani
en la proviñcia de Sandia

Distrito de Crucero en la
KUNTUR WASI

76,064.31

proviñcia de carabaya y distritos
de Limbaniy Patambuco, en la
prov¡nc¡a de Sandia

ANDENES DE CUYO

11,3a1.21

CUYO
BOSQUE DE
POLYLEPIS OE

Distrito de Cuyo-Cuyo, provincia
de Sandiá

17,0\5.17

D¡strltos de Quiaca y Sandia,
provincia de Sendia

't,982.07

Distrito de Santa Lucia, Provincia

QUIACA
COMPLEIO DE
LAGU NAS
LAGU N ILLAS

de Lampa y Cabanillas, Provincia

Anexo 10

Gobierno Regionol de Puno
(onsejo fugiona[ [e Suno
ORDENANZA REGIONAL

N" 017-2015-6RP-CRP
de San Román
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BOSQUES DE

c

L%j

POLYLEPIS DE

Distritos de Ayaviri, Pucara,
147,643.51

Lampa, Palca yVila Vila en la

provincia de Lampa

Distrito de Orurillo en la
LAGUNA ORURILLO

Anexo 11

1,053.33

Provincia de Melgar

Añexo 12

Distritos de Acora- Pichacen¡
LAGUNAS

210,441.71

ALTOANDINAS

LAGUNA UMAYU

TOÍORALES DE PUSI

santa

Rosa de Masocru2 en la

Anexo 13

provincia de El collao.

3,537.49

1,426.69

Y TARACO

Laguna Arapa

9,667.05

Península de

provincia de Punoy distritos de

5,126.49

Chucuito

D¡stritos de Atuncolla, Vilque Y
Tiquillaca, en la provincia de

Distr¡tos de PusiyTaraco, en la
paovincia de Huancané

Distritos de Arapa, chupa y
Samán, provinc¡a de Azángaro
D¡strito de Chucu¡to, provincia de
Puno

Anexo 14

Anexo 15

Anexo 16

Anexo 17

Distrito de Vilqu€chico, en la
corredor Biológico

20,518.97

Vilquechico - Tilali

provincia de Huancañé, y los

distrjtos de Moho, Conima y
Tilali, en la proviñcia de Moho

A¡exo 18

ARTÍCULO SEGUNDo. - ENCARGA& las funciones del ente rector del SIRECoP. La
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Cestión de Medio Ambiente, en su calidad de ente
rector del siRECOP, es responsable de la planeación, conducc¡ón, coordináción, evaluación,

y

fiscalización de las funciones específicas de alcance regional en materia
ambiental, áreas naturales protegidas y recursos naturales en el ámbito regional, conforme á
supervisión

la legislación de la materia.
Son funciones del ente rectorl
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N" 017-2015-6RP-CRP

Proponer e implementar la política regional para la gestión sostenible y eficiente
del patrimonio natural del departamento de Puno, en el marco de la Estrategia
Regional de DiveEidad Biológica y la Política Ambiental Regional.
Promover la participación de la sociedad civil, y en especial de las poblaciones
locales, en la gestión y desar¡ollo de las áreas naturales protegidas de
administración nacional y regional,
Desarrollar iniciativas para el establecimiento y gestión participativa de
estrategias de consenac¡ón en los sitios prioritarios para la conservación de la
diversidad biológica de Puno.

Presidirlortrupo§
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para el establecimiento de estrategias de conservación en ¡os sitios prioritarios
para la conservación de la diversidad biológica de Puno.
Conducir la gestión de las áreas de conservación regional en Puno, sea de forma
directa o a través de terceros bajo las modalidades que establece la legislación.
Designar a los lefes para las áreas de conservación regional.
Proponer a la autoridad nacional de las áreas naturales protegidas la aprobación
de los instrumentos de planificación de las á¡eas de conservac¡ón regional.
Fortalecer las iniciativas privadas y comunales para la conservación de la
diversidad biológica y provisión de bienes y servicios ecosistémicos que vienen
implementándose en Ia región.
Realizar el seguimiento y control de las concesiones para ecotu smo y las
concesiones para conservación,
Supervisar y monitorear las actiüdades de aprovechamiento de recursos
naturales, renovables o no renovables, que se realicen en las zonas de
amortiguamiento de las áreas naturales protegidas dentro de la región Puno.
Promover la coordinación interinstitucional entre las instittlciones públicas de
los diferentes niveles de gobierno que actúen, intervengan o partjcipen, directa
o indirectamente, en la gestión y desarrollo de las áreas naturales protegidas y
otras modalidades de conservación de la diversidad biológica y provisión de
bienes y seryicios ecosistémicos.
Impulsar el desarrollo de estrategias de educación ambiental, investi8ación,
sensibilización y afines, relacionadas a la diversjdad biológica y la p¡ovisión de
bienes y servicios ecosistémicos, en coordinación con las Gerencias Regionales y
Direcciones Regionales competentes.
Proponer a las autoridades regionales competentes las normas de alcance
regional que resulten necesarias para la promoción, gestión y desarrollo de las
áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación, en el marco de
sus competencias.
Proponer a la autoridad nacional de las áreas naturales protegidas, las normas y
directivas necesarias para Ia promoción, gestión y desarrollo de las áreas
naturales protegidas, con énfasis en las áreas de conservación regional
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Ptoponer a la autoridad nacional forestal

y de fauna

silvestre, normas y

directivas necesaías para la promoción, gestión y desarrollo de las concesiones
para conservación y las concesiones para ecoturismo.
Promover la valoración económica y el desarrollo de incentivos tributarios y
económicos que promuevan lá conservación y uso sostenible de Ia diversidad
biológica.
Aprobar el Plan 0perativo Anual de ¡mplementación participativa del Sistema
Regional de Conservación de Puno - SIRECoP, a propuesta de la unidad
operativa.

ARTÍCULO TERCERO,

-

ENCARGA& las funciones de

la unidad operativa del

SIRECOP. La Sub Gerencia de Áreas Naturales Protegidas de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, se encargará de ejecutar las siguientes funciones en
el marco del Sistema Regionalde Conservación de Puno:

a]
bJ
c)

d)
eJ

0

c)
h)

Proponer e implementar las medidas e instrumentos necesarios para la Sestión
sostenible y eficiente del patrimonio natural del departamento de Puno, en el
marco delSistema Regional de Conservación de Puno'SIRECoP.
Formulary ejecutar elPlan 0perativo Anualde implementación participativa del
SIRECOP, incluyendo el reporte anual al ente rector del SINANPE sobre el estado
de la gestión de sus áreas naturales protegidas.
Formular los instrumentos de planificación y gestión de las áreas de
conservación regional o modalidades de conservación y elevarlos a la autoridad
competente para su aprobación.
Formar parte de los comitós de gestión de las áreas naturales protegidas de
administaac¡ón nacional y regionalde Puno.
Difundir los valores que albergan los sitlos prioritarios para la conservación del
departamento de Puno.
Proponer a la Comisión Ambiental Regional de Puno la creación de grupos
técnicos para el trabaio concertado de iniciativas para el establecimiento de
estrategias de conservación en los sitios prio tarios para la conservación de la
diversidad biológica de Puno.
Brindar el apoyo técnico requerido para la creación y gestjón de las diferentes
estrategias de conservación en Ios sitios prioritarios para la conservación de la
diversidad biológica de Puno.
Identificar la conectividad de los sitios priorita¡ios para la conservación del
departamento de Puno, promoviendo que su Sestión se enmarque en los
obietivos delSistema Regionalde Conservación de Puno - SIRECoP.
Identificar, evaluar y prioriza¡ la inaorporación de nuevos sitios prioritarios al
SIRECOP.
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ARTÍCULo CUARTo. -FINANCIAMIENTo. Los recursos para el cumplimiento de los
objetivos del Sistema Regional de Conservación de Puno se obtendrán a partir de las
siguientes fuentes:

1)
2J
3l
4)
5)

Recursos ordinarios delGobiemo Regional de Puno.
Donaciones de empresas pdvadas.

Financiamiento de proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto.
Cooperación técnica y financiera internacional.
Otras tuentes disponibles.

+monsecüertcia;facúltese a Ia Gererrcia Regionalde*eeürsos Naturales f6esljffiel
Medio Arnbiente y a la Sub Gerencia de Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional
del Gobierno Regional de Puno, a realizar las acciones necesarias en mate a de organización
técnico-administrativa y presupuestal, requeridas para acceder a las precitadas fuentes de
financiamiento.
ARTICULO QUINTO, - DISPONE& la Publicación de la presente Ordenanza Regional en el
Diario Oficial el Peruano, en estdcto cumplimiento de lo que dispone el Artículo 42'de la Ley
N" 27a67, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en el portal electrónico del Gobierno
Regional de Puno,bajo responsabilidad

PORTANTO:

Comuníquese
promulgación.

En Puno

al

señor Gobemador del Cobierno Regional

a los doce días

de Puno para

su

año dos milquince.

del mes de nov¡em
GO

MANDO SE PUBLIQUE, SE REGISTRE Y CUMPLA.
Dado en la Sede Centr¿ldel Gobierno Re8¡onálde Puno, a

dictemb re

del ¿ño dos

milquince

/

OR REGION

los

,/

I

días del mes de

