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GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL

DE CAJAMARCA

Declaran de interés público regional la 
conservación de los “Bosques secos del 
Marañón”

ORDENANZA REGIONAL
Nº 09-2017-GR.CAJ-CR

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en el artículo 
191°, modificada por la Ley N° 303051, concordante 
con el artículo 2° de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos 
Regionales emanan de la voluntad popular, son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, constituyendo para su administración 
económica y financiera un pliego presupuestal;

Que, además la Constitución Política del Perú, en 
su artículo 68° establece que es obligación del Estado 
promover la conservación de la diversidad biológica y las 
áreas naturales protegidas;

Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, en su artículo 8° precisa que: “la 
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”. 
Asimismo, el artículo 35° literal n) de la misma señala como 
competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales, 
promover el uso sostenible de los recursos forestales y 
de biodiversidad;

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en el artículo 15° literal a) señala que: “es 
atribución del Consejo Regional, aprobar, modificar o 
derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos 
y materias de competencia y funciones del Gobierno 
Regional”; en este sentido el artículo 38° establece que: 
“las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter 
general, la organización y la administración del Gobierno 
Regional y reglamentan materias de su competencia”; 

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobierno 
Regionales, en su artículo 10° dispone que son 
competencias exclusivas, normar sobre los asuntos 
y materias de su responsabilidad y promover el 
uso sostenible 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. En el 
artículo 29-A, numeral 4) señala que le corresponde a la 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente las funciones específicas sectoriales, 
además de las establecidas expresamente por Ley, en 
materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa 
civil. Y, en su artículo 53 literal d) señala que es función 
del Gobierno Regional y local el proponer la creación de 
áreas de conservación regional en el marco del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas;

Que, la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, en su artículo 1° señala que: “las Áreas 
Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o 

marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos 
y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 
zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y 
demás valores asociados de interés cultural, paisajístico 
y científico, así como por su contribución al desarrollo 
sostenible del país”; y, en su artículo 11° prescribe que: 
“los Gobiernos Descentralizados de nivel regional podrán 
gestionar, ante el ente rector, la tramitación de la creación 
de un Área de Conservación Regional en su jurisdicción. 
Las que se conformarán sobre áreas que teniendo una 
importancia ecológica significativa y no califican para ser 
declaradas como áreas del Sistema Nacional. En todo 
caso, la Autoridad Nacional podrá incorporar al SINANPE 
aquellas áreas regionales que posean una importancia o 
trascendencia nacional;

Que, el Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, que 
aprueba el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales 
Protegidas, en su artículo 41° establece tres niveles de 
Áreas Naturales Protegidas: a) Áreas de Administración 
Nacional; b) Áreas de Administración Regional; y, e) Áreas 
de Conservación Privada; y en el artículo 57° establece 
que: “los bosques de protección, son áreas que se 
establecen con el objeto de garantizar la protección de la 
erosión a las tierras frágiles que así lo requieran. En ellos 
se permite el uso de recursos y el desarrollo de aquellas 
actividades que no pongan en riesgo la cobertura vegetal 
del área, ni afecten los suelos”;

Que, el Decreto Supremo Nº 102-2001-PCM, aprueba 
la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica, 
señala como uno de sus principios rectores al criterio 
de precaución, mediante el cual el Estado Peruano 
es responsable y soberano en la adopción de medidas 
para la conservación y uso sostenible de la Diversidad 
Biológica. Esto en concordancia a lo establecido en 
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo, que en su principio décimo quinto señala que 
toda pérdida de la diversidad biológica inducida por el 
impacto de proyectos de desarrollo debe ser prevenida 
y compensada económicamente, en proporción al daño 
ambiental causado y la generación de una conciencia 
ambiental nacional sobre la diversidad biológica, por ser 
clave para el desarrollo social, económico y cultural del 
país;

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 024- 2011- 
GR.CAJ- CR, publicada el 25 de agosto del 2011, se crea el 
Sistema Regional de Conservación de las Áreas Naturales 
de Cajamarca – SIRECC. El documento técnico que 
sustenta la creación de dicho Sistema Regional, considera 
como parte de su componente biofísico – territorial a los 
sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad 
identificados en el proceso de Zonificación Ecológica 
Económica del departamento de Cajamarca. Uno de esos 
sitios priorizados es el denominado Río Marañón (sitio Nº 
10), que abarca una superficie preliminar de 64,958.01 
ha, y que cursa parte de las provincias de Cajabamba, 
San Marcos, Celendín, y Chota, en el departamento de 
Cajamarca. A su vez, este sitio colinda en gran parte de 
su trayectoria con las provincias de Chachapoyas y Luya 
en el departamento de Amazonas;

Que, los Bosques Tropicales Estacionalmente Secos 
del río Marañón (BTESM), o comúnmente denominados 
Bosques Secos del Marañón (BSM), se distribuyen 
entre las regiones de Ancash, Amazonas, Cajamarca 
y San Martín. Los BTESM, se encuentran rodeados de 
bosques montanos que se constituyen como una barrera 
biogeográfica que permite la especiación con los elevados 
índices de endemismo, por ello es considerado como una 
de las Áreas de Endemismo para Aves o EBA (Endemic 
Bird Área). En este caso se trata del EBA N° 048, o EBA 
del Marañón. Bosques Tropicales Estacionalmente Secos 
(BTESM);

Que, en el contexto ecológico, los Bosques Secos 
del Marañón, además de ser importantes como fuentes 
sumidero, tienen una diversidad biológica singular. 
Muchas de las especies de plantas y animales que los 
habitan no se encuentran en ningún otro lugar (endémicas) 
y en ellos se congregan temporalmente varias especies 
de aves, de importancia social, económica, ecológica y 
cultural, que desafortunadamente se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad, amenazadas y en peligro de 
extinción. Como son el Perico cara amarilla, La torcaza 
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o paloma de espalda rojiza, Gorrión Jaeno, entre otras. 
Por ello la protección de este ecosistema, permite la 
continuidad de los procesos naturales evolutivos, porque 
cada uno de los elementos del sistema cumple una 
interacción biológica, ecológica, económica y social. Las 
especies de aves endémicas son las siguientes: Forpus 
xanthops, Aglaeactis aliciae, Leucippus taczanowskii, 
Taphrolesbia griseiventris, Siptornopsis hypochondriaca, 
Phacellodomus dorsalis, Incaspiza laeta, Incaspiza 
watkinsi, Incaspiza ortizi e Incaspiza personata; especies 
de anfibios endémicos como Excidobates mysteriosus, 
Hyloxalus insulatus; especies de reptiles endémicos: 
Phyllodactylus delsolari, Phyllodactylus interandinus, 
Phyllodactylus johnwrighti, Phyllodactylus thompsoni, 
Phyllopezus maranjonensis, Pseudogonatodes barbouri, 
Polychrus jaqcuelinae, Ameiva bifronta concolor, 
Microlophus koepckeorum, Microlophus stolzmanni, 
Stenocercus huancabambae, Bothrops barnetti y 
Anomalepis aspinosus y también especies de mamíferos 
endémicos de Perú como: Eremoryzomys polius y 
Thomasomys taczanowskii que son roedores que cumplen 
un papel muy importante en el ecosistema;

Que, el derecho del interés público y prioridad regional 
es un instrumento legal que permite proteger y garantizar 
las relaciones entre los actores de una sociedad y el 
Estado y se enmarquen dentro de los principios de la 
convivencia, el respeto y el reconocimiento del otro y que 
se entiende como la suma de los intereses particulares 
o del “bien común”. Asimismo, el interés público es un 
principio que debe guiar la potestad de la administración 
pública;

Que, mediante Dictamen N° 18-2017-GR.CAJ-CR/
COAJ-COGAS, de fecha 13 de julio del año 2017, 
elaborado por las Comisiones Ordinarias de Asuntos 
Jurídicos y Gestión Ambiental Sostenible se emite opinión 
favorable, respecto al Proyecto de Ordenanza Regional 
que declara de Interés Público Regional la conservación 
de los Bosques Secos del Marañón; proyecto remitido 
por el Gobernador Regional Sr. Hilario Porfirio Medina 
Vásquez, por los argumentos que se exponen en los 
considerandos precedentes;

Estando a lo acordado por el Pleno del Consejo 
Regional del Gobierno Regional Cajamarca, en su Sesión 
de fecha 02 de agosto del año 2017; y a las atribuciones 
conferidas por la Ley de Bases de la Descentralización Nº 
27783; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, 
modificada por las Leyes Nº 27902, 28013, 28961, 28968 
y 29053; Reglamento Interno del Consejo del Gobierno 
Regional Cajamarca, aprobado mediante Ordenanza 
Regional Nº 007-2016-GR.CAJ-CR, por unanimidad el 
Pleno aprobó la siguiente: 

ORDENANZA REGIONAL

Primero: DECLARAR de Interés Público Regional 
la conservación de los “Bosques secos del Marañón” 
ubicado en los distritos José Sabogal y Sitacocha en las 
provincias de San Marcos y Cajabamba, departamento de 
Cajamarca; escenario natural que abarca una superficie 
de 23 718.13 hectáreas. 

Segundo: ENCARGAR a la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente 
conjuntamente con la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y en 
coordinación con la Comisión Ordinaria de Gestión 
Ambiental Sostenible realicen las acciones técnico – 
administrativas para la elaboración del expediente técnico 
sustentatorio, a fin de elevar la propuesta al Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SERNANP) para que declare la Creación del Área de 
Conservación Regional los “Bosques secos del Marañón”. 

Tercero: ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del 
Gobierno Regional Cajamarca y áreas competentes dar 
cumplimiento a la presente Ordenanza Regional. 

Cuarto: ENCARGAR a la Dirección Regional de 
Administración la publicación de la presente Ordenanza 
Regional en el Diario Oficial El Peruano. 

Quinto: ENCARGAR a la Dirección de Comunicación 
y Relaciones Públicas la publicación de la presente 
Ordenanza Regional en el Portal Electrónico del Gobierno 
Regional Cajamarca (www.regioncajamarca.gob.pe)

Por tanto:

Mando se registre, publique y cumpla.

DADO EN LA SEDE INSTITUCIONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, A LOS DOS DIAS 
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

HILARIO PORFIRIO MEDINA VÁSQUEZ
Gobernador Regional (e)

1 Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la 
Constitución Política del Perú sobre la denominación y no 
reelección inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales 
y de los Alcaldes, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10 
de marzo de 2015.

1559727-1

Modifican el Reglamento de Organización 
y Funciones del Gobierno Regional 
Cajamarca

ORDENANZA REGIONAL
Nº 10-2017-GR.CAJ-CR

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL CAJAMARCA

Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191° de la Constitución Política 
del Estado, concordante con el artículo 2° de la Ley 
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
establece que: “los Gobiernos Regionales emanan 
de la voluntad popular, son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, económica 
y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyendo para su administración económica y 
financiera un pliego presupuestal”; 

Que, el artículo 9° numeral 9.2 de la Ley N° 27783 
Ley de Bases de la Descentralización prescribe que 
en virtud a la autonomía administrativa los gobiernos 
regionales tienen la facultad de organizarse internamente, 
determinar y reglamentar los servicios públicos de su 
responsabilidad;

Que, el artículo 45° de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que 
las funciones generales de los Gobiernos Regionales 
se ejercerán con sujeción al ordenamiento jurídico 
establecido por la Constitución Política del Perú, Ley 
de Bases de Descentralización y demás Leyes de la 
República. El literal a) del artículo acotado señala que: 
“los gobiernos regionales definen, norman, dirigen 
y gestionan sus políticas regionales y ejercen sus 
funciones generales y específicas en concordancia con 
las políticas nacionales y sectoriales”. En este sentido, 
en el literal b) del mismo artículo, se señala que: “los 
gobiernos regionales tienen la función de elaborar y 
aprobar las normas de alcance regional de manera 
concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases 
de la Descentralización”;

Que, el artículo 5° de la misma norma señala que 
“es misión del Gobierno Regional 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”; en 
consecuencia el artículo 11° dispone que el Consejo 
Regional, sea el órgano normativo y fiscalizador del 
Gobierno Regional. En este sentido, el artículo 15º literal 
a) prescribe que: “es atribución del Consejo Regional 


