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matena de "promociön y desarollo de cooperativas",
transfiniendose las funciones y competencias sobre micro
y pequena empresa.

Que, de conformidad a la Ley N? 29337, se establece
isposiciones para apoyar ia competitividad productva

"PROCOMPITE", facultando a los Gobiermos Regionales,
la promeciön, apoyo, identificaciön y priorizaciön de
los sectores 0 los subsectores y las correspondientes
cadenas productivas en las que exıstan restncciones
o *cuellos de botella" que obstaculicen su desarrolio
competitivo y sostenible, debido a la insufiuencia de la
inversiön prıvada.

Que, el cultivo de t6&, fue por muchos anos uno de
ios productos mäs importantes en la provincia de La
Convenciön, departamento de Cusco, apreciändose
que en d&cadas pasadas se lieg6 a instalar importantes
extensiones de cultivos, dando lugar a la creacıön de

agrupadas en la Central de Cooperativas
T& Huyro Lida. 43, constituyendo la actıvidad que
generaba empleo e ingreso para la poblaciön rurai del
distrito de Huayopata

Que, mediante Ofioo N° 280-2012-GR CUSCO/
GRDE, ia Gerencia Regional de Desarrolio Econömico,
que contiene ei Informe 122-2012-GR CUSCO/
GRDE-SGFC, considera un justo reconocimiento a la
Central de Cooperativas T& Huyro Itda. N° 43, como
Patnmonio Regional Agroindustrial de la reglön Cusco,
por su contribuciön al desarrollo agricola, producthvo
y agroindustrial dei Cusco, el mismo que considera
un justo reconocimiento el cual permitirä fortalecer el
cooperativismo en la Region Cusco.

Que, mediante Ordenanza Regional 011-2011-
CR/GRC CUSCO, se declara competente a la Gerencia
Regional de Desarrollo Econdmico a traves de la Direcciön
Regional de la Producciön del Gobiemno Regional de
Cusco, para ejerter las funcıones de Promociön y fomento
de Cooperativas y de la Micro y Pequefia empresa

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N? 208-
20911-CR/GRC CUSCO, se Conforma el Comite Regional
Responsabie de las actividades de promociön con motivo
del Afio Intemacıonal de las Cooperativas 2012 el mısmo
ue estä presklido por la Gerencia Regional de Desarrolio
conömico & ıntegrado entre otros por la Cooperativa

Huyro Lida 43.
Por lo que; el Consejo Regional de Cusco, en s de

las atribuciones conferidas por la Constituciön del
Estado, LeyN°27783LeydeBasesdelaDescentralizaciön,
Ley N? 27867 Ley Orgänica de Gobiemos Regionales
y Leyes Modificatorias; y el Regiamento Interno de
Organizaciön y Funciones del Consejo Regional Cusco,
por unanimidad.

Ha dado la siguienie Ordenanza:

Articulo Primero.- DECLARAR, a la Central de
Cooperativas T& Huyro Lida. N° 43, como Patrimonio
Regional Agroindustrial de la regiön Cusco, por
su contnbucsön al desamolio agricola, produchvo y
agroındusirial del Cusco

Articulo Segundo.- RECONOCER, como zona de
producciön tradicıonal de t& aromätico Huyro al valle del
distrito de Huayopata, provincia de La Convenciön, Regiön
Cusco, por haber promovıdo del desarrollo agroindustrial y
la exportacıön regional de dicho producto a los mercados
de Europa y Latinoamerca, asi como al consumo local,
regional y nacional.

Articulo Tercero.- DISPONER, al Ejecutvo
Regional a trav&s de la Gerencia Regional de Desartolie
Econömico, que en el marco de la Ley 29337, Ley que
esiablece disposiciones para apoyar la competitividad
productiva, promueva el desarrollo e implementaciön de
los "Agentes Econömicos Organizados del Te" orientados
a la ımplementacön de un Programa especial de
PROCOMPITE REGIONAL, para la cadena produchva de
t6 en la cırcunscripciön dei distrito de Huayopata, provincia
de La Convenciön y Region de Cusco.

Articulo Cuarto.- DISPONER, al Ejecutivo Regional, a
traves de la Gerencia Regional de Desarrollo Econömico y
Direcciön Regional de Producciön del Gobiemo Regional
de Cusco, promuevan el desarrollo de ios estudios y
realıce gestiones pertinentes para ei reconocimiento e
inscripciön legal corespondiente a la Certificaciön de
Origen del T6 Huyro.

Comuniquese al sefior Presidente del Gobiemo
Regional de Cusco para su promulgacıön

Dado a los un dia dei mes de marzo del dos mil
trece.

VALERIO PACUALA HUILLCA.
Consejero Deiegado del Consejo Regional de Cusco.

POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.

Dado en ia sede central del Gobierno Regional de
Cusco, a los 07 dias del mes de marzo dei afio dos mil
trece

JORGE ISAACS ACURIO TITO
Presidente Regional de! Gobiermo Regional de Cusco
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la Mesa REDD+
Indigena de Madre de Dios
Institucionalizan

ORDENANZA REGIONAL
N° 018-2013-RMDD/CR

N0
POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobiemo Regional de Madre
de Dios, en Sesiön Extraordinana llevada a cabo ei 12 de
abril del 2013,

CONSIDERANDO:

Que, ios Gobiemos Regionales son personas juridicas
de derecho püblico, emanan de la voluntad popular, y
gozan de autonomia politica, econömica y administrativa,
Ytienen por misiön, organizar y conducir la gestön püblica
regional, de acuerdo a sus competencias exclusıvas,
compartdas y delegadas en el marco de las politicas
nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo
integral y sostenible de la regiön.

ue, ei Inciso a) del articulo 15 de la Ley N" 27867,
Ley Orgänica de Gobiernos Regionales, establece
que son atribucones del Consejo Regional "Aprobar,
modificar o derogar las normas que reguien o reglamenten
los asuntos y materias de competencia y funciones del
Gabierno Regional".

Que, ei articulo 38 de la Ley N° 27867, Ley Orgänıca
de Gobiernos Regionales, establece que "Las Ordenanzas
Regionales norman asuntos de caräcter general, la
organızaciön y la admınistracıön del Gobiemo Regional y
reglamentan materias de su competencia".

Que, es funciön especifica de losGobiemos Regionales
en matena ambiental "formular, aprobar, ejecutar, evaluar,
dingir, controlar y admınıstrar los planes y en
materıa ambiental y de ordenamiento tertonal, en
concordancia con los planes de los Gobiernos Locales";
"implementar ei sıstema regional de gestiön ambıental, en
coordınaciön con las comisiones ambientales regionales",
y "formular, coordinar, conducır y supervisar la aplıcacıön
de las estrategias regionales respecio a la diversidad
biolögica y sobre cambio ciimälico, dentro del marco de las
estrategias nacıonales respectivas", conforme lo dısponen
los literales a} y b) del articulo 53 y literal c) del articulo 49,
respectivamente, de la Ley N? 27867, Ley Orgänica de
Gobiernos Regionales

Que, en los aportes para el sustento de conformar la
Mesa REDD+ Indigena de Madre de Dıos, se establece que
la idea clave de REDD+"...es simple se debe compensar
financieramenie los esfuerzos de los paises en desarrollo
para conservar ei CO2, contenıdo en sus bosques, con
miras a limıtar ei calentamıento global provocado por las
emisıones de CO2" y bajo ese contexto, "para efectos de
viabilizar o posibilstar la conformaciön de la Mesa REDD+
de Comunidades Indigenas, es necesano establecer
previamente los derechos de parlıcipaciön y consulta
previa de los pueblos indigenas..." tenıendo presente
ei Conveno 169 -OIT, sobre Pueblos Indigenas y
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Tribaies, ja Ley N° 28736, Ley de Protecciön de Pueblos
indigenas antes mencionada, y su Reglamento asi
como la Ordenanza Regional 032-2010-GRMDDICR.
Se valora, iqualmente, el rcl de los pueblos indigenas
por cuanto 'gestionan los bosques, debido a que han
desarroliado un modo de vıda Iradıcıonal fundado en su
estrecha relaciön con el territono en el que habitan"

Que, en el Acuerdo Regional sobre REDD+ Indigena
en Madre de Dios y Afluentes, de los pueblos Harakmbut,
Ese Eja, Amahuaca, Shıpibo, Quichua, Matsıguenka, Yıne
de la Regiön Madre de Dios de fecha 14 de junio del 2011,
con del Taller "Redd+ Indigena en Madre de Dios:
Capacitauön, Mesa Regional y Estrategias", se resuelve
entre olros respaldar la propuesta de Redd+ Indigena
concertada por AIDESEP exigiendo "solucionar pnmero
la seguridad juridica de la titulaciön terntorial colecliva de
los pueblos .", antes mencionados; "Organizar ia Mesa
Redd+ Indigena de Madre de Dios como una construcciön
propia de nuestras organizaciones, que se ha logrado
por acuerdo entre el Ministeno del Ambiente (MINAM)
y AIDESEP, que debe fortalecerse como interlocutora
central sobre Redd+ en los pueblos indigenas de Madre
de Dios, ante ia cooperaciön internacional y ejecutor
directo de accıones al respecto en nuestra regiön".
Asimismo, propone solicıtar que en la Mesa Redd+ Madre
de Dios" particıpe formalmente la Mesa Redd+ indigena
de Madre de Dios Ilevando nussiros acuerdos para que
sean incorporados y que el Gobierne Regional de
Madre de Dios establezca una Ordenanza de regulaciön
y supervisiön de las inıciativas y procesos relatıvos a
captura o comercializaciön de carbono" 0 de Reddt+.
Ademäs, de elio, plantea disposiciones especificas para
proteger sus derechos y un conjunto de acciones para el
plan de trabajo que debe elaborar iaMesa Redd+ Indigena
de Madre de Dios.

Que, a nivel regional obran como antecedentes
normativos la Ordenanza Regional N® 007-2009-
GRMDD/CR, modificada mediante Ordenanza Regional
N' 005-2010-GRMDDICHR, que crea la Comisiön T&cnica
para la Adaptaciön y Mitigaciön ai Cambio Climätico en
la Regıön de Madre de Dios: la Resoluciön Ejecutiva
Regional 509-2009-GOREMAD/PR que conforma la
Mesa sobre Reduccıön de Emisiones por Deforestaciön
y Degradaciön -REDD, como parte ıntegrante de la
Comisiön T&cnica del Cambıo Climätico de la Regiön
Madre de Dios y la Ordenanza Regional N° 032-2010-
GRMDDI/CR, que deciara de inter6s püblico regional la
protecciön y defensa de los derechos de los pueblos
indigenas en aisiamiento voluntario y contacto ınicialen
la Regiön Madre de Dios, consıderando su alto riesgo
de vulnerabilidad.

Que, mediante Informe 17-2013-GOREMAD-
GRDS-SGPCYCCNN, la Sub Gerencia de Participaciön
Ciudadana y Comunidades Nativas de la Gerencia
Regional de Desarrollo Social, sefiala los antecedentes
y realiza un anälisis social del mecanismo REDD de
reduccıön de ia deforestaciön, enfatizando que la
retnbuciön de la conservaciön de los bosques ricos en
carbono y olros "servicios ambientales" se presenta como
una "oportunidad para las comunidades. Sin embargo,
la introducciön de esios mecanısmos mercanlilstas
pueden fäcilmente dafiar estructuras sociales y los
manejos comunitarios preexistentes previniendo
que "Aün el apoyo financiero bien intencionado puede
ser social y moralmente destructor La canalizacıön de
los recursos a traves de las instituciones ONG, puede
socavar los procedimientos tradıcionales de gobierno
comunitarıo". Refiere, asimismo, que "los pueblos
indigenas demandan su derecho a concebir politicas
y decidir su modo de desarrollo y bienestar desde su
tosmovisiön"; sefialando a continuaciön que en junio del
2011, la FENAMAD (Federaciön Nativa del Rio Madre
de Dios y sus Afluentes reunida con sus Bases, arribö
a un acuerdo regional de "organizar una Mesa Redd+
Indigena de Madre de Dios, como una construcciön
propia de las comunidades nativas en coordinaciön con
sus organizaciones indigenas FENAMAD, COHARYMA
y COINBAMAD". En resumen, opina favorablemente por
el reconocimiento oficial de la MESA REDD+ INDIGENA
de MADRE DE DIOS.

Que, mediante Informe Legal N° 216-2013-GOEMAD/
la Oficina Regional de Asssoria Juridica, opına que

"es coherente y atendible por parte del Consejo Regional,
el pedido de aprobaciön de instituir la Mesa de Trabajo
"MESA REDD+ INDIGENA DE MADRE DE DIOS".

Que, en concordancia con los ınformes t&cnico y legal
que anteceden, la Comisiön Agrana, Medıo Ambiente,
Amazonia y Comunidades Nativas del Consejo Regional
de Madre de Dios, ha emitido el Dictamen N" 005-2013-
GOREMADICAMAAYCCNN, en sentido favorable a lo
solicıtado,

Que, el Consejo Regional de Madre de Dios, en s
de las facultades confendas por la Constituciön Politica
dei Estado, Ley Orgänıca de Gobiernos Regionales y sus
medificatonas, y con ei voto aprobatono por unanimidad
de los Consgjeros Regionales,

Ha dado ia Ordenanza Regional sıguiente
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Articulo Primero.- INSTITUCIONALIZAR, ia
MESA REDD+ INDIGENA de MADRE DE DIOS, como
una entidad propia de las comunidades nalıvas y
organızaciones indigenas de la Regiön Madre de Dios,
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente ordenanza

Articulo Segundo.- ENCARGAR, a la Oficina de
Secretaria del Consejo Regional de Madre de Dios, la

blıcaciön de la presente Ordenanza Regional en el
ıario Oficial EI Peruano y en ge! Portal Electrönico del

Gobiemo Regional de Madre de Dios

Comuniquese al sefior Presidente del Gobiemo
Regional de Madre de Dios, para su promulgacıön.

En la cıudad de Puerto Maldonado, a los quince dias
de! mes de abril del afo dos mil trece.

CARLOS EMERICO NIETO RAMOS
Conseiero Delegado
Consejo Regional

POR TANTO.

Mando se regisire, publigue y cumpla.

Dado en ia Sede del Gobierno Regional Madre de
Dios, a los quince dias del mes de abrıl del aho dos mil
trece.

JORGE ALBERTO ALDAZABAL SOTO
Presidente Regional
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Aprueban Ordenanza a fin de fomentar
la dotaciösn de estacionamientos
vehiculares para establecimientos en
zonificaciön comercial, educativos, de
salud y otros usos ya edificados bajo
autorizaciön municipal

ORDENANZA N° 253

La Molina, 30 de abril de 2013

EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MOLINA

VISTO En Sesiön Extraordinaria de la fecha, el
Dictamen Conjunto N® 07-2013 de la Comisıön de
Desarrollo Urbano y Promocıön Comercial y la Comısıön
de Asuntos Juridicos, sobre ei proyecto de Ordenanza
que fomenta la dotaciön de estacionamientos vehiculares
para establecımientoss en zonificacıön comercial,
educativos, de salud y otros usos ya edificados bajo
autorizaciön municipal en el distrito de La Molina; de
acuerdo a las disposiciones de la Ley Marco de Licencia
de Funcionamiento - Ley N° 28976, y de la Ley que regula
ei Semicio de Estacionamiento Vehicular - Ley N® 29461;
y
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