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artículos 124º del Decreto Supremo Nº 014-92-EM y 24º 
del Decreto Supremo Nº 018-92-EM.

Regístrese y publíquese.

GEANMARCO A. QUEZADA CASTRO
Gerente
Gerencia Regional de Energía y Minas e 

Hidrocarburos

RELACIÓN DE 1 CONCESIÓN MINERA OTORGADA 
EN EL MES DE AGOSTO DEL 2011 Y 14 

CONCESIONES OTORGADAS EN EL MES DE ENERO 
DEL AÑO 2012 EN LA REGIÓN LA LIBERTAD AL 

AMPARO DEL DECRETO LEGISLATIVO 708

NOMECLATURA: A) NOMBRE DE LA CONCESIÓN; 
B) CODIGO; C) NOMBRE DEL TITULAR; D) NUMERO 
Y FECHA DE RESOLUCIÓN GERENCIAL; E) ZONA; 
F) COORDENADAS UTM DE LOS VÉRTICES 
EXPRESADOS EN KILOMETROS.

AGOSTO 2011:

1.-A) SALAVERRY GOLD B) 630001410 C) ANA 
CECILIA CHAVEZ BORJA D) RG Nº 00085-2011-GRLL-
GGR/GREMH 15/08/2011 E) 17 F)V1:N9096 E727 V2:
N9094 E727 V3:N9094 E726 V4:N9096 726.

ENERO 2012:

1.-A)SURUPAMPA III 2009 B)630006809 C)JORGE 
JUAN MANUEL PINILLOS CISNEROS D)RG Nº 00006-
2012-GRLL-GGR/GREMH 09/01/2012 E)17 F)V1:
N9135349.28 E772562.20 V2:N9133515.01 E771765.06 
V3:N9135109.29 E768096.51 V4:N9136943.56 
E768893.65 2.-A)AGUAL B)630007510 C)JUAN 
RAMIRO CASTILLO SALVATIERRA D)RG Nº 00008-
2012-GRLL-GGR/GREMH 09/01/2012 E)18 F)V1:N9135 
E211 V2:N9134 E211 V3:N9134 E210 V4:N9132 E210 
V5:N9132 E209 V6:N9135 E 209 3.-A)ARIZONA 2010 
INL 2 B)630005410 C)IVAN EDUARDO NIETO LINIER 
D)RG Nº 00009-2012-GRLL-GGR/GREMH 09/01/2012 
E)17 F)V1:N9060 E780 V2:N9059 E780 V3:N9059 E779 
V4:N9060 E779 4.-A)NAHUM 10 B)630002311 C)CANDY 
VANESSA ROMERO JARA D)RG Nº 00010-2012-GRLL-
GGR/GREMH 10/01/2012 E)18 F)V1:N9169 E195 V2:
N9168 E195 V3:N9168 E193 V4:N9169 E193 5.-A)MARIE
LIBERTAD B)630009209 C)CARLOS ENRIQUE 
URQUIAGA CHAVEZ. D)RG N° 00011-2012-GRLL-GGR/
GREMH 10/01/2012 E)17 F)V1:N9117 E776 V2:N9116 
E776 V3:N9116 E774 V4:N9117 E774 6.-A)PEPITA 
2012 B)630002709 C)SARA MILAGROS CASTILLO 
CASTILLO D)RG Nº 00012-2012-GRLL-GGR/GREMH 
10/01/2012 E)18 F)V1:N9130421.14 E216379.20 V2:
N9129439.23 E217265.48 V3:N9128953.54 E217278.09 
V4:N9128931.24 E216418.71 V5:N9129938.92 
E216391.99 V6:N9129938.96 E216393.46 7.-A)EL 
VOLCAN 2 B)630003111 C)JOSE NELVER SANCHEZ 
YPARRAGUIRRE D)RG Nº 00013-2012-GRLL-GGR/
GREMH 10/01/2012 E)17 F)V1:N9183 E687 V2:N9182 
E687 V3:N9182 E685 V4:N9183 E685 8.-A)MARILUZ
IV B)630004908 C)HILARIA JACINTO RAYMUNDO 
D)RG Nº 00014-2012-GRLL-GGR/GREMH 10/01/2012 
E)18 F)V1:N9140 E211 V2:N9138 E211 V3:N9138 
E210 V4:N9139 E210 V5:N9139 E209 V6:N9140 E209 
9.-A)MARILUZ III B)630004808 C)HILARIA JACINTO 
RAYMUNDO D)RG Nº 00015-2012-GRLL-GGR/GREMH 
10/01/2012 E)18 F)V1:N9148 E208 V2:N9147 E208 V3:
N9147 E207 V4:N9148 E207 10.-A)LUCIANA CECILIA 3
B)630003308 C)LUCIANA CECILIA VALDIVIEZO LEON 
D)RG Nº 00016-2012-GRLL-GGR/GREMH 11/01/2012 
E)18 F)V1:N9116884.216 E184111.753 V2:N9115277.183 
E185302.318 V3:N9114741.429 E184579.153 V4:
N9116348.462 E183388.588 11.-A)GALLO DORADO 2
B)630006910 C)JOSE FELIX CASTILLO SALVATIERRA 
D)RG Nº 00017-2012-GRLL-GGR/GREMH 11/01/2012 
E)18 F)V1:N9134 E211 V2:N9132 E211 V3:N9132 E210 
V4:N9134 E210 12.-A)GALLO DORADO B)630000609 
C)CINTHYA KARISSA CASTILLO BRAVO D)RG Nº 
00018-2012-GRLL-GGR/GREMH 11/01/2012 E)18 F)V1:
N9133 E212 V2:N9132 E212 V3:N9132 E211 V4:N9133 

E211 13.-A)SANTA XVIII B)630004109 C)PERUVIAN 
LATIN RESOURCES S.A.C. D)R G Nº 00019-2012-
GRLL-GGR/GREMH 18/01/2012 E)17 F)V1:N9024 E754 
V2:N9023 E754 V3:N9023 E752 V4:N9024 E752 14.-
A)CANTERA CAMILITA I B)630007010 C)AURORA 
VICTORIA PERALTA DE BETETA D)RG Nº 00020-2012-
GRLL-GGR/GREMH 20/01/2012 E)17 F)V1:N9016 E761 
V2:N9015 E761 V3:N9015 E760 V4:N9016 E760.
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GOBIERNO REGIONAL

DE LAMBAYEQUE

Actualizan el Sistema Regional de 
Gestión Ambiental para la Región 
Lambayeque - SRGA, aprobado 
mediante Ordenanza Regional Nº 026-
2003-GR.LAMB/CR

ORDENANZA REGIONAL
Nº 008-2012-GR.LAMB./CR

Chiclayo, 18 de abril del 2012

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE
LAMBAYEQUE

POR CUANTO:

El Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de fecha 
11 de abril de 2012, ha aprobado la Ordenanza Regional 
siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ofi cio Nº 028-2012-GRLAMB/
CRNGMA, Reg. SISGEDO Nºs. 00315858, la Comisión de 
Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Agricultura del 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Lambayeque 
puso a consideración del pleno de este órgano colegiado 
su Dictamen Nº 001-2012-GR-LAMB/CRNGMA referente 
a la propuesta de actualización del Sistema Regional de 
Gestión Ambiental – SRGA.

Que, en efecto, conforme se señala en el dictamen 
referido, mediante Ordenanza Regional Nº 026-2003-
GR.LAMB./CR, se creó el Sistema Regional de Gestión 
Ambiental para la Región Lambayeque, integrado por 
las instituciones estatales, órganos y ofi cinas de las 
distintas instituciones públicas de nivel regional que 
ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente 
y los recursos naturales, con la participación del sector 
privado y la sociedad civil, en la necesidad de organizar 
y armonizar la participación de las instituciones con 
competencias ambientales en la Región Lambayeque, 
para lograr la conservación del medio ambiente a través 
de una adecuada gestión para hacer frente a los impactos 
que genera el sistema económico como resultado de 
la producción y el consumo; y revertir o minimizar los 
efectos negativos actuales de pérdida de biodiversidad; 
falta de conciencia sobre la importancia de la fl ora y fauna 
silvestre; incremento de salinidad en los suelos agrícolas; 
vulnerabilidad de las poblaciones frente a fenómenos 
naturales, como el Fenómeno El Niño o sequías, la 
falta de sistemas de drenaje pluvial en ciudades como 
Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, Leonardo Ortiz, La 
Victoria, Monsefú y otras ciudades; defi ciente saneamiento 
ambiental, desorden en el tránsito urbano, interurbano e 
interprovincial; y problemas ambientales derivados de la 
falta de tratamiento de la basura y de un defi ciente sistema 
en su recojo, transporte y disposición fi nal.

Que, asimismo, mediante Ordenanza Regional Nº 
029-2009-GR.LAMB./CR se procedió a la adecuación 
de la Comisión Ambiental Regional (CAR) de la Región 
Lambayeque al Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de 
Creación, Organización y Función del Ministerio del 
Ambiente, constituyéndose como la instancia de gestión 



NORMAS LEGALES
El Peruano
Lima, sábado 28 de abril de 2012 465195

ambiental, encargada de coordinar y concertar la política 
ambiental regional, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre 
los sectores público, privado y sociedad civil, articulando las 
políticas ambientales con el Ministerio del Ambiente.

Que, la Comisión Ambiental Regional de Lambayeque 
– CAR planteó una actualización del Sistema Regional 
de Gestión Ambiental, en propuesta formulada como 
resultado de la discusión y aportes de los integrantes de la 
CAR-Lambayeque, la misma que además de asegurar el 
carácter transectorial de la gestión ambiental a través de la 
participación de autoridades regionales con competencias 
y responsabilidades ambientales referentes a orientar, 
integrar, estructurar, coordinar y supervisar, con el propósito 
de implementar políticas, planes, programas y acciones 
públicas hacia el desarrollo sostenible de la región y del 
país, ha considerado también la nueva estructura orgánica 
del Gobierno Regional de Lambayeque aprobada con 
Ordenanza Regional Nº 029-2009-GR.LAMB./CR, tomando 
en cuenta la nueva denominación de las gerencias 
regionales sectoriales integrantes de este sistema.

Que, en consecuencia, la Comisión de Recursos 
Naturales, Gestión Ambiental y Agricultura del Consejo 
Regional a través de su Dictamen Nº 001-2012-GR-LAMB/
CRNGMA, debidamente aprobado por mayoría por este 
órgano colegiado, concluyó emitiendo opinión favorable en 
el sentido que el Consejo Regional aprobara la ordenanza 
regional correspondiente actualizando el Sistema Regional 
de Gestión Ambiental, así como recomendó proceder a la 
actualización de la Agenda Ambiental Regional Período 
2012-2013, así como se elabore el Plan Regional de 
Acción Ambiental de Lambayeque y la Política Ambiental 
Regional.

Por lo que estando a lo dispuesto por el Artículo 38º de 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
el Consejo Regional del Gobierno Regional Lambayeque 
ha emitido la siguiente;

SE ORDENA:

Artículo Único.- ACTUALIZAR el Sistema Regional 
de Gestión Ambiental para la Región Lambayeque – 
SRGA aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 026-
2003-GR.LAMB./CR, modifi cando la misma conforme al 
texto sustitutorio que en dieciséis (16) folios corre adjunto 
como anexo de la presente ordenanza formando parte 
integrante de la misma.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

HUMBERTO ACUÑA PERALTA
Presidente Regional

782436-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Modifican TUPA de la Municipalidad 
Distrital de Barranco

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 03-2012-MDB

Barranco, 26 de abril de 2012

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BARRANCO

VISTO:

El Informe Nº 061-2012-GPPR/MDB de fecha 19 de 
marzo 2012, emitido por la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Racionalización; el Informe Nº 211-2012-
SGOPT-MDB emitido por la Sub Gerencia de Obras 
Públicas y Transporte; el Informe Nº 066-2012-GDU-
MDB emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano; el 
Informe Nº 279-2012-GAJ-MDB, emitido por la Gerencia 
de Asesoría Jurídica y el Memorándum Nº 290-2012 GM 
de la Gerencia Municipal.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional Nº 
27680, establece que las Municipalidades son órganos de 
gobierno local con personería jurídica de derecho público, 
con autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia, en concordancia con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972;

Que, mediante Ordenanza Nº 036-MDB de fecha 
06 de junio del 2000, publicada en el diario ofi cial El 
Peruano el 28 de junio del 2000, se aprueba el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la 
Municipalidad Distrital de Barranco, ratifi cado con Acuerdo 
de Concejo Nº 159-MML.

Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 
042-2011-SUNASS-CD, publicada el 26 de octubre del 
2011, modifi can el reglamento de calidad de la prestación 
de servicios de saneamiento, en cuyo artículo 21 
establece que la EPS tendrá un plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles para iniciar los trámites municipales para 
las instalaciones de conexiones domiciliarias.

Que, con fecha del mes de julio, la Municipalidad de 
Barranco y Sedapal, suscriben el Convenio Específi co de 
Cooperación Interinstitucional para facilitar el acceso a los 
servicios de saneamiento, que permita la implementación 
de un procedimiento que agilice el otorgamiento de 
permisos municipales para la instalación de nuevas 
conexiones de agua y/o alcantarillado, en un plazo 
máximo de cinco (05) días útiles.

Que, mediante Informe 202-2012-SGOPT-GDU-MDB, 
la Sub Gerencia de Obras Públicas y Transporte, informa 
que en el marco del convenio suscrito, actualmente la 
municipalidad otorga la autorización para la instalación de 
nuevas conexiones de agua y/o alcantarillado, en un plazo 
máximo de cinco (05) días útiles, por lo que se debería 
realizar la modifi cación en el TUPA.

Que, estando a los fundamentos antes expuestos en la 
parte considerativa y en uso de sus atribuciones conferidas 
en el numeral 6 del artículo 20 concordante con el artículo 
42 de la Ley 27972: Ley Orgánica de Municipalidades, 
con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica y 
de la Gerencia Municipal;

DECRETA:

Artículo Primero.- MODIFICAR el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente de la 
Municipalidad Distrital de Barranco, en lo que respecta al 
plazo para el procedimiento de Conexiones domiciliarias 
para servicios públicos de 10 a 5 días hábiles, según el 
siguiente detalle:

Nº de

Orden

Denominación del 

procedimiento

Requisitos Derechos de 

Pago (% UIT 

vigente)

Derecho de 

pago (S/.)

Califi cación Dependencia 

donde se inicia 

el trámite

Autoridad que 

apruebaAuto-

mática

Evaluación

días hábiles

13.3.1 Conexión Domiciliaria 1. Solicitud Formato Único debidamente 
llenado
2. Carta de Factibilidad de la Empresa 
concesionaria del servicio público, 
aprobando el proyecto de obra.
3. Copia del comprobante de pago del 
derecho

1.00 36.50 05 Sub Gerencia 
de Trámite 
Documentario

Gerencia de 
Desarrollo Urbano



SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE

TÍTULO I
EL SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Artículo 1º.- Del objeto del Sistema Regional de Gestión Ambiental
El  Sistema  Regional  de  Gestión  Ambiental  tiene  por  objeto  asegurar  el  eficaz 
cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades publicas y privadas de la 
Región Lambayeque; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión 
ambiental regional, haciendo cumplir el rol que le corresponde al Gobierno Regional 
y a las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus funciones 
ambientales, así como a las entidades privadas a fin de garantizar que cumplan con 
sus funciones y evitar superposiciones, omisiones, duplicidades, vacíos y conflictos.

Artículo 2º.- Del Eje Estratégico, objetivos estratégicos y políticas 
2.1. Eje estratégico: Gestión territorial y ambiental (1).
2.2 Objetivos estratégicos:
2.2.1. Lambayeque utiliza de manera sostenible sus recursos naturales (agua, suelo, 
aire) y conserva los ecosistemas y los procesos de su medio físico.
2.2.2. Lambayeque ha reducido los niveles de vulnerabilidad de la población frente a 
amenazas naturales y antrópicas y cuenta con capacidades desarrolladas para la 
gestión del territorio y del riesgo por desastres.

Políticas del Objetivo estratégico 1:
2.2.1.1 Promover y estimular la participación ciudadana en la generación de políticas 
y acciones concretas de investigación científica y  tecnológica sobre protección del 
medio ambiente y biodiversidad regional que incluya el desarrollo de capacidades y 
la difusión libre del conocimiento científico y tecnológico regional del tema.
2.2.1.2  Impulsar  la  investigación,  evaluación,  valoración  y  sistematización  de 
conocimientos ancestrales y técnicos sobre el patrimonio natural y cultural local y 
regional con miras a su aprovechamiento sostenible de los recursos.
2.2.1.3  Propiciar  la  conservación  y  el  aprovechamiento  sostenible  del  patrimonio 
natural y cultural regional y local con eficiencia, equidad y bienestar social.
2.2.1.4 Implementar la Estrategia Regional de Diversidad Biológica, con participación 
de actores involucrados.
2.2.1.5 Proteger y manejar sosteniblemente los bosques de la región, fortaleciendo 
la cultura de conservación en decisores políticos y población involucrada.
2.2.1.6 Fomentar a nivel región, provincias, distritos, cuencas o mancomunidades la 
educación,  la investigación, la concienciación y la cultura ambiental,  así como el 
acceso a la información ambiental.
2.2.1.7  Fortalecer  la  gestión  pública  local  y  regional  en  lo  referente  a  sus 
competencias  y  acciones  transectoriales  en  gestión  ambiental  y  la  participación 
ciudadana organizada en los procesos de supervisión y fiscalización al cumplimiento 
de la normatividad en materia de calidad ambiental y en los procesos de toma de 
decisiones sobre su correcta aplicación. 
2.2.1.8 Fomentar la investigación sobre epidemiología, residuos sólidos, medicina 
tradicional, salud materno-infantil y otros temas relacionados al cuidado del ambiente 
y la salud pública regional y local.

(1) Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011-2021



2.2.1.9 Promover una gestión integrada de las cuencas hidrográficas y de las zona 
marino  costera  del  ámbito  departamental  (inventario,  evaluación,  diagnóstico, 
planificación,  ejecución  y monitoreo)  con la  participación activa  de los diferentes 
niveles de gobierno, dependencias sectoriales, OPD sectoriales, organizaciones de 
la sociedad civil y organismos cooperantes nacionales y extranjeros.
2.2.1.10 Promover la gestión integrada de residuos sólidos con énfasis en el reuso, 
reciclaje y reducción.

Políticas del Objetivo estratégico 2:
2.2.2.1 Promover y apoyar las acciones de gestión del ordenamiento del territorio a 
nivel regional, provincial y local, buscando su articulación e institucionalización como 
estrategia  y  herramienta  clave  para  la  gestión  del  desarrollo  sostenible  de  los 
espacios territoriales.
2.2.2.2 Combatir actividades ilegales como la tala del bosque clandestina, la minería 
informal, la caza y pesca no autorizada u otras actividades que afecten la calidad 
ambiental local y regional.
2.2.2.3 Promover e incentivar la gestión integrada de recursos hídricos y de cuencas 
para lograr el uso del agua con equidad, eficiencia y conservación de su calidad,  
facilitando la  inversión  pública  y  privada en infraestructura de almacenamiento y 
distribución para todos los usos.
2.2.2.4 Fortalecer el manejo sostenible de los recursos naturales de los predios de 
las  Comunidades  Campesinas  a  nivel  regional  e  interregional  incentivando  la 
creación de Áreas de Conservación.
2.2.2.5 Propiciar el recurso de las aguas residuales tratadas de acuerdo a normas 
vigentes.
2.2.2.6  Promover un manejo eficiente  del  suelo   de acuerdo a un ordenamiento 
territorial participativo y concertado, que institucionalice la gestión y vigilancia social 
de su uso.
2.2.2.7 Promover la prevención y control de la contaminación atmosférica en centros 
poblados urbanos.
2.2.2.8 Promover la prevención y control de la contaminación atmosférica en centros 
poblados urbanos.
2.2.2.9 Implementar de manera participativa la estrategia regional de mitigación y 
adaptación al cambio climático con la participación de gobierno regional, gobiernos 
locales, empresas y sociedad civil, generando procesos sociales y económicos en el 
marco  del  desarrollo  sostenible,  el  desarrollo  humano,  equidad  de  género  y  la 
gestión de riesgos.
2.2.2.10 Incorporar el enfoque de gestión del riesgos de desastres en los procesos 
de desarrollo regional y local para reducir la vulnerabilidad de los elementos físicos y 
humanos expuestos ante amenazas o peligros de los fenómenos de origen natural 
(como el  Fenómeno El  Niño,  inundaciones,  sismos,  etc.)  y  de carácter  antrópico 
(incendios, contaminaciones, epidemias, etc.)
2.2.2.11 Fomentar la investigación en gestión del riesgo en el ámbito académico y 
tecnológico.
2.2.2.12 Promover la responsabilidad social empresarial ambiental en las actividades 
productivas de la región.

(1) Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011-2021



2.2.2.13  Promover  e  incentivar  la  producción  limpia,  el  biocomercio,  el  uso  de 
energías  renovables,  el  aprovechamiento  de  las  oportunidades  económicas  y 
ambientales  de  los  mercados  nacionales  e  internacionales  para  el  desarrollo 
competitivo y eco eficiente de la región.
2.2.2.14  Cautelar  el  fiel  cumplimiento  de la  normatividad que regula  la  actividad 
minera a nivel nacional.

Artículo 3º.- Del Sistema Regional de Gestión Ambiental y su composición
Se constituye el Sistema Regional de Gestión Ambiental de Lambayeque como un 
conjunto  funcional  articulado  de  instituciones  públicas,  privadas  y  organismos 
representativos de la sociedad civil que ejercen competencias, funciones y asumen 
responsabilidades ambientales. 

El  Sistema Regional  de  Gestión Ambiental  forma parte  del  Sistema Nacional  de 
Gestión Ambiental y coordina con los Sistemas Locales de Gestión Ambiental.

Artículo 4º.- De la finalidad del Sistema
El  Sistema  Regional  de  Gestión  Ambiental  tiene  por  finalidad:  orientar,  integrar, 
coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, estrategias , 
programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y 
en  la  Política  Nacional  del  Ambiente,  destinados a  la  protección  del  ambiente  y 
contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Artículo 5º. De la Estructura del Sistema
El Sistema Regional de Gestión Ambiental de Lambayeque se estructura en base a 
cuatro niveles funcionales:

IV Nivel:
a. Nivel de Aprobación 

• Consejo Regional
• Presidencia Regional.

III Nivel:
b. Nivel de Coordinación y Concertación

• Comisión Ambiental Regional Lambayeque (CAR-L).
• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental.
• Ministerio del Ambiente-MINAM

II Nivel:
c. Nivel de Propuesta 

• Grupos Técnicos Regionales

I Nivel:
d. Nivel de Ejecución 

• Instituciones públicas con competencias ambientales
• Sector Privado
• Sociedad Civil



TÍTULO II
LA GESTIÓN AMBIENTAL

Artículo 6º.- De la Gestión Ambiental
a) Las funciones ambientales a cargo de las entidades señaladas en el artículo 3º 

se ejercen en forma coordinada, descentralizada y desconcentrada, con sujeción 
a  la  Política  Nacional  del  Ambiente,  el  Plan  Nacional  de  Acción  Ambiental 
-PLANAA 2021,  la  Agenda  Ambiental  Nacional  y  las  normas,  instrumentos  y 
mandatos de carácter transectoriales, que son de observancia obligatoria en los 
distintos ámbitos y niveles de gobierno.

b) El carácter transectorial de la gestión ambiental implica que la actuación de las 
autoridades  regionales  con  competencias  y  responsabilidades  ambientales 
orienta, integra, estructura, coordina y supervisa con el objeto de efectivizar la 
dirección  de  las  políticas,  planes,  programas  y  acciones  públicas  hacia  el 
desarrollo sostenible del ámbito regional.

Artículo  7º.-  De  los  Instrumentos  de  Gestión  y  Planificación  Ambiental  de 
alcance o aplicación regional
Las  competencias  regionales  se  ejercerán  con  sujeción  a  los  instrumentos  de 
gestión  ambiental,  diseñados,  implementados  y  ejecutados  para  fortalecer  el 
carácter transectorial y descentralizado de la Gestión Ambiental, y el cumplimiento 
de las políticas, planes y las Agendas Ambientales Regionales y Nacional. También 
se  realizarán en el  marco del  Plan  Nacional  de  Acción  Ambiental  2021,  el  Plan 
Regional de Desarrollo Concertado y otros instrumentos de planificación regional de 
desarrollo.

Se asegurará la transectorialidad y la debida coordinación de estos instrumentos, a 
través de:
a) Elaboración de Planes de Acción Ambiental y Agendas Ambientales Regionales 

determinando responsables para el cumplimiento de sus actividades y metas.
b) Diseñar  y  dirigir  participativamente  la  implementación  progresiva  de  las 

estrategias  regionales  sobre  Cambio  Climático,  Diversidad  Biológica,  Recurso 
Hídrico y otras.

c) Crear y administrar el Sistema Regional de información ambiental.
d) Cumplimiento  de  políticas  regionales  e  implementación  del  ordenamiento 

territorial.
e) Elaboración de propuestas de medios, instrumentos y metodologías necesarias 

para la valorización del patrimonio natural de la Región.
f) Elaboración de propuestas en materia de investigación y educación ambiental a 

nivel regional.
g) Desarrollo de mecanismos regionales de participación ciudadana.
h) Desarrollo  de  incentivos  económicos  orientados  a  promover  prácticas 

ambientales adecuadas.

TÍTULO III
Artículo 8º.- Del Nivel de aprobación
Constituyen el nivel de aprobación del SRGA, el Consejo Regional y la Presidencia 
del Gobierno Regional de Lambayeque, .quienes ejercen sus funciones ambientales 



sobre  la  base de  las  leyes  correspondientes,  en  concordancia  con las  políticas, 
normas y planes nacionales y sectoriales, en el marco de los principios de la gestión 
ambiental  nacional.  También  consideran  los  objetivos  estratégicos  regionales  de 
mediano  y  largo  plazo  y  otras  acciones  establecidas  en  el  Plan  de  Desarrollo 
Regional Concertado Lambayeque 2021.
El Gobierno Regional de Lambayeque implementará el Sistema Regional de Gestión 
Ambiental, en coordinación con el Ministerio del Ambiente-  MINAM, sobre la base 
de los órganos que desempeñan diversas funciones ambientales en el ámbito de su 
jurisdicción. 

Artículo 9º.- Del Consejo Regional y la Presidencia Regional
El  Consejo  Regional  es  la  instancia  dentro  del  Sistema  Regional  de  Gestión 
Ambiental  de  Lambayeque  que  se  encarga  de  la  aprobación  de  la  creación  y 
actualización  del  Sistema  Regional  de  Gestión  Ambiental,  la  política  ambiental 
regional y es quien aprueba sus normas.; y, la Presidencia del Gobierno Regional de 
Lambayeque, ejecuta las políticas y los diversos instrumentos de gestión ambiental.

Artículo  10º.-  De  la  Comisión  de  Recursos  Naturales  y  Gestión  del  Medio 
Ambiente del Consejo Regional.
La Comisión  de  Recursos  Naturales  y  Gestión  del  Medio  Ambiente  del  Consejo 
Regional, ejerce una función fiscalizadora, asegurando el cumplimiento responsable 
de  las  acciones  relacionadas  con  la  gestión  ambiental  regional,  teniendo  como 
principales referentes la Política Regional Ambiental, Política Nacional del Ambiente, 
la Agenda Ambiental Regional Lambayeque  y el Plan de Acción Ambiental Regional 
Lambayeque.

TÍTULO IV
Artículo 11º.- Del Nivel de Coordinación y Concertación

De la Comisión Ambiental Regional Lambayeque
La  Comisión  Ambiental  Regional  -  Lambayeque,  CAR-L  es  la  instancia  de 
coordinación ambiental regional, de carácter multisectorial, encargada de coordinar y 
concertar  la  política  ambiental  de  su  ámbito.  Su  estructura  y  funciones  están 
precisadas en la norma de creación y adecuación al Decreto Legislativo Nº 1013.

De la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental es el órgano del Gobierno 
Regional  de  Lambayeque  responsable  de  brindar  apoyo  técnico  al  proceso  de 
implementación del Sistema Regional de Gestión Ambiental en coordinación con el  
Ministerio  del  Ambiente  -MINAM  y  la  CAR  Lambayeque,  sin  perjuicio  de  otras 
atribuciones establecidas en sus normas de organización y funciones. Actúa como 
instancia de gestión, encargándose de la formulación y conducción de la ejecución 
de la política ambiental, así como de los diversos instrumentos de gestión ambiental  
regional.

Rol del Ministerio del Ambiente - MINAM
Artículo 12º.- Del rol del MINAM en el Sistema Regional de Gestión Ambiental
El  MINAM,  como  autoridad  ambiental  nacional,  vela  por  el  cumplimiento  de  la 
política  ambiental  regional,  el  Sistema  Regional  de  Gestión  Ambiental  y  los 
instrumentos ambientales regionales los que deben estar enmarcados dentro de la 



Política Nacional del Ambiente y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
TÍTULO V
Del Nivel de Propuesta: Grupos Técnicos Regionales
Artículo 13º.- Del funcionamiento de los Grupos Técnicos Regionales
Los Grupos Técnicos Regionales son creados a propuesta de la Comisión Ambiental 
Regional CAR-L con la finalidad de discutir, analizar y proponer alternativas técnicas 
y mecanismos para hacer operativos los instrumentos de gestión ambiental en la 
Región y apoyar en el funcionamiento del Sistema Regional de Gestión Ambiental de 
su respectiva jurisdicción.
El  mandato  de  los  Grupos  Técnicos  Regionales  será  definido  en  su  norma  de 
creación, donde deberán establecerse sus objetivos, funciones, composición, plazo 
determinado y la institución que se hará cargo de la Secretaría Técnica responsable 
de la coordinación y sistematización de los resultados.

Artículo 14º.- De la Constitución de los Grupos Técnicos Regionales
Los  Grupos  Técnicos  Regionales  están  constituidos  por  representantes  de 
instituciones  de  los  sectores  público,  privado,  sociedad  civil,  y  consultores 
ambientales. El Gobierno Regional reconocerá a los Grupos Técnicos Regionales a 
través de la Resolución respectiva.

TÍTULO VI
Nivel de Ejecución
Artículo 15º.- De las instituciones públicas:
Tienen competencias  ambientales  en el  ámbito  de  la  Región de Lambayeque,  y 
están  sujetas  al  alcance  del  presente  documento,  entre  otras  las  siguientes 
instituciones:
a) El  Gobierno  Regional  de  Lambayeque,  a  través  de  la  Gerencia  Regional  de 

Recursos Naturales y Gestión Ambiental.
b) Gerencia Regional de Salud.
c) Gerencia Regional de Desarrollo Productivo.
d) Gerencia Regional de Agricultura.
e) Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos.
f) Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.
g) Dirección de Vivienda y Saneamiento.
h) Gerencia Regional de Educación.
i) Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través de la División de Conservación del 

Medio Ambiente y Ornato.
j) Municipalidad Provincial de Lambayeque, a través de la División de Ecología y 

Medio Ambiente.
k) Municipalidad Provincial de Ferreñafe, a través de la Oficina de Turismo Rural y 

Gestión Ambiental.
l) Municipalidades distritales.
m) Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
n) Instituto del Mar del Perú.
o) Policía Nacional del Perú.
p) Otras instituciones públicas con competencias ambientales.
q) Entidades del sector privado
r) Sociedad civil.

Artículo  16.-  Del  rol  de  las  instituciones públicas con competencias  ambientales, 



sector privado y sociedad civil
Corresponde a las entidades públicas de la Región, la ejecución de las políticas, 
normas, planes, agendas y programas regionales que se deriven del  proceso de 
toma de decisiones ambientales en el Sistema Regional de Gestión Ambiental.
El sector privado y la sociedad civil también participan activamente en el proceso de 
ejecución señalado en el párrafo precedente.

Sin perjuicio del ejercicio de las funciones reconocidas en las normas que rigen a 
cada  una  de  las  entidades  de  la  Región,  les  corresponde  dentro  del  Sistema 
Regional de Gestión Ambiental:

a) Garantizar  el  cumplimiento  de sus obligaciones que se  deriven de la  política 
ambiental  regional,  los  Planes  de  Acción  y  Agenda  Ambiental  Regional  y  los 
demás instrumentos de gestión de carácter ambiental.

b) Ejercer  la  representación  que  les  corresponde  ante  la  Comisión  Ambiental 
Regional, los Grupos Técnicos y otras instancias de coordinación previstas en el  
SRGA.

c) Facilitar  oportunamente  la  información  que  solicite  el  Sistema  Regional  y  el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

d) Evitar la duplicidad de acciones administrativas ante situaciones o problemas que 
involucren o afecten a más de un sector en el ámbito de la Región.

TÍTULO VII
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 17º.- De la participación ciudadana
La  participación  ciudadana  dentro  del  Sistema  Regional  de  Gestión  Ambiental 
-SRGA-, deberá ser promovida a través de diversos mecanismos, tales como:
a) La  información  a  través  de  Audiencias  Públicas  y  las  páginas  Web  de  las 

instituciones del Gobierno Regional Lambayeque.
b) La  planificación  participativa,  a  través  de  mesas  de  concertación  y  de  otros 

mecanismos.
c) La gestión de proyectos, a  través de organizaciones ambientales,  comités de 

productores, asociaciones culturales y Asamblea del  presupuesto participativo, 
entre otros mecanismos.

d) La  vigilancia,  a  través  de  la  intervención  de  asociaciones  de  contribuyentes, 
usuarios y consumidores según sea el caso entre otros mecanismos.

e) La  publicación  de  los  proyectos  de  normas,  planes  y  programas de  alcance 
regional,  con  el  propósito  de  recibir  los  comentarios  y  sugerencias  de  la 
ciudadanía en general.

Artículo 18º.- De la obligación ciudadana
a) El ciudadano, en forma individual u organizada, debe participar en la defensa y 

protección del patrimonio ambiental y los recursos naturales de su región.
b) El Gobierno Regional de Lambayeque podrá celebrar convenios con organismos 

públicos  y  privados especializados en materia  ambiental  para  capacitar  a  los 
diferentes  actores  regionales  para  la  defensa  y  protección  del  patrimonio 
ambiental y los recursos naturales de la Región.

c) El Sistema Regional de Gestión Ambiental  propondrá al  Gobierno Regional el 
otorgamiento  de  distinciones  honoríficas  para  aquellos  que  colaboren 
activamente en la defensa y protección del patrimonio ambiental y los recursos 



naturales de la región.
TÍTULO VIII
SISTEMA REGIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
Artículo 19º.- De la información
Las instituciones públicas en el nivel regional administrarán la información ambiental 
en el marco de las orientaciones del Sistema Nacional de Información Ambiental.

Artículo 20º.- Del acceso a la Información
Toda persona tiene derecho a solicitar  y recibir  información sobre el  estado y la 
gestión del ambiente y de los recursos naturales, conforme a lo establecido en la 
Constitución,  la  Ley Nº  27806,  Ley de Transparencia  y  Acceso a  la  Información 
Pública  y  las  disposiciones  legales  vigentes  sobre  la  materia,  sin  necesidad  de 
invocar interés especial alguno que motivó tal requerimiento.

Artículo 21º.- De la definición de información ambiental
Para los efectos de lo dispuesto en el presente documento se considera información 
ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que 
dispongan las autoridades en materia de agua, aire, suelo, flora, fauna y recursos 
naturales  en  general,  así  como sobre  la  actividad  o  medidas  que  les  afecten o 
puedan afectarlos.

Artículo 22º.- De las obligaciones
Las entidades regionales de la administración pública tienen, sin perjuicio de otras 
atribuciones establecidas en sus normas de organización y funciones, las siguientes 
obligaciones:
a) Prever una adecuada organización y sistematización de la información ambiental 

que se genere en las áreas a su cargo;
b) Facilitar  el  acceso  directo  y  personal  a  la  información  ambiental  que  se  les 

requiera y que se encuentre en el campo de su competencia o tramitación, sin 
perjuicio de adoptar las medidas necesarias para cautelar el normal desarrollo de 
sus actividades.

Artículo 23º.- Del procedimiento
La  solicitud  de  la  información  ambiental  debe  ser  requerida  siguiendo  el  
procedimiento  previsto  para  el  acceso  a  la  información  pública  del  Estado 
contemplado en la Ley respectiva.

Artículo 24º.- De la difusión pública de la información ambiental
El  Gobierno Regional  de  Lambayeque  publicará,  periódicamente,  información de 
carácter general sobre el estado del ambiente dentro de su jurisdicción.

Artículo  25º.-  De la  información sobre  daños ambientales  o  infracción a  la 
legislación ambiental
Las entidades del Estado de nivel regional, informarán a la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión Ambiental, bajo responsabilidad, de cualquier daño o 
infracción a la legislación ambiental. Asimismo, deberá informar, en su oportunidad, 
sobre las acciones que desarrolla en el  ejercicio de sus funciones y el  resultado 
obtenido.
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