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NORMAS LEGALES

- Gerencia Regional de Desarrollo Social.
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.
- Dirección Regional Agraria.
- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y
Saneamiento.
- Programa Regional de Titulación de Tierras.
- Oficina Regional de Imagen Institucional.
Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia
Regional de Administración y Finanzas del Gobierno
Regional Ica, y a la Secretaria del Consejo Regional de
Ica, la publicación de la presente Ordenanza Regional en
el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Electrónico del
Gobierno Regional Ica. (www.regionica.gob.pe).
Comuníquese al señor Gobernador Regional para su
promulgación.
NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO
Consejera Delegada
Consejo Regional de Ica
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica
FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES
Gobernador Regional de Ica
1643575-1

Aprueban la nueva Política Ambiental
Regional de Ica
ORDENANZA REGIONAL
Nº 0004 -2018-GORE-ICA
Ica, 19 de abril de 2018
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica,
en Sesión Ordinaria del 15 de marzo de 2018. Visto el
Dictamen N° 004-2018-CRI/CPPYAT, de la Comisión
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial del Consejo Regional de Ica; y demás actuados
en el procedimiento, que aprueba la NUEVA POLÍTICA
AMBIENTAL REGIONAL DE ICA.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 191º de la Constitución Política
del Estado, concordante con el artículo 2º de la Ley
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y
su modificatoria la Ley N° 27902, establece que: “Los
gobiernos regionales, que emanen de la voluntad
popular son personas jurídicas de derecho público,
con autonomía política, económica, administrativa
en asuntos de su competencia, constituyendo para
su administración económica y financiera un pliego
presupuestal”. Asimismo, determina que: “La misión
de los gobiernos regionales es organizar y conducir la
gestión pública regional de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de
las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al
desarrollo integral y sostenido de la región”.
Que, el Consejo Regional de Ica, está representado
por los señores Consejeros Regionales, quienes
representan a la región en general, y a la provincia
por la cual han sido elegidos, para efectos de cumplir
con las funciones fiscalizadoras y normativas, y de
representación; organizan su trabajo en comisiones,
conforme a lo regulado por el tercer párrafo del inciso b),
del artículo 14º, de la Ley N° 27867 y su modificatoria.
Que, el inciso a) del artículo 16º de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que
son derechos y obligaciones funcionales de los consejeros
regionales, proponer normas y acuerdos regionales,
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así mismo en el artículo 39° tipifica: Los 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 institucional.
Que, de acuerdo con el artículo 2°, del Reglamento
Interno del Consejo Regional de Ica, señala que el
Consejo Regional es el órgano supremo y representativo
del Gobierno Regional. Ejerce las funciones normativas,
fiscalizadoras, investigadoras, de fiscalización de la
gestión ejecutiva y administrativa del Gobierno Regional
y de la gestión ejecutiva y administrativa del Gobierno
Regional y de la gestión y conducta pública de los
funcionarios del mismo, y las demás que establece la
Constitución Política del Estado, la Ley N° 27783, Ley de
Bases de la Descentralización y la Ley N° 27867 Orgánica
de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
Que, asimismo señala en su artículo 3°, que
el Consejo Regional es soberano en el ejercicio
pleno de sus funciones normativas y fiscalizadoras.
Tiene autonomía normativa, política, fiscalizadora e
investigadora en asuntos de su competencia, en tanto
que en el artículo 4°, indica que la función normativa
comprende el debate, la aprobación, modificación,
interpretación y derogación de Ordenanzas Regionales
y Acuerdos del Consejo Regional, de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la Ley N° 27783, Ley
de Bases de Descentralización, Ley N° 27867 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales y el precitado
Reglamento.
Que, de acuerdo con el Artículo 29º del Reglamento
Interno del Consejo Regional de Ica, las comisiones
son grupos de trabajo especializados de consejeros,
cuya función principal es el seguimiento fiscalización del
funcionamiento de los órganos del Gobierno Regional y
de los sectores que componen la Administración Pública
dentro del ámbito territorial de la Región. Asimismo,
le compete el estudio y dictamen de los proyectos
de Ordenanzas Regionales y Acuerdos del Consejo
Regional y la absolución de consultas en los asuntos
que son puestos en su conocimiento, de acuerdo con su
especialidad o materia.
Que, los procedimientos normativos y fiscalizadores
son el conjunto de actos sucesivos e integrados que
se realizan para promover el debate y los acuerdos del
Consejo, destinados a producir Acuerdos de Consejo
Regional y Ordenanzas Regionales, actos de fiscalización,
propuestas y designaciones conforme al Artículo 54° del
citado Reglamento. Estos pueden ser: a) Procedimiento
normativo: que comprende el debate y aprobación de
Acuerdos de Consejo y Ordenanzas Regionales y de
reforma del reglamento. Asimismo, en el artículo 55°,
se señala que son instrumentos procesales del Consejo
las proposiciones de los consejeros y los dictámenes e
informes de las comisiones.
Que, de acuerdo al artículo 60°, del Reglamento
Interno del Consejo Regional de Ica, los dictámenes
son los documentos que contienen una exposición
documentada, precisa y clara de los estudios que realizan
las comisiones sobre las proposiciones de ordenanzas
regionales y acuerdos de consejo regional que son
sometidas a su conocimiento, además de las conclusiones
y recomendaciones derivadas de dicho estudio, pudiendo
concluir en: a) En la recomendación de aprobación de la
proposición en sus términos.
Que, conforme al artículo 5° de la Ley N° 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es misión de
los gobiernos regionales organizar y conducir la gestión
pública regional de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de
las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al
desarrollo integral y sostenible de la región.
Que, el numeral 7) del artículo 192° de la Constitución
Política del Perú, modificada por Ley de Reforma
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre
Descentralización - Ley N° 27680; establece que los
gobiernos regionales son competentes para promover y
regular actividades y/o servicios en materia de agricultura,
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pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo,
energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación,
salud y medio ambiente, conforme a la ley.
Que, el artículo 37° de la Ley Orgánica de Gobierno
Regionales N° 27867, modificada por Ley N° 27902,
establece que los gobiernos regionales, a través de
sus órganos de gobierno, dictan las normas pertinentes
a través de Ordenanzas Regionales, las mismas que
norman asuntos de carácter general, la organización y
la administración del Gobierno Regional y reglamentan
materias de su competencia.
Que,
mediante
Ordenanza
Regional
N°
001-2008-GORE-ICA, se aprobó por necesidad social e
interés regional la Política Ambiental Regional de Ica.
Que, la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en
su artículo 8º, Numeral 8.2, establece que las Políticas
y normas ambientales de carácter nacional, sectorial,
regional y local se diseñan y aplican de conformidad
con lo establecido en la Política Nacional del Ambiente y
deben guardar concordancia entre sí.
Que, mediante Decreto Supremo N°012-2009-MINAM,
se aprobó la Política Nacional del Ambiente, que tiene
por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas,
garantizando la existencia de ecosistemas saludables,
viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo
sostenible del país, mediante la prevención, protección
y recuperación del ambiente y sus componentes, la
conservación y el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales de una manera responsable y
congruente con el respeto de los derechos fundamentales
de la persona.
Que, la Ley N° 28245 - Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental, en su artículo 9°, señala como
funciones del CONAM hoy MINAM, inciso j) Opinar sobre
los proyectos de legislación con implicancias ambientales.
En los casos de institucionalidad, instrumentos de gestión
o de políticas ambientales, la opinión del CONAM es
requisito previo para su aprobación.
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final
de la Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, dada por el Decreto Legislativo
N° 1013, señala que toda referencia hecha al Consejo
Nacional del Ambiente - CONAM, o a las competencias,
funciones y atribuciones que éste venía ejerciendo, una
vez culminado el proceso de fusión, se entenderá como
efectuada al Ministerio del Ambiente.
Que, en cumplimiento a lo establecido en la norma
antes citada, mediante Oficio N° 046-2017-MINAM/
VMGA/DGPIGA, de fecha 22 de mayo de 2017, la
Dirección General de Políticas e Instrumentos de Gestión
Ambiental del Viceministerio de Gestión Ambiental del
Ministerio del Ambiente, teniendo en cuenta el proceso
de validación y consulta y luego de las precisiones
realizadas al documento y al progreso participativo que
se ha dado en su construcción, emite opinión favorable
sobre la propuesta de actualización de Política Ambiental
Regional de Ica, recomendando continuar con el proceso
de aprobación por las instancias pertinentes.
Que, con Informe N° 026-2017-GRRNGMA/JPCJ, de
fecha 14 de julio de 2017, emitido por la Gerencia Regional
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del
Gobierno Regional de Ica, concluye que la actualización
de la Política Ambiental Regional de Ica, se presenta en
concordancia al Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM,
que aprueba la Política Nacional del Ambiente, siendo
de cumplimiento obligatorio a las actividades públicas y
privadas. Asimismo, servirá de base para la formulación
de los instrumentos de gestión pública ambiental en el
marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y
con el propósito de seguir implementando y fortaleciendo
dichos procesos ambientales, bajo un nuevo contexto
económico, social y ambiental del país, el Gobierno
Regional de Ica, ha actualizado la Política Ambiental
Regional sobre la base de la actual situación ambiental
del departamento y sobre todo con el apoyo y compromiso
de las organizaciones e instituciones públicas, privadas y
de la sociedad civil; lo que sin duda, va a permitir atender
y responder a las nuevas demandas y desafíos regionales
en la temática ambiental.
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Que, con Informe Legal N° 193-2017-GRAJ
de fecha 06 de setiembre del 2017, emitido por la
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, opina que
el Proyecto de Ordenanza Regional que actualiza
la Política Ambiental de la Región Ica, se encuentra
dentro del marco legal establecido para el presente
caso y técnicamente sustentado; por lo que deberá
proseguir con su trámite respectivo.
Que, asimismo la actualización de la Política Ambiental
Regional de Ica, ha sido socializada, consensuada y
validada con los representantes de la Comisión Ambiental
Regional de Ica - CAR-Ica, en cumplimiento a lo que
establece el artículo 23° de la Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental y el artículo 40° de su
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 0082005-PCM, donde se señala que la Comisión Ambiental
Regional es la instancia encargada de la coordinación y
concertación de la Política Ambiental Regional, promueve
el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado
y la sociedad civil.
Que, con fecha 08 de febrero de 2018 se reunió
la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional de
Ica, a efecto de valorar los documentos obrantes en el
expediente y habiéndose evaluado los argumentos
plasmados en los informes técnicos y legales emitidos,
se pronuncian por la procedencia de la aprobación
del Proyecto de Ordenanza Regional que actualiza
la “Política Ambiental Regional de Ica”, efectuado
mediante el Memorando Nº 390-2017-GR, de fecha 29
de diciembre de 2017. Ordenando, asimismo, se eleve
por ante la Consejera Delegada del Consejo Regional
de Ica, el presente dictamen y toda la documentación
correspondiente, para su debate, evaluación y aprobación,
de ser el caso.
Que, el Consejo Regional en Sesión Ordinaria de la
fecha, y en uso de sus facultades establecidas en la Ley
Nº 27867, y sus modificatorias, el Reglamento Interno del
Consejo Regional de Ica, con dispensa de la aprobación
del acta de la fecha.
HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:
Artículo Primero.- APROBAR la nueva POLÍTICA
AMBIENTAL REGIONAL DE ICA, la misma que forma
parte integrante de la presente Ordenanza Regional.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencial
General Regional, en coordinación con la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente del Gobierno Regional de Ica, la implementación
de la presente Ordenanza Regional.
Artículo Tercero.- DEJAR sin efecto la Ordenanza
Regional N° 001-2008-GORE-ICA, (17 de enero de 2008),
que aprueba por necesidad social e interés regional la
Política Ambiental Regional de Ica.
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia Regional
de Administración y Finanzas del Gobierno Regional Ica, y
a la Secretaria del Consejo Regional de Ica, la publicación
de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El
Peruano” y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional
Ica. (www.regionica.gob.pe).
Comuníquese al señor Gobernador Regional para su
promulgación.
NORA CECILIA BARCO DE GOTUZZO
Consejera Delegada
Consejo Regional de Ica
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de Ica
FERNANDO JOSÉ CILLÓNIZ BENAVIDES
Gobernador Regional de Ica
1643576-1

