GOBIERNO REGIONAL
.CQNSEJOREGIONAL
DE MADRE DE DIOS
''AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ

ORDENANZA REGIONAL Nº 008-2019-RMDD/CR
POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de· Madre de Dios, . en Sesión
Extraordinaria, llevada a cabo.el día viernes 08 de noviembre del 2019, en su sede
. institucional, aprobó la siguiente Ordenanza Regional. ,,
CONSIDERANDO:

.
Que, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público,
· emanan de la voluntad popular, gozan de autonomía política, económica y
~~~ administrativa, y tienen por misión , organizar y conduGir la gestión pública regional , de
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lj'-' .,,,.. ~1~&acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las
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g. políticas nacionales y sectoriales.
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Que, el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno
Regional y de conformidad con el literal a) del artículo 15 de la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales , tiene entre otras atribuciones, las de aprobar,
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de
competencia y fun.ciones del Go~ierno Regional.
Que, el artículo 38 de la precitada Ley, 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, mediante Ordenanza Regional Nº 026-2012-GRMDD/CR, se aprobó la .
· modificación de la EstruGtura Orgánica y las funciones contenidas en el Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios.
Que, los "Lineamientos de Organización del Estado" aprobados por Decreto
. Supremo Nº 054-2018-PCM, modificada con Decreto Supremo Nº 131-20')'8-PCM,
norman y regulan los principios, criterios y reglas que definen el diseño, estructura,
organización y funcionamiento de las entidades del Estado. Asimismo , es de obligatorio
cumplimiento la Resolución de la Secretaría de Gestión Pú_blica Nº 003-2018-PCM/SGP,
que regula el sustento técni.co y legal de los proyectos normativos en materia de
organización, estructura y funcionamiento del Estado.
Que, el gobierno reg ional es la autoridad reg ional foresta l' y de fauna silvestre,
según ló dispone . el artículo 19., de la Ley Nº 29763, además de ostentar potestad ·
fiscalizadora y sancionadora en el ámbito de su _jurisdicción territorial. Asimismo , el
artículo 9 del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, · señala que las autoridades
competentes de nivel regionai y local emiten la Certificación Ambiental de los proyectos
. de inversión que, dentro del proceso de descentralización, resulten de su competencia .
Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios tiene como prioridad cumplir de ,
manera eficaz la finalidad , misión, visión i¡ objetivos estratégicos considerados en los
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instrumentos de planeamiento correspondientes , entre éstos, alcanzar resultados .
.eficientes en materia de gestíón ambiental y aprovechamiento racional y sostenible de
los · recursos naturales, específicamente, de los' recursos forestales . En tal virtud ,
· corresponde modificar la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del. Gobierno Regional de Madre d~ Dios por creación de la citada
Gerencia Regional Forestal y de tauna Silvestre, lo cual supone independizar la materia
forestal y de fauna silvestre de los demás asuntos que conoce la Gerencia.Regional de .
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente .
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Que, el Proyecto se basa en el Informe Técnico Sustentatorio de la Modificación
1f. del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre
o
.
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~e Dios, el cual consta de análisis funcional , análisis de estructura, de no duplicidad de · .
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funciones y de consistencia , precisando que ello conlleva la necesidad de un nuevo . ·
Cuadro para Asignación de Pers.onal con · plazas previstas por falta de financiamiento .
· con recursos ordinarios ; contando , asimismo·, con . Informe de Disponibilidad
· Presupuesta!.
Que, el Proyecto cuenta -. con opinión legal favorable expresada en el Informe
Legal N° 622-2019-GOREMAD/ORAJ , el cual converge con la propuesta de
modificación del organigrama estructural y del Reglamento de Organización y Funciones ·
(ROF) asumida por los· demás responsables de los órganos de asesoramiento y de
. línea, siguiendo la recomendación de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e
Informática.
Que , asimismo, se aprecia que la modificatoria del Reglamento de Orga·nización
y Funciones no genera mayor gasto en el presupuesto institucional , ya que el nuevo ·
órgano y sus unidades orgáriicas serán financiados por la Entidad, debiendo para tal
. efecto, hacer las redistribuciones presupuestales dentro del marco legal vigente.
Que, la Comisión Agraria , Medio Ambiente , An:iazonía y Comunidades Nativas
del . Consejo Regional de Mad're de Dios, a través del Dictamen Nº 006-2019GOREMAD-CR/CAMAAYCCNN, concluye que la referida propuesta, tiene .
correspondencia con el .marco normativo además de tener justificación técnica ; por lo
que recomienda su aprobación mediante Ordenanza Regional.
Que , conforme lo establece el artículo 18 del ~eglamento Interno. del Consejo
Regional de Madre de Olas, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 005-2008RMDD/CR, modificado por Ordenanza Regional Nº 031-2009-GRMDD/CR "Las .
.Ordenanzas y Acuerdos Reg ionales se aprobarán por mayoría ·de número hábil de
miembros del Consejo Regional".
El Consejo Regional de -Madre de Dios, en uso de las facu ltades conferidas por
la Constitución Política del Estado ; Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, en Sesión Ordinaria, luego del análisis y debate
correspondientes , -con el voto aprobatorio de la mayoría simple de sus miembros de seis ·
(06) votos a favor y .tres (03) abstenciones sustentadas e.n el acto por igual número de
consejeros .
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HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Modificación Parcial del Reglamento de
Ornanización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado
mediante Orden~nza Regional Nº 007-2012-GRMDD/CR y modificado con la .
Ordenanza Regional Nº 026-20·12-GRMDD/CR, por CREACIÓN de la GERENCIA
REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE; en los siguientes extremos:

a) Incorporar la denominación: GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y
. . .
DE FAUNA SiLVESTRE en el Capítulo ÍX del Índice ;
b) Modificar los Artículos : 8; literal c) del artículo 1O; literal c) del artículo
12; el artículo 14 e incorporar en el mismo el literal q) ; el artículo 16; ·
los artículos 133; 134; 135; 136; 137; 138; .139; 140; 141; 142 y 143.
c) Incorporar los artículos 142 A ; 142 B; 142 C; 142 D; 142 E; 142 F; 142
G; 142 H; 1421 ; 143'A y 143 8
d) Modificar .el artículo 144; el literal b), d) yf) del artículo 145; el literal q)
del artículo 157; el artículo 158; los literales a), e) y h) del artículo 159;
el artículo 159, y el artículo 1.60
E3) Modificar el contenido de la Séptima Disposición, del Título VII:
Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales.
INDICE

( ... )
'CAPITULO IX: DE Los· ÓRGANOS DE LÍNEA

DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL
AMBIENTE
Funciones de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente
DE LA SUB GERENCIA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
.Funciones de la Sub Gerencia de Áreas Naturales Protegidas
'. DE.LA SUB GERENCIA DE MANEJO PRODUCTIVO DE.ECOSISTEMAS
Funciones de la Sub Gerencia de Manejo Productivo de Ecosistemas
DE LA SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Funciones de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y', Desarrollo Sostenible
DE -LA GERENCIA REGIONAL.FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
erencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre
Funciones de la G_
DE LA SUB GERENCIA DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE
Son Funciones de la Sub Gerencia de Manejo y Aprovecham iento Forestal y de Fauna
Silvestre
.
DE LA SUB GERENCIA DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL Y
.
DE ·FAUNA SILVESTRE
.
Son Funciones de la Sub Gerencia de Control , Supervisión y Vigilancia Forestal y de ·
,Fauna Silvestre
.
OÉ LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN Y ORDENAMIENTO FORESTAL Y DE FAUNA
SÍLVESTRE
Son Funciones de la. Sub Geren'cia de Gestión y Orqenamiento Forestal y de Fauna
Silvestre
DE LAS SEDES OPERATIVAS FORESTAL Y DE PAUNA SILVESTRE
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Son Funciones de las Sedes Operativas Forestal y de 'F auna Silvestre
(...)

Artículo 8º La Base Legal en la que· se sustenta el presente Reglamento ·de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Madre de Dios, son las siguientes:
(

... )
Ley Nº 29763, Ley Forestal y -de Fauna Silvestre, y sus Reglamentos.
Ley Nº 27050- ley General de la persona con discapacidad y modificatoria de la ·
ley Nº 20164 y ley N° 29973.
.
becreto Supremo Nº 066-2009-EF-TUÓ de ra Ley Nº 27245- Ley de
responsabilidad y Transparencia Fiscal.
Decreto Supremo. N~ 004-2019-JUS-TUO de la ley Nº 27444- Ley. del
·
Procedimiento Administrativo General
Decreto Supremo Nº 304- 2012- EF-TUO de la Ley Nº 28411- Ley General del ,
Sistema Nacional de Presupuesto. ·
Decreto Legi-slativo Nº 27p y su reglamento aprobado mediante OS Nº 005-90PCM y modificatorias
Decreto Legislativo Nº 1252- Crea el Sistema Nacional de Programación
'
Multianual y Gestión de Inversiones como Sistema Administrativo del Estado.
Decreto Supremo Nº 027-2017-EF- OS que aprueba el Reglamento del DL Nº
1252.
RO Nº 001-2017-EF/63.01- Aprueban la Directiva para la programación
Multianual en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.
RD Nº 004-2017-EF/6301- Modifica las directivas Nº 001-2017-EF/63.01 y 0022017-EF/63.01 , en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de. lnversione.s .
Decreto Supremo Nº 248-2017-EF- Mo_difican algunas disposiciones del
Reglamento del Decreto Leg islativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianu.al y Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo Nº 0,68-2006-PCM - Aprueba, el Plan Anual de Transferencias
de Funciones Sectoriales 200_6 , publicada el 13 de octubre· de 2006
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM - Aprueba la Política Nacional de ,
Modernización de la Gestión Públ ica .
Decreto Supremo N° 014,-2011-MINAM - Aprueba el Plan Nacional de Acción
Ambiental 2011 - 2021 .
Decreto Supremo Nº · 043-2006-PCM - ARrueban Lineamientos para la
Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF
por parte de las Entidades de la Adm inistración Pública.
Decreto Legislativo Nº 13.26 - Decreto Legislativo que reestructura el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.
Decreto Legislativo Nº 1246 - Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas
de simplificación administrativa.
Decreto Legisiativo Nº-1272 - Decreto Leg islati,;,,o que modifica la Ley Nº 27444
Decreto Legislativo Nº 131 O - Decreto Legislativo qúe aprueba medidas
adicionales de simplificación administrativa.
'
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Resolución Ministerial Nº 161-2011-PCM - Aprueban los lineamientos y las
estrategias para ·1a gestión de conflictos sociales. .
Decreto Supremo Nº 011-2007-AG que aprueba la Transferencias y Facultades
del INRENA a los Gob_iernos Regionales .
Ordenanza Nº 026-2012-GRMDD/CR que.'' modifica . el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Madre de Dios .
.(
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rtículo 10º. - Competencias exclusivas
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Faci~itar lo~ pro~esos or'.ent~dos .ª. los mercados internacio~ales para la agricultura, .
la agro1ndustna, la artesania, la act1v1dad forestal y de fauna silvestre, y otros sectores
productivos, de acuerdo a sus p~tencialidades.
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Artículo 12º. - Competencias· Compartidas
'

( ..' )

c) Promoción , gestión y regUlación de actividades económicas y productivas en su
· . ámbito y nivel , éorrespondie~tes a los sectores agricultura, pesquería, industria,
comercio turismo , energía, hidrocarburos, minas, transportes , comunicaciones ,
forestal , fauna silvestre. y medio ambiente .

.( ... )
. ·Artículo 14º Las Funciones específicas del Gobierno ~egional de Madre de Dios se
· desarrollan en base a las políticas reg ionales , las cuales se formulan y aprueban su
ejecución en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia. A las Gerencias
Regionales de Desarrollo Económico , de Desarrollo Social , de Planeamiento,
,Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , de Recursos Naturales y de Gestión de
Medio Ambiente , de Infraestructura, de la Juventud y la Gerencia Regional Forestal y de
·Fauna Silvestre, les .corresponde ·además de lo establecidp de acuerdo .a ley, ejercer las
funciones por naturaleza, competencias y funciones específicas establecidas en los
artículos 47°, 48º, 49º , 50º , 51.º; 52º, 53º, 54º , 55º, 56º, 57°, 58º, 59°; 60º , 61º, 62º, 63º,
64º de la Ley 27867,°Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias por
·Ley Nº 27902 y Ley 29611 las mismas están referidas a:

(....)
q) Funciones en materia Forestal y de Fauna Silvestre
,

Artículo 16º La Estructura Orgánica del Gobierno Reg ional de Madre. de Dios es como
sigue:

(... .)

8.4.

GERENCIA
AMBIENTE

REGIONAL DE RECURSOS
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· 8.2.1 Sub Gerencia de Áreas Naturales Protegidas.
8.2.2 . Sub Gerencia de Manejo Productivo de Ecosistemas.
8.2.3 Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible
8.5. GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE
8.5.1. Sub Gerencia de Manejo y Aprovechamiento Forestal y de Fauna Silvestre
8.5.2. Sub Gerencia de Control , Supervisión y Vigilar,cia Forestal y de Fauna
Silvestre
8.5.3. Sub Gerencia de Gestión y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre
8.5.4. Sedes Operativas Forestal y de Fauna Silvestre

;¡-c·~1~~~,-

8.6: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
8.6.1. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
·
g (¡.~, . ¡:¡; . · 8.6'.2. Dirección Regional de Producción
·
·
~ o°:!_S Jf:Ro
8.6.3. D!recc!~n Reg!onal de En~rgía y Minas e Hidrocarburos
~.s.,,..? .;A.oº~~. .
8.6.4. · D1recc1on .Regional de Agricultura
,
.~ ·
8.6.5. Sub Gerencia de Desarrollo Productivo
'
·.
· 8.6.6. Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

f

ii::> "~ .

¡ .· ·

'»

8.7 , GERENCIA REGIONAL DE LA JUVENTUD
8.7.1. Sub Gerencia de Promoción , Organización y Gestión
8.7.2. Sub Gerencia de Investigación , Desarrollo y Monitoreo

( ... )
DE LA GERENClA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL
.AMBIENTE
Artículo 133º La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente , es
, un órgano de línea de segundo nivel organizacional det Gobierno Regional de Madre de
Dios. Es un órgano ejecutivo, dependiente jerárquica y administrativamente de la
Gerencia General . Regional , responsable de la planeación , conducción , coordinación, ·
·evaluación , supervisión y fiscalización de las funciones específicas sectoriales eh
materia de áreas protegidas y ambiente en el ámbito regional. Está representado por un
Director de Programa Sectorial IV, Funcionario de confianza designado por el Presidente
Regional. Su sigla GRRNYGMA.
Artículo 134º Son funciones de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestíón
· del Ambiente:

( ... )
n) Formular planes . y proye·ctos para la utilizaciqn de los recursos naturales,
implementando programas para la venta de seryicios ambientales en las áreas con
· bosques naturales o áreas protegidas.

Artículo 135º Para el · logro de sus objetivos l_a Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Ambiente , tiene las siguientes Unidades . Orgánicas
Estructuradas:
1. Sub Gerencia de ·Áreas Naturales Protegidas

2.: Sub Gerencia de Manejo Productivo de Ecosistemas
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3. Sub Gerencia 'de Gestión ,Ambiental y Desarrol~o Sostenible
DE LA
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SUB GERENCIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Artículo 136º La Sub Gerencia de Áreas Naturales Protegidas es un órgano de
· tercer nivel organizacional que depende de la Gerencia Regional de Recursos
Naturales ·y Gestión .del Ambiente, se encarga de planear, organizar, dirigir,
coordinar, evaluar, supervisar .,y fiscalizar las politicas, planes, programas y el
cumplimiento de la conservación y preservación de los recursos naturales, así como
de la administración dé las áreas naturales protegidas de la Región Madre de Dios. ·
Está representado por · un Funcionario Director de Programa Sectorial II en el cargo
de Sub Gerente por concurso de promoción y ascenso o por concurso público de
· méritos conforme a la Normatividad Vigente . Su sigla es SGANP .
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rtículo 137º Son funciones de, la Sub Gerencia de', Áreas Naturales Protegidas:
.

& ,)
.

.

Formular lineamientos de política de explotación , uso y transformación de los ,
recursos naturales y su consecuente reforestación .
.

·

. b) Preservar y administrar en coordinación con los Gobiernos Locales, las· reservas y
áreas naturales protegidas regionales que están comprendidas íntegramente dentro
de su jurisdicción, 'así como lo,s territorios insulares·,conforme a la Ley Nº 27902
c) Administración y conservación de las áreas naturales protegidas en la jurisdicción ,
de la Región Madre ele Dios en concordancia con la legislación vigente y las políticas
y planes del Supremo Gobierno.
· d) Proponer estudios de e~pecialización productiva, así como la explotación
sistematizada y sostenible, uso y transformación de los recursos naturales.
e) Conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales renovables y no
renovables de, la Región , estableciendo condiciones de acceso controlado y
aprovechamiento de los ·rec'ursos genéticos, así como la distribución justa y
equitativa de sus beneficios.
·
·
·
f) Analizar el impactp socioeconómico de los proyect~s productivos y agroindustriales
de los recursos naturales en la región.
,

g) Promover estudios de investigación de la preservación , conservación y reforestación ,
de recursos naturales que se encuentran en extinción.
, h) Participar activamente en la solución de los problemas mineros, hidrocarburos,
energéticos y otros recursos , buscando la integración de las organizaciones y/o
gremios vinculado·s con las ac~ividades económicas del departamento. ·
i) Realizar eventos educativos y capacitaciones sobre conservación y preservación de ,
recursos naturales m.ediante cursos , talleres, fórum y otros.

·j). Supervisar el funcionamiento de las áreas de protección y/o conservación regional y
local , así como proponer la creación de otras áreas en el marco del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas.
k) Coordinar con la Sub Gerencia de Áreas Naturales Protegidas sobre programas para
la venta de servicios ambientales en regiones con bosque$ naturales o áreas '
protegidas.
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1) Dictaminar en · los asuntos de su competencia y de aquellos sometidos a su
consideración.
m) Realizar otras funciones que le asigne la Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gestión del Ambiente .
,

DE LA SUB GERENCIA DE MANEJO PRODUCTIVO DE ECOSISTEMAS
.

.

.

Artículo 138º La Sub Gerencia de Manejo Productivo d~ Ecosistemas es un órgano
. de tercer nivel organizacional , depende de la Gerencia Regional de Recursos
.
Naturales y Gestión del Ambiente , es responsable de conducir, orientar, evaluar
~ A L 41.
e n e I m a r c o de la normatividad vigente , las acciones de manejo productivo de
~º~ ecosistemas en la jurisdicción del Gobierno Regional de Madre de Dios. Está
9
~
i representado por un Funcionario Director de Programa Sectorial II en el cargo de Sub .
8 coN 'ERo ~ -Gerente por conc'urso de prÓmoción y ascenso o por concurso público de méritos
" 00 DELE
o ,.. conforme a la Normatividad Vigente. Su sigla es· SGMPE
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Artículo 139º Son funciones de la Sub Gerencia de Manejo Productivo de Ecosistemas:
a) . Formular lineamientos de política de la explotación , uso y transformación de los
recursos natwales a nivel . regional en concordancia con las políticas del ·
Gobierno Nacional y Sectorial.
, b) · Identificar y proponer proyectos de inversión en temas de conservación y manejo
de ecosistemas de interés regional preservando el medio ambie.nte.
c) Promover el desarrol_lo de la agroforestería regiqnal sostenible conservando los
ecosistemas.
d) · Monitorear y supervisar la ejecución de los proyectos que se vienen ejecutando .
.e) Proponer estudios , planes . y proyectos productivos de inversión en temas
. agropecuarios, acuícolas y de ecosistemas de interés regional.
f) · Analizar el impacto socioeconóm ico de proyectos productivos y agroindustriales en
la región.
g) Evaluar los resultados de los proyectos productivos ejecutados en la regiór:,.
h) · Promover la participación de los productores agropecuarios, acuícolas y
agroindustriales, brindándoles asesoramiento y asistencia técnica en aspectos de ·
manejo productivo y de ecosistemas.
i) . . Presentar a la Gerencia Regional propuestas de convenios con diversas
instituciones estatales, privadas y organizaciones de productores ag ropecuarios y
otros.
j) . . Promover la apl icación de .nuevas tecnolog ías apropiadas a la zona, para lograr el
desarrollo reg.ional.
k) Controlar la aplicación de las normas y estrategias en concordancia con la política
· nacional y la conservación de los ecosistem·as como estrategia ·para mejorar la
calidad de vida de la población dentro del marco · de la region'alización y
descentralización de 1.a Región de Madre de Dios. ,,
1)
Otras funciones que sean asignadas por la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente .
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DE . LA SUB
SOSTENIBLE

GERENCIA

bE

GESTIÓN

AMBIENTAL

Y

DESARROLLO

Artículo 140º La Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, es
un órgano de tercer nivel . organizacional, depende de la Gerencia Regional de ·
Recursos Naturales. y Gestión del Ambiente , es . respor}sable de evaluar, planificar,
·. formular, integrar, desarrollar, coordinar, conducir, orientar, supervisar y ejecutar,
políticas , planes , programas y proyectos de conservación y · aprovechamiento
--·--·-económico del patrimonio . natural de la Reg ión con enfoque de "Desarrollo
Sostenible", con eficiencia, eq'uidad y bienestar social , priorizando la gestión integral
0
f
~") % de los recursos naturales y el cambio climático para alcanzar un alto grado de ·
~ conciencia y cultura .ambiental con la finalidad de lograr una mejor calidad de vida para
0 ~ ' la población , el desarrollo de las actividades económicas , el mejoramiento del ambiente
00
~s€'JOREG'º~
urbano y rural , y la conservación del patrimonio natural de la Región en conformidad
a las políticas nadonales .enmarcados en la Ley Nº 2861 .1 Ley General· del
Ambiente. Está representado por un Funcionario Director de Programa Sectorial 11
·.en el cargo de Sub Gerente por. concurso de promoción y ascenso o por concurso ,
público de méritos conforme a la Normatividad Vigente . Su sigla es SGGAYDS .
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Artículo 141º Son Funciones de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Desarrollo
Sostenible:
Evaluar, implementar, proponer y conducir políticas, normas planes , proyectos .
para el ordenamiento territorial ambiental de las actividades económicas y el uso
. racional de los recursos naturales que garanticen -el · desarrollo s o s te n i b I e
· de la región.
b) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, control administrar los planes y políticas
en materia ambiental ·y de ordenamiento territorial' en concordancia con la política ,
. planes y agenda ambiental regional y los planes de los Gobiernos Locales :
, c) Implementar el sistema regional de gestión ambiental , en coordinación con las ,
comisiones ambientales regionales formulando el Sistema de l'nformación Regional
. SIAR.
d) · Formular e implementar instrumentos de gestión ambiental y ordenamiento
territorial promoviendo la Zonificación Económica - Ecológ ica orientado al mejor uso
y aprovechamien.to de los. recursos naturales con equilibrio ambiental.
e) · Formular, coordinar, . conducir y supervisar la aplicación de las estrategias
regionales respecto a la diversidad biológica y sobre gestión ambiental y cambio ·
climático , dentro del marco de las estrategias regionales y nacionales.
f) . · Promover la educación e i.n vestigación ambiental ·en la región e incentivar la
participación ciudadana en todos los niveles .
g) Controlar y supt;lrvisar el ' cumplimiento de las ,normas, contratos , . proyectos y
estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recl.lrsos naturale·s, en su
· · respectiva jurisdicción .
. h) Conducir las inspecciones técnicas en .el cumplimiento de la no,rmatividad ambiental '
e imponer sanciones administrativas ante una infracción de normas ambientales
· reg·ionales.
.,
·
·
.
i)
Otorgar Certificación Ambiental para la pequeña minería y minería artesanal y otros
proyectos públicos y privados conforme a la norm~tiva vigente .
j) Formular planes, desarrollar e implementar programas para Ja venta de servicios
· · ambientales en regiones con áreas protegidas en coordinación con la Sub Gerencia
de Áreas Naturales Protegidas.

a)
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Realizar estudios de valoración económica de ',los servicios ambientales y su
· articulación con el mercado de carbono previo análisis del impacto socioeconómico
del medio ambiente y el cambio climático.
·I)
Realizar estudios para ide.htificar los servicios ambientales, mecanismos de
· financiamiento, pago y supervisión de dichos' servicios ambientales dentro áreas
.
·
protegidas en coordinación con el MINAM
m) Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de
su circunscripción , implementando las acciones cÓrrespondientes .
·
· Analizar el impacto ambiental de los proyectos que se vienen ejecutando en su
jurisdicción.
úblico y privado de todos los niveles,
Fomentar, coordinar y organi,zar en el sector p_
· lo concerniente al uso racional de los recursos naturales, ponderando su
importancia y garantizando su protección por medio de la educación ambiental :
Integrar la política nacional ambiental con las políticas sociales, culturales y de
ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza .y lograr él desarrollo
· · sostenible de la Región Madre de Dios.
q) Promover la · planificación transfronteriza sobre contaminación ambiental , con
responsabilidad social acorde a la normativa . vigent~ sobre la materia, porque la
· calidad ambiental no solo es para la Región , el país o el continente sinó para el
mundo entero.
r) Alcanzar el ordenamiento del uso y ocupación ,, del territorio regional , mediante
. la Zonificación Ecológica, Económica y Ambientaí, en un marco seguridad jurídica
y prevención de conflictos.
s) Promover el ·orden.amiento urbano, así como el manejo integrado de residuos
. urbanos e industriales que estimula su reducción, reuso y reciclaje asegurando una
· calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas,
prevenir la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y
promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una
. producción limpia y eco- eficiente.
t)
Promover la participación de los sectores productivos, extractivos, piscicultores, .
minería, asociaciones agropecuaria y de transformación en reducir los impactos
. ambientales.
u) Asesorar en aspectos técnico normativos especializados en materia de su
competencia .
v) Otras funciones que ·le sean asignadas por la Gerencia Regional de Recu rsos
. . Naturales y Gestión del Ambiente
k)

.DE.LA GERENCIA REGIONAL ~ORESTAL Y DE·FAUNA SILVESTRE
Artículo 142 Aº La Gerencia .Regional Forestal y de Fauna Silvestre, es el órgano de
línea de segundo nivel organizacional del Gobierno Regional de madre de·Dios; que se
constituye en la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, encargada de definir
_las políticas, organizar,.dirigir, controlar, fiscalizar, regular y ejercer las funciones en
materia de recursos forestales y de fauna silvestre, en .el marco de . la normatividad
vigente dentro del ámbito del Departamento de Madre de Dios: Depende
jerárquicamente de la Gerencia General Regional y tiene como máximo nivel jerárquico
al Gerente Regional Forestal y de Fauna Silvestre. su 'sigla es GRFFS.

Mantiene relaciones técnico-normativas con la Presidencia del Consejo de Ministros ·
'(PCM) a través del Organismo ·Supervisor de lo.s Rec~rsos Forestales y de Fauna
Silvestre (OSINFOR), con el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Nacional
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F'orestal y Fauna Silvestre (SERFOR) como Autoridad Nacional Forestal y otras
instancias públicas que contribuyan al cumplimiento de sus funciones y competencias .

Artículo 142 Bº Son funcfones de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre:
a)

Planificar, promover, administrar, controlar y fiscalizar el uso sostenible, conservación ·
y protección de flora y fauna silvestre , en el ámbito de su competencia territorial.

b)

Diseñar, formular, ejecutar, supervisar y evaluar los planes , estrategias, proyectos
de inversión pública y políticas forestales y de fauna silvestre en al ámbito de su
competencia en el marco de·-1a implementación de· la Política .Nacional Forestal.
· Propiciar mecanismos permanentes de participación ciudadana para la gestión
forestal y de fauna silvestre a nivel regional , en coordinación con los gobiernos ·
·
locales.
Promover la competitividad de los productores forestales en términos de
asociatividad , producción y acceso al financiamiento.
·1

•...

e)

Aprobar los planes de manejo forestal y de fauna silvestre de los títulos habilitantes
· y otros actos administrativos que no constituyen títulos habilitantes, en el ámbito de .
su competencia .

f)

. Supervisar, verificar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los títulos
habilitantes y de las distintas a modalidac;les de manejo y aprovechamiento forestal
y de fauna silvestre.

g) . Autorizar el establecimiento, ampliación o traslado de plantas de transformación ,
establecimientos comerciales , y depósitos de productores forestales y de fauna .
silvestre, en el ámbito territorial de su competencia .
Em'itir y suscribir guías de transporte forestal y de fauna silvestre, así como designar
mediante Resolución Gerencial al personal responsable de esta función.

,h)
i)

Ejercer la potestad sancionadora en materia forestal y de fauna silvestre.

j)

· Transferir y custodiar los productos de flora y de fauna silvestre decomisados.

k)

Clasificar, disponer, limitar el. valor y/o destruir los productos forestales y de fauna
. silvestre decomisados, de acuerdo a la normatividad vigente .

1)

Promover y coordinar el desarrollo de capacidades eje! sector productivo forestal -en
su jurisdicción para elevar los niveles d~ competitiyidad reg ional y el uso sostenible
del patrimonio forestai y de fá'una silvestre en el ámbito de su competencia territorial.

m) Diseñar y ejecutar un plan de asistencia técnica y asesoramiento a los pequeños .
productores y' comunidades nativas y campesinas en su jurisdicción
.n)

Eje.rcer la Gestión, Control y Fiscalización de los recursos forestales y de fauna
silvestre de las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales, del manejo
forestal comunitario y campe~ino , dentro del ámbito territorial da su competencia

o) . Emitir resoluciones y suscribir contratos con personas naturaíes o jurídicas para el
otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento de los recursos ·
forestales y de fauna silvestre en sus diferentes modalidades, de acuerdo a lb
previsto en la legislación forestal y de fauna silvestre , así como toda documentación
complementaria que corresponda , en el ámbito de su competencia territorial
p)

Emitir informes fundamentados conforme la normatividad vigente y en el ámbito de
su competencia

Jr.
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q)

Generar y participar en la gestión e integración de l·a Información forestal y de fauna
. . silvestre, en el ámbito . de su competencia, para la implementación en la
Infraestructura de Datos Espaciales Regionales - IDER y del Sistema Nacional de .
Información Forestal y de Fauna Silvestre - SNIFFS.

r) . · Elaborar, ejecutar y monitorear el Plan Anual de Evaluación · y Fiscalización
Ambiental (PLANEFA), en materia forestal y de fauna silvestre, .en el ámbito de su
competencia
. Proponer, crear y administrar las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna silvestre
- UGFFG, en el ámbito de su competencia.
Promover e implementar acciones conjuntas y .brindar acompañamiento a la Unidad
· Técnica de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC) · y a los Comités .de Gestión
Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS).
u)

Elaborar y ejecutar las actividades dispuestas 'p or el ente rector · del Sistema
· Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SINAFOR - y de la Política Nacional
Forestal , que ~eban desarrollarse en el ámbito de su competencia

v)

Asumir las responsabilidades asignadas por. el Si~tema Nacional de Control y
· Vigilancia Forestal y de Fauna Si lvestre (SNCVFFS) , de acuerdo a las
competencias transferidas . ·,

w)

Delegar funciones a las sedes con carácter resolutivo de su Jurisdicción, para una
· mejor operatividad institucional ,

x)

Gestionar el fortalecimiento .de capacidades de las sedes operativas y las sub
gerencias

. y)

Emitir resoluciones para extirición y plan de cierre de contratos de títulos habilitantes
y otros actos administrativos

z) . Liderar, conducir el proceso de zonificación y ordenamiento forestal en el
Departamento de Madre de Dios
aa) Coordinar acciones con las autoridades competentes ante la presunta comisión de
· un delito e infracciones en perjuicio de los recursos forestales y de fauna silvestre,
en el Ámbito territorial de su .~ompetencia
bb) Promover acciones de prevención y control de', incendios., plagas forestales y
. . especies invasoras, según las normas y planes establecidos por las autoridades del
sector, en el ámbito de su competencia territorial forestal y de fauna silvestre
ce) Proponer, gestionar, ejecutar, evaluar y supervisar las acciones de cooperación
· relativas a recursos forestales y de fauna silvestre en ·el departamento d_e Madre de
Dios
dd) Representar al Gobierno Regional en asuntos vinculados a la cooperación técnica
. y financiera en materia d.e recursos fo restales y de fauna silvestre, remiti'endo su
recomendaci~n a la Gerencia. General Regional para la decisión respectiva
· ee) Otras funciones que le asigne la Gerencia General. .
Artículo 142 Cº Para el logro de sus objetivos la Gerencia Regional Forestal y de Fauna
Silvestre, tiene las siguientes Unidades Orgán icas Estructuradas: .

1. Sub Gerencia de Manejo y Aprovecham iento Forestal y de Fauna Silvestre
2. Sub Gerencia de Control, Supervisión y Vigilancia _Forestal y de Fauna Silvestre
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3. Sub GerenGia de Gestión y Ordenam iento Forestal y de Fauna Silvestre
·
4 . Sedes Operativas Forestal
y de Fauna Silvestre
·,

DE LA SUB GERENCIA DE MANEJO Y APROVECHAMIENTO FORESTAL Y DE
FAUNA SILVESTRE

Artículo 142 Dº La Sub Gerencia de Manejo y Aprovechamiento Forestal y de Fauna
· Silvestre, es la unjdad orgánica de línea de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna ·
Silvestre, responsable de promover el desarrollo del sector forestal y de fauna silvestre
en el departamento de Madre de Dios , bajo un enfoque de Competitividad y Manejo
~;¡·/
.
,
_
tYo~"<:---:···
'i'o
Sostenible, depende jerárquicamente de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna
'<';¡;. · -l.! '
'-51,,.
'!!
~f..4<
o Silvestre. Tiene como sigla SGMAFFS .
~

~

~i~

~

•

, 0 Dfü

.

·

6

6 ,

~~rsg~,.,;J. Artículo

~~

.

.

142 Eº Son funciones de la Sub Gerencia de Manejo y Aprovechamiento
Forestal y Fauna Silvestre: .
.
.
·
·

a) · Evaluar solicitudes , y emitir ~pinión para el otorgamiento de títulos habilitantes, así
como la aprobación de Planes de Manejo con fines de aprovechamiento de los
recursos forestales y de fauna silvestre en sus difeirentes modalidades, de acuerdo
a lo previsto en la legislación forestal y de fauna silvestre.
·

' b)

Generar, actualizar, procesar, consolidar, validar y difundir la información ,
estadística , cartográfica y satel ital de lbs recursos forestales y de fauna silvestre , de
. acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Nacional Forestal , en coordinación con
el Infraestructura de Datos Espaciales Regionales - IDER.

c)

Elaborar, proponer, coordinar y supervisar, en el marco de la Política Nacional de
Ordenamiento Territorial , el catastro , la zonificación y el ordenam iento forestal
regional.

d)

Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los títulos habilitantes y da las
· distintas modalidades de aprbvecham iento forestal y de fauna silvestre.

e)

Brindar capacitación en aspectos técnicos relacionados al manejo y
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre , en el
. . ámbito de su competencia territorial.

f)

Participar en el proceso de Zonificación Forestal , en el ámbito de su competencia ·
territorial.

g)

Evaluación de los expedientes técnicos de Desbosque y Cambio de Uso actual de
las tierras con fines agropecuarios en predios privados y dominio público, así como
otros actos administrativo's , de acuerdo a las competencias transferidas

h) · Analizar y proponer ajustes a la normativa que regula la gestión, manejo,
aprovecham iento y conservación de los recursos de forestales y de fauna silvestre , ·
de acuerdo a sus competenc,ias.
i) ·

Impulsar la creación, conformación y reconocimiento da las Unidades de Gestión
Forestal y Fauna Silvestre (UGFFS), las Unidades Técnicas de Manejo Forestal
Comunitario (UTMFC) y ·1os Comités de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre
. (CGFFS) , de acuerda a la normatividad vigente .
·

j)

Evaluar las · solicitudes de cesión de posición contractual , exclusiones ,
fraccionamiento de deuda, ..compensaciones . y suspensión de obligaciones , en
· concesiones forestales y de fauna si lvestre.
·
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k). · Fortalecer las capacidades de los usuarios directos del bosque (comunidades
nativas y poblaciones aser;itadas) , en temas de negociación con terceros, para el
manejo sostenible de .los recursos forestales y de fauna silvestre.

1) · Participar en las mesas y/o plataformas de diálogo que la sociedad civil conforma
para fomentar. el manejo y el .a provechamiento sostenible de los recursos forestales ·
y de fauna silvestre :
·
m) Promover el manejo y aprovechamiento forestal y de fauna silvestre en territorios
comunales y campesinos ,. con plantaciones forestales y sistemas agroforestales,
bosques residuales y remanentes dentro del ámbito territorial de su competencia.
· Registro y visado de libro de operaciones y guías de transporte forestal de títUlos
habilitantes .
. Elaborar y proponer a la Gerencia Regional Forestal y .de Fauna silvestre , directivas,
·
·guías, protocolos para el cumplimiento adecuado de las funciones .
p)

Consolidar la información para el cumplimiento ge las funciones de supervisión
·
(OSINFOR) de los títulos habilitantes otorgados .

q)

Aplicar el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre - SNIFFS , ,
de acuerdo a fas competencias regionales y acuerdos establecidos con la Autoridad
. Nacional Forestal.

r)

Otras funciones que le asi~ne la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre.

DE-LA ~UB GERENCIA DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL Y
DE FAUNA SILVESTRE
Artículo 142 Fº La Sub Gerencia de Control , Supervisión y Vigilancia Forestal y de
Fauna Silvestre es la unidad ·orgánica de línea de la Gerencia Regional Forestal y de
Fauna Silvestre, resp.onsable de realizar el seguimient.~ , control , fiscalización y sanción
de las actividades en materia forestal y de fauna silvestre en el departamento de Madre
de Dios. Depende jerárquicamente de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna ,
.Silvestre. Tiene como sigla SGCSYVFFS ·
Artí.culo 142 Gº Son funciones de la Sub Gerencia de Cóntrol , Supervisión y Vigilancia
Forestal y de Fauna Silvestre:
· a) Realizar el monitoreo, control , superv1s1on y ~igilancia del aprovechamiento ,
transformación , transporte , ·comercio , captura y caza , de los recursos forestales y de
fauna silvestre·, conforme . a la legislación vigente , en el ámbito de su competencia '
·
territorial.
b) Realizar la verificación previa , durante y posterior, de la información contenida
en los planes de manejo forestal y de fauna silvestre.
•

1.

•

· c) Realizar el monitoreo de las actividades y funciones a cargo de los puestos de control
forestal y de fauna silvestre, en el ámbito territorial de su competencia .
d) Comunicar a la autoridad competente la presunta comisión de un delito en perjuicio
.de los recursos forestales y de fauna silvestre, en el ámbito territorial de su
competencia .
, e) Realizar actos de supervisión , as í como evaluar las solicitudes de transferencias de
_productos de flora y fauna silvestre decomisados y su fiscalización.
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f)

Generar, Implementar, actualizar y conducir los registros de los Procesos
Administrativo Sancionadores -PAS , transferencia de productos forestales y de
fauna silvestre, autorización de centros de transformación primaria, en cumplimiento .
a los lineamiehtos aprobados por la autoridad nacional.

g). Con·solidar la información , ia elaboración y monltoreo del Plan Anual de Fiscalización
Ambiental sobre el recurso forestal y de fauna silvestre.
h) Coordinar con las sedes operativas Descentralizadas la supervisión y control del
.aprovechamiento, transformación , transporte forestal y comercio de los recursos
forestales y de fauna silvestre.
Promover, organizar y ejecutar operativos inopinados de control forestal y de fauna
silvestre en el ámbito territorial de su competencia y de ser el caso son las instancias
·
especializadas y competentes .
j)

Participar en las acciones de prevención y control de incendios forestales , plagas y
.especies invasores, según las normas y planes establecidos por las autoridades del
sector, en el ámbito de su competencia territorial.

k) Ejercer la autoridad instructora en el marco de !a potestad sancionadora.
1) · Registrar, evaluar, procesar y emitir guía de transport.e forestal de ·acuerdo al
Sistema de Información Forestal y de Fauna Silvestre.
,,

m) Realizar evaluación de solicitudes para la autorización de centro de transformación
·primaria, autorización de depósito. centros de comercialización.
n) Generar el registro . de aserraderos portátiles, tractores forestales, vehículos de
transporte.
·
. o) Registro y visado de libro de operaciones de títulos habilitantes.
p) Elaborar y proponer a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre di_
rectivas ,
· guías, protocolos para el cumplimiento adecuado de las funciones.
q) Otras funciones que le asigne le Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre .

DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN Y ORDENAMIENTO FORESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE
Artículo 142 H° La Sub Gerencia de Gestión y Ordenamiento Forestal y de Fauna
Silvestre es la Unidad Orgánica de Línea de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna ·
Silvestre, responsable de con.ducir la base de datos cartográfica, el catastro, inventario,
zonificación y ordenamiento forestal y de fauna silvestre y'su actualización permanente,
así mismo elaborará e implementará las estrategias, normas, planes, programas,
proyectos de inversión y actividades relacionados q_ la gestión forestal y de fauna
silvestre, ecosistemas forestales y recursos genéticos silvestres en concordancia con
las políticas nacionales. Depende jerárquicamente de la Gerencia Regional Forestal y
de Fauna Silvestre. Tiene como sigla SGGYOFFS.
Artículo 142 Iº Son funciones de Sub Gerencia de Gestion y Ordenamiento Forestal y
.de Fauna Silvestre:
a) . Mantener actualizado la bas~ de datos de autorizaciones , permisos, concesiones
·forestales y registro de plantación , maderables, no maderables y otros relacionados .
el manejo y aprovecham iento forestal y de fauna silvestre
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b) Emitir, registrar, controlar..y fiscalizar las estadísticas del volumen aprobado de las ·
especies forestales maderables, no maderables, Forestación y/o R~forestación y de
'fauna silvestre en su jurisdicción .
·
c) Ordenar, descargar y registrar los balances de extracción de las .concesiones
forestales maderables, no maderables, Forestación y/o Reforestación y de fauna
·
· ·silvestre.
d) Registrar la Guía de Transporte Forestal y actualizar diariamente la base de datos
estadísticos.
·
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Recepcionar, consolidar y transmitir la información de . las Guías de transporte
forestal emitidas por los puestos de control de su j~risdicción a la Gerencia.
._
Otras funciones que le asigne la Gerencia Regional Forestal

y de Fauna Silvestre.

"'

DELE ADO

\,~~~g~~g¿°.,,~

DE LAS SEDES OPERATIVAS FORESTAL y DE FAUNA SILVESTRE

· Artículo 143 Aº Las sedes operativas forestal y de fauna silvestre, se constituyen como
Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, con;io establece la Ley Nº29783, Ley
Forestal y de Fauna Silvestre y sus reglamentos ; téndrán las siguientes fundories
generales en coordinación con las tres sub gerencias en las medidas de sus necesidades
funcionales, debiendo informar de manera permanente, de acuerdo a los mecanismos ·
existentes, y otras . específicas que sarán dete.rminadas mediante Resolución de ·
Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre.
·
Artículo 143 Bº Son Funciones de las Sedes Operativas Forestales y de Fauna
Silvestre:
a. Ejecutar acciones de promoción , gestión , control y vigilancia sobre los recursos de
flora y fauna silvestre, así como ejecutar pol.íticas , ~füectivas , protocolos y otras
·normas para el aprovechamiento, conservación , control y vig ilancia de los recursos
de flora y fauna silvestre.
b. Articular las acciones · en m~teria forestal y de fauna silvestre con los diferentes
.órganos de gobierno en el ámbito de su jurisdicción.
c. Promover la capacitación ciudadana en las actividades en materia forestal y de fauna ·
silvestre en el ámbito de
jurisdicción .
·
d .. 'Realizar acciones de control y vigilancia en zonas de· amortiguamiento o influencia
de las áreas de Conservación regional de acuerdo a la normativa vigente .

su

e. Emitir actos administrativos, ppra el aprovechamiento y conservación de los recursos
. forestales y de fauna silvestre en el Departamento de Madre de Dios, ·previa
delegación de facultades, en el marco de la normatividad vigente.
f.

Emitir informes fundamentados conforme la normatividad vigente y en el ámbito de
su competencia ·
g. Transferir y custodiar los productos de flora y fauna silvestre decomisados
h. Clasificar, disponer, limitar el. valor y/o destruir los,, productos forestales y de fauna
silvestre decomisados, de acuerdo a le normatividad vigente
i. Promover e implementar acciones conjuntas para brindar acompañamiento a la ,
Unidad Técnica de Manejo Forestal Comunitario (UTMFC) y los Comité de Gestión
Forestal y de Fauna Silvestre (CGFFS)
'j. Otras funciones que le asigne el Gerente Regional Forestal y de Fauria Silvestre,
o aquellas que le sean dadas por normatividad exP,resa
SEDE CENTRAL
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'

DE LA GERENCIA D_E DESARROLLO ECONOMICO
Artículo 144º La Gerencia Regional de Desarrollo Económico es un órgano de línea
de segundo nivel. organizacional , depen_de jerárquica y adm inistrativamente de la ·
Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, es un órgano
eJecutivO y le corresponde ejercer las funciones específicas regionales en los sectores
de La Producción , Energía e hidrocarburos, Agricu ltura en materia agraria· y pecuaria,
Turismo y Comercio Exterior, Pesquería y Minería; a~imismo, se encarga de planear,
organizar, dirigir, coordinar, evaluar, supervisar y fiscálizar las acciones de promoción
.. de políticas y programas de Corredores Económicos y Desarrollo Productivo, así como
· · ~ . a1
la generación de empresas y la inversión privada. Está representado por un Director ·
11
/~~<;;; -~ r -10-?. • de Programa Sectorial · IV, Funcionario de ConfJanza designado por el Presidente
egional en el cargo de Gerente .Regional. Su sigla es GROE.
..

f . ~,
-~. ? \ "~ .

: ~ i~iE
~~~ & Artículo 145º Son Funciones de la Gerencia Regio11al de Desarrollo Económico
~
.
;s,.,JO Rc.GIO~

.

.

( ... )

· b) Formular y proponer políticas y proyectos de. inversión pública en el marco del
. Sistema Nacional de Inversión Pública, así como nionitorear y supervisar a las
Direcciones Regionales Sectoriales en las acciones · de Industria, Comercio,
Turismo, Artesanía , Pesquería, Agricultura en materia agraria y pecuaria, Mine.ría e
Hidrocarburos.

( ... )
d) Dirigir el seguimiento, monitoreo y evaluación· de la ·ejecución de los Programas
de Promoción de Inversiones .y Exportaciones Regionales , así como del Programa
de Competitividad Regional en el marco de su comRetencia.

( ... )

.

· f) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura
. en materia agrada y pecuaria, la agroindustria: la artesanía, la actividad forestal y
otros sectores productivos , de,acuerdo a sus potencialidades

( ... )
Artículo 157º Son funciones de la Dirección Regional de Agricultura

(

...)

q) Otra que le asigne ·la Gerencia Regional de Desarrollo Económico

.DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Articulo 158º La Sub Gerencia de Desarrollo Productivo, es un órgano de línea de
tercer nivel organizacional depende jerárquicamente de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico, es responsable de la conducción , ejecución, gestión y diseño
de programas y políticas regionales de cuencas y corredores económicos ásí como
incentivos de productividad en las actividades productivas de su competencia de la .
SEDE CENTRAL
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región. Está representado po·r un Funcionario Directo'r de Programa Sectorial. 11 en el
. cargo de Sub Gerente por concurso de promoción y ascenso o por concurso público de
méritos conforme a la Normatividad Vigent.e. Su sigla es SGDP.
Ártículo 159º Son Funciones de·'la Sub Gerencia de Desarrollo Productivo:

a)

Planear, organizar, conduéir, coordinar, orientar, ~valuar programas de desarrollo
de cuencas y corredores competitividad en lás unidades productivas de su
· competencia de la región. ·

(... )
e) Proponer normas, métodos y procedimientos administrativos aplicables para la

evaluación de unidades productivas de su competencia orientada a la promoción
de inversiones y exportación regional y competitividad.

h) Mantener debidamente actualizado las estadísticas sectoriales productivas de su

competencia .
(" ')
DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
· Artículo 160º La Sub-Gerencia de Promoción de la Inversión Privada ,

es un
órgano de línea del tercer nivel organizacional depende jerárquicamente de la
Gerencia Regional · de · De·sarrollo Económico , es responsable de planear,
organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar y supervisar políticas y programas de
· promoción del d.esarrollo de las unidades productivas de su competencia en ·
especial de aquellas que se dedican a darle el valor agregado a los productos de
la región; asimismo el fomento y participación de la inversión privada de la micro,
peqUeña y mediana empresa, en proyectos del desarrollo regional con apoyo de
la Cooperación Técnica ln.ternacional. Está repr~sentado por un . Funcionario
Director de Programa Sectorial II en el cargo de 'Sub Gerente por conc.ursb de
promoción y ascenso o por concurso público de méritos conforme a la Normatividad
·vigente. SusiglaesSGPIP.

(. ,.)
TÍTULO VII
,
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

( ... )
SEPTIMA: Deróguese y déjese sin efecto, los artículos 133 al 145 y 158 al 160 de la

Ordenanza Regional N' 026,2012-GRMDD/CR que modifica el Reglamento de
Organización y Funciones de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios,
así como las disposiciones normativas y administrativas distintas ci las que se opongan
al presente Reglamento.
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ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR, parcialmente el Organigrama Estructural
. vigente del Gobierno Regional de Madre de Dios, por la incorporación del órgano de
línea de segundo nivel , denominado Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre,
suprimiendo a la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre como unidad orgánica
· de . la Gerencia Regional de Recursos Naturales ubicado · en el tercer nivel
organizacional; que en Anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionami.ento Territorial y a la Oficina Regional de Administración ,
la implementación de la presente Ordenanza Reg ional en las instancias adm inistrativas
, del Gobierno Regional de· Madre de Dios , asimismo c·on la asignación de los recursos
presupuestales y logísticos necesarios, en un plazo que no debe exceder de la fecha.de
vencimiento del prnsente año fis~al 2019.
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina de Personal de. la Sede Central
· dél Gobierno Regional de Madre de Dios, la elaboración del texto modificatorio del
Cuadro para Asignación de Personal Provisional o documento equivalente en
. coordinación con la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática, en tanto se
culmine con el proceso de tránsito de la Entidad hacia el nuevo régimen del ·servicio
Civil.
ARTÍCULO QUINTO: DISPENSAR, la em isión de la presente norma regional ,
del trámite de lectura y aprobación del acta correspondiente. ·
ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR, a la Oficin~ Regional de Administración del
Gobierno Regional de Madre de Dios; la publicación de la presente Ordenanza Regional ,
.en el Diario Oficial "El Peruano"··.y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de
Madre de Dios.

Comuníquese al señor Gobernador Regional de Madre de Dios, para su
promulgación .
En la ciudad de Puerto M,aldonado, a los ocho días del mes de noviembre del ·
año dos mil diecinueve. ·
GOBlERNO REGIONAL DEMADRE O.EDIOS
Consejo R _iona

Sr

D

POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla .

Dado en la Se.de del Gobiern Reg ional de M0idre de Dios , a los ocho días del
mes de noviembre del año dos. mil die inueve .

j

·M~d.LuisGOBERNADOR
Guillermo Hidíllgo Okimura
REGIONAL
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