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programas u otros mecanismos para promover la 
competitividad y productividad de la actividad artesanal 
en la región, con la participación de entidades públicas 
y privadas”, planteando en su inciso k) como otra de sus 
funciones en esta materia, el “fomentar la innovación, la 
transferencia de tecnologías y la formación de artesanos, 
desarrollando instrumentos que posibiliten la generación 
y el acceso de las empresas artesanales de la región a 
nuevas tecnologías”.

Que, la Ley Nº 29073, Ley del Artesano y del 
Desarrollo de la Actividad Artesanal, plantea como sus 
fines el promover el desarrollo del artesano y de la 
artesanía en sus diversas modalidades, integrándolos 
al desarrollo económico del país; facilitar el acceso 
del artesano al financiamiento privado; mejorar 
sus condiciones de productividad, competitividad, 
rentabilidad y gestión en el mercado; fomentar la 
formación de artesanos y la divulgación de sus 
técnicas, desarrollando sus aptitudes o habilidades; 
así como recuperar y promover las manifestaciones y 
valores culturales, históricos y la identidad nacional, 
con el fin de hacer de la actividad artesanal un sector 
descentralizado, económicamente viable y generador 
de empleo sostenible.

Que, la Ley Nº 29224, Ley que Declara Patrimonio 
Genético Étnico-Cultural de la Nación al Algodonero 
Nativo Peruano, denominado “País”, dispone su rescate, 
recuperación, conservación y promoción en el ámbito 
nacional, prescribiendo asimismo esta misma ley que el 
Algodón Nativo Peruano sea incorporado como numeral 
46), al inciso a), “Cultivos Nativos”, del Anexo de la Ley Nº 
28477, Ley que Declara a los Cultivos, Crianzas Nativas 
y Especies Silvestres Usufructuadas Patrimonio Natural 
de la Nación, con el siguiente texto: “46 Algodón Nativo 
Peruano, Algodón País o Algodón de Colores: Gossypium 
barbadense L. Ssp peruvianum”.

Que, la Ordenanza Regional Nº 021-2006-GR-LAMB/
CR del Gobierno Regional de Lambayeque, en su Artículo 
1º declaró al Algodón Nativo, llamado también algodón 
país o Gossypium barbadense, como Producto Natural 
Regional de Lambayeque; encargando en su Artículo 2º, 
a la Gerencia General Regional de Lambayeque que, a 
través de sus gerencias de línea y Direcciones Regionales 
relacionadas, promueva cadenas productivas del algodón 
nativo.

Que, la Ordenanza Regional Nº 001-2011-GR.LAMB/
CR, en su Artículo 1º, declaró a Lambayeque como Región 
libre de Transgénicos y productos contaminados, a fin de 
preservar su biodiversidad y riqueza ecológica, así como 
el respeto a los valores culturales y sociales asociados 
a su situación de centro de origen y domesticación de 
cultivos regionales, especialmente del denominado 
Algodón Nativo; encargando en su Artículo 2º al Ejecutivo 
del Gobierno Regional de Lambayeque, proceda a la 
reglamentación de la presente norma a través de la 
aprobación del decreto regional respectivo, conforme a 
los procedimientos establecidos por ley.

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
37º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
del departamento de Lambayeque ha emitido la siguiente 
Ordenanza Regional;

SE ORDENA:

Artículo Primero.- DECLARAR de interés regional y 
de prioritaria atención la Cadena Productiva Artesanal del 
Algodón Nativo en la Región Lambayeque.

Artículo Segundo.- PROMUÉVASE la inversión 
público-privada para el desarrollo de la Cadena Productiva 
Artesanal del Algodón Nativo en el ámbito de la Región 
Lambayeque.

Artículo Tercero.- PUBLÍQUESE la presente 
ordenanza regional en el diario oficial “El Peruano” y el 
diario encarga de los avisos judiciales de la región, así 
como procédase su difusión a través del Portal Electrónico 
institucional.

Comuníquese al Presidente del Gobierno Regional de 
Lambayeque para su promulgación.

JOSE ANTONIO ENEQUE SORALUZ
Consejero Delegado
Consejo Regional 

Dado en Chiclayo, a los trece días del mes de 
diciembre del año dos mil trece.

HUMBERTO ACUÑA PERALTA
Presidente Regional

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Lambayeque, a los diecisiete días del mes de diciembre 
del año dos mil trece.
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Crean la Red Regional de Lucha contra 
la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes en la Región Lambayeque

ORDENANZA REGIONAL
Nº 016-2013-GR.LAMB/CR

Chiclayo, 19 de diciembre de 2013

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL 
LAMBAyEQUE

POR CUANTO:

El Consejo Regional en su Sesión Ordinaria de fecha 
11 de diciembre del 2013, ha aprobado la Ordenanza 
Regional siguiente:

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Estado, en su Artículo 

1º, proclama la defensa de la persona humana y el respeto 
de su dignidad como el fin supremo de la sociedad y del 
Estado, y en su Artículo 2º, inciso 1., consagra el derecho 
de toda persona a la vida, a su identidad e integridad 
moral, psíquica y física, así como a su libre desarrollo 
y bienestar; asimismo, en su inciso 24., literal b), se 
establece que toda persona tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. En consecuencia prohíbe toda 
forma de restricción de la libertad personal, salvo en los 
casos previstos por ley, señalando que está prohibida 
toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres 
humanos en cualquiera de sus formas.

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en el literal h) de su Artículo 60º señala 
como función de los gobiernos regionales en materia de 
desarrollo social e igualdad de oportunidades, el “formular 
y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para 
que la asistencia social se torne productiva para la región 
con protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, 
mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y 
sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad”.

Que, la Ley Nº 28950, Ley Contra la Trata de Personas 
y el Tráfico Ilícito de Migrantes, modificando el Artículo 153º 
del Capítulo I, Violación de la Libertad Personal, del Título 
IV, Delitos Contra la Libertad, del Libro Segundo del Código 
Penal, tipifica la trata de personas prescribiendo que “el 
que promueve, favorece, financia o facilita la captación, 
transporte, traslado, acogida, recepción o retención de 
otro, en el territorio de la República o para su salida o 
entrada del país, recurriendo a: la violencia, la amenaza 
u otras formas de coacción, la privación de libertad, el 
fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación 
de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o 
beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para 
que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u 
otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, 
a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, 
la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras 
formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de 
órganos o tejidos humanos, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 
quince años”; asimismo, en su Artículo 7º se establece 
que el Estado directamente o en coordinación con otros 
Estados, organismos internacionales, organizaciones 
no gubernamentales y sociedad civil, proporcionan a las 
víctimas, colaboradores, testigos, peritos y sus familiares 
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directos dependientes, como mínimo: la repatriación 
segura, alojamiento transitorio; asistencia médica, 
sicológica, social, legal; y mecanismos de inserción 
social, además de las medidas de protección previstas 
en los artículos 21º al 24º de la Ley Nº 27378, Ley que 
establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito 
de la criminalidad organizada.

Que, con Decreto Supremo Nº 007-2008-IN, se 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28950, Ley contra 
la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y, 
en su Artículo 5º, se señala que el Grupo de Trabajo 
Multisectorial Permanente Contra la Trata de Personas 
coordinará con los gobiernos regionales y locales, la 
promoción, constitución y funcionamiento de redes 
descentralizadas de lucha contra la trata de personas para 
cumplir la finalidad del indicado Reglamento, así como 
la incorporación de políticas en los planes de desarrollo 
regionales y locales.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2011-IN 
del 18 de octubre del 2011, se aprobó el Plan Nacional 
de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, 
resaltándose que la labor de seguimiento y monitoreo 
corresponde a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo 
Multisectorial Permanente Contra la Trata de Personas 
y a los Grupos Regionales Contra la Trata de Personas, 
encargados de concretar compromisos de las entidades 
públicas y privadas, de la administración central y regional 
en presupuesto, el apoyo de la cooperación internacional 
u otros activos;

Que, en el marco de la transferencia de funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en 
materia social, es atribución del Gobierno Regional de 
Lambayeque atender este tipo de problemática, por lo 
que es conveniente conformar la Red Regional Para la 
Prevención, Atención y Sanción de casos de trata de 
personas en la Región Lambayeque, en concordancia 
con las políticas nacionales en prevención y protección 
de los niños, niñas y adolescentes víctimas de Trata de 
Personas;

Que, con fecha 05 de julio del 2013, se reunieron en 
la Sala de la Gerencia Regional de Programas Sociales, 
representantes de diferentes instituciones, acordándose 
proponer e impulsar un espacio de concertación, 
articulación y diálogo que tiene como objetivo concertar 
esfuerzos para prevenir los delitos de trata de personas 
y tráfico ilícito de migrantes, así como atender y ayudar 
a las víctimas y sus familiares directos y dependientes, y 
conformar la Red Regional Contra la Trata de Personas;

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
37º de la Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, el Consejo Regional del Gobierno Regional 
del departamento de Lambayeque ha emitido la siguiente 
Ordenanza Regional;

SE ORDENA:

Artículo Primero.- CRÉASE la Red Regional de 
Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes en la Región Lambayeque, que tiene como 
objetivo promover y afianzar redes de lucha contra la trata 
de personas y tráfico ilícito de migrantes, impulsando 
mecanismos de protección segura, suficiente y de calidad 
a las víctimas.

Artículo Segundo.- La Red Regional para la 
Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes en la Región Lambayeque estará integrada por 
los siguientes miembros:

1. Un(a) representante de la Gerencia Regional de 
Programas Sociales, quien la presidirá;

2. Un(a) representante de la Gerencia Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo;

3. Un(a) representante de la Gerencia Regional de 
Transporte y Comunicaciones;

4. Un(a) representante de la Gerencia Regional de 
Turismo y Comercio Exterior;

5. Un(a) representante de la Gerencia Regional de 
Educación;

6. Un(a) representante de la Gerencia Regional de 
Salud;

7. Un(a) representante de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque;

8. Un(a) representante de la Policía Nacional del Perú 
– Chiclayo;

9. Un(a) representante del Ministerio Público – 
Chiclayo;

10. Un(a) representante de la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe;

11. Un(a) representante de la Dirección de Migraciones 
– Jefatura Migraciones Chiclayo;

12. Un(a) representante del Centro de Emergencia 
Mujer – MIMDES;

13. Un(a) representante del Colegio de Periodistas.

Se podrán integrar a nuevos miembros por acuerdo 
de la mayoría de los integrantes de la Red Regional para 
la Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de 
Migrantes en la Región Lambayeque.

Artículo Tercero.- La Red Regional de Lucha contra 
la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en la 
Región Lambayeque, tendrá las siguientes funciones:

• Promover políticas orientadas a la prevención de 
este delito en la población vulnerable o de alto riesgo en 
coordinación con las autoridades públicas, privadas y la 
sociedad civil.

• Promover acciones a fin de brindar a las víctimas 
de trata de personas una atención integral, diferenciada, 
multidisciplinaria e intersectorial acorde a su condición de 
personas.

• Comprometer a los operadores de justicia el 
cumplimiento de sus funciones promoviendo instrumentos 
legales y protocolos concertados que permitan la adecuada 
tipificación de este delito posibilitando la persecución 
eficaz de la trata de personas en la Región Lambayeque.

• Promover una justicia especializada en el tema 
de trata de personas a fin de evitar la impunidad de los 
investigados y/o procesados.

• Promover la creación de espacios de protección 
a víctimas de trata de personas, comprometiendo la 
participación activa de las instituciones públicas y privadas 
en su rehabilitación y recuperación.

Artículo Cuarto.- CONFORMAR dentro de la Red 
Regional de Lucha Contra la Trata de Personas, un Equipo 
Técnico de vigilancia permanente para el cumplimiento de 
la presente ordenanza y los acuerdos que se adopten.

Artículo Quinto.- PUBLÍQUESE la presente 
ordenanza regional en el diario oficial “El Peruano” y el 
diario encarga de los avisos judiciales de la región, así 
como procédase su difusión a través del Portal Electrónico 
institucional.

Comuníquese al Presidente del Gobierno Regional de 
Lambayeque para su promulgación.

JOSÉ ANTONIO ENEQUE SORALUZ
Consejero Delegado
Consejo Regional

Dado en Chiclayo, a los trece días del mes de 
diciembre del año dos mil trece.

HUMBERTO ACUÑA PERALTA
Presidente Regional

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en la sede central del Gobierno Regional de 
Lambayeque, a los diecinueve días del mes de diciembre 
del año dos mil trece.

1032214-1

Declaran de interés y prioridad 
regional el Proyecto “Lambayeque con 
Oportunidades”

ORDENANZA REGIONAL
Nº 017-2013-GR.LAMB/CR

Chiclayo, 19 de diciembre de 2013

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL 
LAMBAyEQUE


