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observaciones levantadas, previo análisis y debate, el 
Consejo Regional, emite su pronunciamiento en el mismo 
sentido, asumiendo la propuesta para Ordenanza que 
aprueba “Modificar la Recomposición de la Comisión 
Ambiental Regional CAR - Huánuco”, y reúne las 
condiciones y requisitos para su aprobación, conforme se 
advierte de lo expuesto;

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

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 191º de 
la Constitución Política del Estado, Estando a lo expuesto, 
y conforme a las atribuciones conferidas por el literal a) del 
Art. 37º, concordante con los artículos 15º y 38º de la Ley 
Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias y a lo aprobado por MAYORIA en la Sesión 
Ordinaria de Consejo Regional, con dispensa del tramite 
de lectura y aprobación del acta, ha emitido la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- APROBAR la modificación de 
la Ordenanza Regional Nº 095-2014-CR-GRH de fecha 
12 de diciembre del 2014, sobre los siguientes artículos 
2º y 3º, respecto a la Aprobación de Funciones y la 
Conformación de la Comisión Ambiental Regional-CAR 
HUANUCO, cuyos textos son los siguientes:

Artículo Segundo.- APRUÉBASE las funciones de la 
Comisión Ambiental Regional – CAR Huánuco:

- Ser la instancia de concertación de la Política 
Ambiental Regional y actuar en coordinación con el 
Gobierno Regional Huánuco para la Implementación del 
Sistema Regional de Gestión Ambiental.

- Establecer Mecanismos y Niveles de concertación 
para la Ejecución de la Política Ambiental Regional y 
actuar en coordinación con el Gobierno Regional Huánuco 
para la implementación del Sistema Regional de Gestión 
Ambiental.

- Elaborar participativamente el Plan de Acción 
Ambiental y la Agenda Ambiental Regional que serán 
aprobados por el Gobierno Regional Huánuco.

- Lograr compromisos concretos de sus integrantes 
sobre la base de una visión compartida y concertada.

- Elaborar propuestas para el Funcionamiento, 
Aplicación y Evaluación de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental y la Ejecución de Políticas Ambientales.

- Facilitar el tratamiento apropiado para la Resolución 
de Conflictos Ambientales.

- Contribuir al Desarrollo de los Sistemas Locales de 
Gestión Ambiental.

- Elaborar su Reglamento y Plan Operativo, en el 
Marco de la Normatividad Vigente.

- Otras establecidas en coordinación con la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, 
considerando la problemática Ambiental Regional.

Artículo Tercero.- CONFORMAR la Comisión 
Ambiental Regional - CAR Huánuco, la cual quedará 
constituida por dos (02) representantes (titular y alterno) 
de cada una de las siguientes instituciones:

- Gobernación Regional de Huánuco.
- La Gerencia Regional de Recursos Naturales y 

Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional 
Huánuco.

- La Comisión Permanente de Recursos Naturales, 
Gestión del Medio Ambiente y Defensa Civil del Consejo 
Regional del Gobierno Regional Huánuco.

- La Dirección Regional de Agricultura.
- La Dirección Regional de Producción.
- La Dirección Regional de Energía y Minas e 

Hidrocarburos.

- La Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo.

- La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

- La Dirección Regional de Salud-Dirección Ejecutiva 
de Salud Ambiental.

- La Dirección Regional de Educación.
- Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(SERFOR - Huánuco).
- La Administración Local del Agua-Alto Huallaga.
- La Administración Local del Agua-Alto Marañón.
- La Administración Local del Agua-Pachitea.
- Oficina Desconcentrada del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA-
Huánuco).

- Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA-
Huánuco).

- Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA-
Huánuco).

- Representante de la Oficina Defensorial de Huánuco.
- Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza.
- Las Municipalidades Provinciales de la Región 

Huánuco.
- Representantes acreditados de las Universidades 

Públicas o Privadas de la Región Huánuco.
- Los Colegios Profesionales acreditados con 

representación en la Región Huánuco.
- Representante del Voluntariado Ambiental 

Regional.
- La Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco.
- Los Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos 

de la Región Huánuco.
- Plataformas Interinstitucionales de concertaciones 

acreditadas, vinculadas al que hacer Ambiental de la 
Región Huánuco.

- Representantes de la Empresas Privadas acreditadas 
en la Región Huánuco.

- Medios de Comunicación acreditados de la Región 
Huánuco.

- Representantes de Productores Orgánicos y 
Ecológicos.

- Organismos No Gubernamentales (ONG) 
debidamente acreditados.

- Representante de las Comunidades Campesinas.
- Representante de las Comunidades Nativas.
- Representante del Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).
- Representantes de la Sociedad Civil Organizada 

debidamente acreditadas.

Artículo Segundo.- PUBLICAR Y DIFUNDIR, la 
presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El Peruano 
en estricto cumplimiento de lo que dispone el artículo 42º de 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
y el Portal electrónico del Gobierno Regional.

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano.

Comuníquese al señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional Huánuco para su promulgación.

En Huánuco a los 26 días del mes de abril del año dos 
mil diecisiete.

NITTHZY A. ORNETA CABELLO
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en Huánuco en la a Sede Central del Gobierno 
Regional de Huánuco, a los 02 días del mes de mayo del 
año dos mil diecisiete.

RUBÉN ALVA OCHOA
Gobernador Regional

1524906-1



68 NORMAS LEGALES Sábado 27 de mayo de 2017 /  El Peruano

Aprueban la creación de la Infraestructura 
de Datos Especiales Regionales del Gobierno 
Regional de Huánuco - IDER Huánuco

ORDENANZA REGIONAL
Nº 068-2017-GRHCO.

Huánuco, 2 de mayo del 2017

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL HUÁNUCO

POR CUANTO:

Visto, en Sesión Ordinaria del Consejo Regional 
Huánuco, celebrada en la Provincia de Huánuco el día 06 
de abril del 2017, el Dictamen Nº 0012-2017-GRHCO-CR/
CPPAT-AL de fecha 06 de abril de 2017, presentado por 
la Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial y Asuntos Legales, 
relacionado a la propuesta de Ordenanza Regional que, 
APRUEBA LA CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE DATOS ESPACIALES REGIONALES DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE HUÁNUCO – IDER HUÁNUCO, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 
191º señala que, los Gobiernos Regionales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. En concordancia, con la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, 
precisa en su Artículo 2º que, los Gobiernos Regionales 
son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en 
su artículo 32º señala que, los Gobiernos Regionales 
promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e 
intercambio de información y experiencias de gobierno 
valiosas para la gestión, entre los gobiernos regionales 
y entre éstos y el gobierno nacional y gobiernos 
locales, haciendo uso de las herramientas tecnológicas 
disponibles;

Que, la Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado - Ley Nº 27658, concordante con la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece en su 
Artículo 4º, que el proceso de modernización de la gestión 
del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención 
de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal para 
lograr una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos, para lograr 
un Estado al servicio de la ciudadanía;

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27444, establece en su Artículo 76º, literal 76.2.2 
Proporcionar directamente los datos e información que 
posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición 
institucional, a través de cualquier medio, sin más 
limitación que la establecida por la Constitución o la ley, 
para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos 
de procesamiento electrónico de información, u otros 
medios similares;

Que, la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, tiene como finalidad promover la 
transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la información consagrado en 
el numeral 5 del Artículo 2º de la Constitución Política del 
Perú;

Que, la Resolución Ministerial Nº 381-2008-PCM, que 
aprueba los lineamientos y mecanismos para implementar 
la interconexión de equipos de procesamiento electrónico 
de información entre las entidades del Estado, contenidos 
en el documento técnico “Estándares y Especificaciones 
de Interoperabilidad del Estado Peruano”;

Que, la Política de Modernización del Estado - 
Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM tiene como uno de 
sus objetivos promover el gobierno electrónico a través 
del uso intensivo de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) como soporte a los procesos de 
planificación, producción y gestión de las entidades 
públicas permitiendo a su vez consolidar propuestas de 
gobierno abierto;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 069-2011-PCM, 
se crea el portal de la informacion de datos espaciales del 
Perú- GEOIDEP, el mismo que podrá trabajar de manera 
articulada con la Estrategia Nacional del Gobierno 
Electrónico, aprobada mediante Resolución Ministerial 
Nº 274-2006-PCM, se constituye en el instrumento de 
gestión que define las actividades informáticas de las 
entidades de la administración pública integrantes del 
Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles, 
permitiendo la coordinación de esfuerzos de las entidades 
de la Administración Pública. Y con Decreto Supremo 
Nº 081-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de 
Gobierno Electrónico 2013-2017;

Que, el Decreto Supremo Nº 133-2013-PCM, mediante 
el cual se establece el acceso e intercambio de información 
espacial entre entidades de la Administración Pública, 
en su artículo 4º establece que, para el cumplimiento 
del presente Decreto Supremo, las entidades de la 
Administración Pública deberán generar los servicios 
web que permitan la transferencia de datos espaciales o 
alojarlos en sus páginas web, enlaces (links) de descarga 
de las capas de información cuya administración es 
de su competencia y promover la implementación de 
sus Infraestructuras de Datos Espaciales como medio 
fundamental para compartir e intercambiar información 
espacial mediante servicios web interoperables;

Que, la Resolución Ministerial Nº 241-2014-PCM, que 
Aprueba Directiva Nº 001-2014-PCM/ONGEI, “Directiva 
sobre Estándares de Servicios Web de Información 
Georreferenciada para el Intercambio de Datos entre 
Entidades de la Administración Pública”, establece que las 
entidades de la Administración Pública que administran 
bases de datos georreferenciadas (productoras o 
centralizadoras de información), deberán promover 
la implementación gradual y coordinada de servicios 
interoperables de información georreferenciada, para 
proporcionar a los usuarios el acceso a los datos a través 
del uso de servicios y publicación de mapas en web que 
forman parte de la red;

Que, la Resolución Ministerial Nº 325-2007-PCM, 
define a la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), 
el conjunto de políticas, estándares, organizaciones, 
recursos humanos y recursos tecnológicos que facilitan 
el intercambio, la producción, obtención, uso y acceso a 
la información espacial a nivel nacional, a fin de apoyar el 
desarrollo territorial del país para así favorecer la oportuna 
toma de decisiones;

Que mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 985 y 
1204-2015-GRH/GR de fechas 02 de noviembre y 24 de 
diciembre de 2015, se conforma el Comité Coordinador 
de Infraestructura de Datos Espaciales Regionales del 
Gobierno Regional de Huánuco (CCIDER-Huánuco) y se 
aprueba el Reglamento Interno del Comité Coordinador 
de Infraestructura de Datos Espaciales Regionales del 
Gobierno Regional de Huánuco (CCIDER-Huánuco), 
respectivamente, a partir de ello se realizaron reuniones de 
trabajo a fin de evaluar los avances en la implementación 
de la IDER Huánuco;

Que, la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial 
mediante Informe Nº 410-2016-GRH-GRPPAT-SGOT de 
fecha 14 de noviembre de 2016, solicita incorporar a la 
IDER en la estructura orgánica dentro de la Sub Gerencia 
de Ordenamiento Territorial como una Unidad Técnica de 
Gestión, y la incorporación en los instrumentos de gestión 
(ROF, MOF, entre otros). Y con Informe Nº 446-2016-GRH-
GRPPAT-SGOT de fecha 15 de diciembre de 2016 remite 
la propuesta de Ordenanza Regional con su Reglamento 
de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Región 
Huánuco;

Que, mediante Informe Nº 506-2016-GRH/GRPPAT 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, remite la propuesta de 
Ordenanza Regional para la creación de la Infraestructura 
de Datos Espaciales de la Región Huánuco, a la Gerencia 
General Regional para su aprobación;
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Que, con Informe Nº 204-2016-GRH/GGR de fecha 26 
de diciembre de 2016, el Gerente General Regional solicita 
al Gobernador Regional la creación de la Infraestructura 
de Datos Espaciales de la Región Huánuco, para la cual 
remite la opinión técnica y legal favorable emitida por las 
áreas correspondientes, para solicitar al Consejo Regional 
la aprobación;

Que, el Gobernador Regional mediante Oficio Nº 
1160-2016-GRH/GR de fecha 29 de diciembre de 2016, 
solicita al Consejo Regional la aprobación mediante 
Ordenanza Regional la Creación de la Infraestructura de 
Datos Espaciales del Gobierno Regional Huánuco (IDER-
Huánuco);

Que, se cuenta con el Dictamen favorable de la 
Comisión Permanente de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial y Asuntos Legales 
del Consejo Regional, previo análisis y debate, el 
Consejo Regional, emite su pronunciamiento en el 
mismo sentido, asumiendo la propuesta que aprueba 
LA CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
DATOS ESPACIALES REGIONALES DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE HUÁNUCO – IDER HUÁNUCO y 
SU REGLAMENTO, ya que reúne las condiciones y 
requisitos para su aprobación, conforme se advierte 
de lo expuesto;

Que, el artículo 38º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que las 
Ordenanzas Regionales, norman asuntos de carácter 
general, la organización y administración del Gobierno 
Regional y reglamentan materias de su competencia; 
asimismo, el literal a) del artículo 15º de la citada 
Ley, señala que es atribución del Consejo Regional, 
Aprobar, modificar o derogar las normas que regulan o 
reglamentan los asuntos y materias de su competencia 
y funciones del Gobierno Regional;

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 
191º de la Constitución Política del Estado, estando a lo 
expuesto, y conforme a las atribuciones conferidas por 
los artículos 15 y 38 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y sus modificatorias y a lo 
aprobado por UNANIMIDAD en la Sesión de Consejo 
Regional, con dispensa de trámite, lectura y aprobación 
del acta, ha dado la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

Artículo Primero.- APROBAR la Creación de la 
Infraestructura de Datos Espaciales Regionales del 
Gobierno Regional de Huánuco (IDER-Huánuco) y 
su Reglamento, que contiene 17 artículos que como 
anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza 
Regional.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de 
Huánuco, modificar los instrumentos de gestión (MOF, 
ROF, entre otros), e incorporar como Unidad Técnica a 
la Infraestructura de Datos Espaciales Regionales del 
Gobierno Regional de Huánuco dependiente de la Sub 
Gerencia de Ordenamiento Territorial.

Artículo Tercero.- PUBLICAR Y DIFUNDIR, la 
presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial El 
Peruano en estricto cumplimiento del artículo 42º de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 
y el Portal electrónico del Gobierno Regional.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza Regional 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial El Peruano.

Comuníquese al señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional Huánuco para su promulgación. En 
Huánuco a los 26 días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete.

NITTHZY A. ORNETA CABELLO
Consejera Delegada
Consejo Regional

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en Huánuco en la Sede Central del Gobierno 
Regional de Huánuco, a los 02 días del mes de mayo del 
año dos mil diecisiete.

RUBÉN ALVA OCHOA
Gobernador Regional
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Ordenanza que declara Feriado No 
Laborable en todo el ámbito de la Región 
Huánuco, el 24 de junio de cada año 
por celebrarse el “Día del Campesino 
Huanuqueño” y “Fiesta de San Juan en la 
Zona Selva de Huánuco”

ORDENANZA REGIONAL
Nº 069-2017-GRHCO

Huánuco, 4 de mayo de 2017

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL HUÁNUCO

POR CUANTO:

Visto, en Sesión Extraordinaria del Consejo Regional 
Huánuco, celebrada en la provincia de Huánuco el día 
31 de diciembre del 2016, el Dictamen Colegiado Nº 
001-2016-CR-GRH/CPs-CCyN-PPAT-AL de fecha 26 
de octubre de 2016 presentado por las Comisiones 
Permanentes de Comunidades Campesinas, Nativas, y 
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento y Asuntos 
Legales; y Sesión Ordinaria celebrada en la provincia 
de Huánuco el día 06 de abril del 2017, el Informe Nº 
013-2017-GRHCO-CR/CPPAT-AL de fecha 06 de abril 
de 2017, presentado por la Comisión Permanente de 
Planeamiento, Presupuesto, Acondicionamiento Territorial y 
Asuntos Legales, relacionado a la propuesta de Ordenanza 
Regional que declara “FERIADO NO LABORABLE EN 
TODO EL ÁMBITO DE LA REGIÓN HUÁNUCO, EL 
24 DE JUNIO DE CADA AÑO “DÍA DEL CAMPESINO 
HUANUQUEÑO” Y “FIESTA DE SAN JUAN EN LA ZONA 
SELVA DE HUÁNUCO”; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 192º de la Constitución Política del Perú 
de 1993, modificado por Ley de Reforma Constitucional 
del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización 
Nº 27680, establece, que los Gobiernos Regionales 
promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan 
las inversiones, actividades y servicios públicos en 
armonía con las políticas y planes nacionales y locales 
de desarrollo;

Que, el artículo 3º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley Nº 27867, señala que los Gobiernos 
Regionales tienen facultades legislativas en el ámbito 
de sus respectivas jurisdicciones conforme a Ley;

Que, con Decreto Supremo Nº 025-91-TR se declara 
en todo el territorio nacional por única vez, el 24 de junio 
de 1991 “Día del Campesino” Día Feriado No Laborable, 
dejándose expresa constancia que esta norma rige sólo 
por el año 1991;

Que, posteriormente, con Ley Nº 28286 se ha 
declarado el 24 de junio de cada año, como día de San 
Juan Bautista en los departamentos de la Amazonía, 
promoviendo la festividad de San Juan en todos los 
distritos y provincias del territorio peruano, reconociendo 
y resaltando las costumbres y tradiciones regionales de 
nuestro país, facultándose a los Gobiernos Regionales o 
Gobiernos Locales a tomar las medidas administrativas 
pertinentes, a fin de dar cumplimiento a lo establecido a 
la referida Ley;


