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Villa Belén, 06 de Setiembre de 2018 

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 

POR CUANTO: 

El Consejo Regional de Loreto, en Sesión Ordinaria, de fecha 06 de setiembre del 2018, en uso 

de sus atribuciones y funciones, Juego de la revisión, análisis y evaluación del proyecto de 

Ordenanza Regional, que aprueba la actualización de la Estrategia Regional de Diversidad 

Biológica del departamento Loreto y su Plan de Acción para el periodo 2018 - 2022, la 

continuidad de la conformación del "Grupo Técnico de Diversidad Biológica del departamento 

Loreto", y estando al informe técnico - legal favorable, que corre en el expediente, previa 

deliberación y absolución de interrogantes, acordó por UNANIMIDAD, aprobar fa Ordenanza 

Regional siguiente: 

CONSIDERAN DO: 

Que, el artículo 68º de la Constitución Política del Perú, establece que es obligación del Estado 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas; 

asimismo, la acotada Ley, en su artículo 191º, establece que los Gobiernos Regionales tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, en sus artículo 8º y 9º, precisa que 

fa autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normar, 

regular y administrar los asuntos públicos de su competencia; autonomía sujeta a la constitución 

y a las leyes de desarrollo constitucional; asimismo, el artículo 35º, literal "n", señala como 

competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales la promoción del uso sostenible de los 

recursos forestales y de la biodiversidad; 

Que, de acuerdo al artículo 4º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley N º 27867, el 

Gobierno Regional de Loreto tiene como finalidad esencial fomentar el desarrollo regional 

integral sostenible, en concordancia con el artículo 6º de la Ley en mención, el desarrollo 

regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo 

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 y la conservación de los recursos naturales 

y el ambiente en el territorio regional; 

Que, la acotada Ley, en su artículo 8°, numeral 8, precisa que la gestión regional se caracteriza 

por la búsqueda del equilibrio intergeneracional en el uso racional de los recursos naturales para 

lograr los objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambiente y la protección de la 

biodiversidad; a la vez que, el artículo 10º, numeral 1), literal "n" de la precitada norma, señala 

como una competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales la promoción del uso sostenible 

de los recursos forestales y de biodiversidad; asimismo, en el mencionado artículo, numeral 2), 

literales "d" y "e", establecen como competencias compartidas la gestión sostenible de los 
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