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de Molino de Cajanleque”, los mismos que se encuentran 
debidamente sustentados y plasmados en el Dictamen 
emitido por la Comisión de Comercio Exterior, Turismo 
y Artesanía, motivo por el cual dicha solicitud ha sido 
sometida al Pleno del Consejo Regional en la Sesión 
Ordinaria y sustentados favorablemente en los informes 
N° 027-2018-GR-LL-GGR-GRSCETA-SGTURISMO de la 
Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía; N° 
03-2019-GRLL-GGR/GRSE-SGGP-EE, de la Gerencia 
Regional de Educación; y N° 030-2019-GRLL-GGR-
GRAJ/RVT de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, 
documentos que obran en los antecedentes de la 
Ordenanza Regional N° 001-2019-GR-LL/CR;

Que, estando a ello y conforme al debate realizado, se 
advirtió que efectivamente en el contenido de la Ordenanza 
Regional N° 001-2019-GR-LL/CR no fueron consideraros 
los artículos respecto a aquellas competencias a ser 
asignadas a las dependencias del Gobierno Regional 
La Libertad, y para los fines antes señalados, las cuales 
en definitiva constituían parte de la propuesta integral 
presentada; por lo que, la omisión en su pronunciamiento 
y aprobación en la Sesión Ordinaria del Consejo Regional 
de fecha 05 de marzo del 2019 justifica el pedido de 
integrar la Ordenanza N° 001-2019-GR-LL/CR;

Que, sin bien el instituto de la integración carece de 
regulación en la ley Orgánica de Gobierno Regionales, 
así como en el Reglamento Interno del Gobierno Regional 
de La Libertad, corresponde en aplicación del Art. VIII del 
Título Preliminar de la Ley 27444, acudir, a las normas 
del otros ordenamientos compatibles con su naturaleza 
y finalidad; por lo que, en el presente caso corresponde 
remitirnos a lo establecido en la parte in fine del Art. 172° 
del Código Procesal Civil, cuando señala que “El Juez 
puede integrar una resolución antes de su notificación. 
Después de la notificación pero dentro del plazo que 
las partes dispongan para apelarla, de oficio o a pedido 
de parte, el Juez puede integrarla cuando haya omitido 
pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio.”;

Que, en ese sentido, mediante Sesión del Pleno 
del Consejo Regional de fecha 02 de abril del 2019, se 
aprobó por unanimidad integrar la Ordenanza Regional 
N° 001-2019-GR-LL/CR, en el extremo que determina 
las competencias a ser asignadas a las dependencias 
del Gobierno Regional La Libertad para asegurar el 
cumplimiento de los fines y objetivos que persigue el 
“Festival del Plátano de Molino de Cajanleque”;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Estado y lo regulado 
por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 y sus 
modificatorias y demás normas complementarias; el Consejo 
Regional de La Libertad, con dispensa de lectura y aprobación 
del Acta, aprobó por unanimidad lo siguiente:

HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA 
REGIONAL:

Artículo Primero.- APRUEBAN integrar la Ordenanza 
Regional N° 001-2019-GR-LL/CR, en el extremo que 
determina las competencias a ser asignadas a las 
dependencias del Gobierno Regional La Libertad para 
asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos que 
persigue el “Festival del Plátano de Molino de Cajanleque”, 
las mismas que quedan precisadas del modo siguiente:

A. CONSEJO REGIONAL LA LIBERTAD:

- Reconocer como Patrimonio Regional al Plátano de 
Molino Cajanleque, por ser único a nivel del departamento 
de La Libertad.

- Declarar de Interés Público y de Prioridad Regional 
su Preservación, Conservación, Protección y Promoción.

B. GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA:

- Incluir el “Festival del Plátano de Molino Cajanleque, 
distrito de Chocope, provincia de Ascope, Región La 
Libertad, en el Calendario Turístico Regional que difunde 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR 
a través de PROMPERU, con la finalidad de contribuir en 
el fortalecimiento del turismo y el desarrollo sostenible 

del Centro Poblado de Molino Cajanleque, Distrito de 
Chocope, Provincia de Ascope y por ende de la Región 
La libertad.

- Incluir en su Plan Operativo Institucional, el “Festival 
del Plátano de Molino Cajanleque, distrito de Chocope, 
provincia de Ascope, Región La Libertad.

C. GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN:

- Inculcar en los estudiantes y docentes de los Institutos 
de Educación Superior Tecnológico Público de la Región La 
Libertad, realicen trabajos de tesis o trabajos de investigación, 
en materia de conservación, producción, reproducción y 
promoción del Plátano de Molino Cajanleque.

- Encargar a la Gerencia Regional de Educación del 
Gobierno Regional La Libertad la inserción de la temática del 
Festival del Plátano del Molino Cajanleque dentro de los Ejes 
Temáticos Regionales de Educación e Identidad Regional.

D. PROYECTO ESPECIAL DE CHAVIMOCHIC:

- Desarrollar la conservación, preservación, protección, 
producción, reproducción y promoción del Plátano de 
Molino Cajanleque.

- Solicitar al Servicio Nacional de Sanidad Agraria-
SENASA La Libertad, apoyo que por competencia 
funcional le corresponde velar por la sanidad vegetal 
del Plátano de Molino Cajanleque ante la presencia de 
plagas, enfermedades y otras.

- Solicitar a la Universidad Nacional de Trujillo su 
apoyo en la elaboración de trabajos de tesis o trabajos de 
investigación tanto en estudiantes como en los docentes 
en materia de conservación, producción, reproducción, 
promoción y otros del Plátano de Molino Cajanleque.”

Artículo Segundo.- Que, la presente Ordenanza 
Regional será publicada en el Diario Oficial y difundido 
en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de La 
Libertad, conforme a lo dispuesto en el Artículo 42° de 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867 
modificada por la Ley N° 27902 y Ley N° 29053.

Artículo Tercero.- DISPÓNGASE que la presente 
Ordenanza Regional entre en vigencia a partir del 
siguiente día de su publicación.

Comuníquese al Señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de La Libertad para su promulgación.

En Trujillo, a los 19 días del mes de marzo del año dos 
mil diecinueve.

DAVID OSVALDO CALDERÓN DE LOS RÍOS
Presidente
Consejo Regional La Libertad

AL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

POR TANTO:

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de La Libertad 
a 15 ABR. 2019.

MANUEL FELIPE LLEMPÉN CORONEL
Gobernador Regional

1781158-1

Crean el Registro Regional de Personas con 
Discapacidad del Gobierno Regional La 
Libertad

ORDENANZA REGIONAL
N°003- 2019-GRLL/CR

ORDENANZA REGIONAL QUE CREA EL REGISTRO 
REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD
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 POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno de La Libertad, de 
conformidad con lo previsto en los Artículos 191º y 192° 
de la Constitución Política del Perú de 1993, Modificado 
por la Ley Nº 27680, Ley de Bases de Descentralización 
Ley Nº 27783, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 
27867 y su Modificatoria Ley Nº 27902, y demás Normas 
Complementarias;

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD

Ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional

VISTO:

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de 
fecha 23 abril del 2019, el Dictamen de la Comisión 
Ordinaria de Desarrollo e Inclusión Social, del Consejo 
Regional la Libertad recaído en el Proyecto de Ordenanza 
Regional presentado por la Gerencia Regional de 
Desarrollo e Inclusión Social, relativo a “Crear el Registro 
Regional de Personas con Discapacidad del Gobierno 
Regional la Libertad”; y,

CONSIDERANDO:

Qué, es competencia del Gobierno Regional de La 
Libertad, emitir ordenanzas regionales, conforme a lo 
prescrito en el artículo 38° de la Ley 27867 - Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, establece: “Las Ordenanzas 
Regionales norman asuntos de carácter general, la 
organización y la administración del Gobierno Regional y 
reglamentan materias de su competencia (…)”.

Que, en Sesión Extraordinaria del Consejo Regional 
de fecha 23 abril del 2019 se aprobó la Ordenanza N°003-
2019-GR-LL/CR, el cual contempla “Crear el Registro 
Regional de personas con Discapacidad del Gobierno 
Regional La Libertad”.

Que, mediante Oficio N°003-2019-GRLL-CR/CODIS 
de fecha 18 de marzo del 2019, la Consejera Regional 
por la Provincia de Trujillo, Lic. Teresita de Jesús Bravo 
Malca, en su calidad de Presidente de la Comisión 
Ordinaria de Desarrollo e Inclusión Social, presentó el 
pedido al Pleno del Consejo Regional mediante el cual 
solicito se apruebe el proyecto de Ordenanza Regional 
N°003-2019-GR-LL/CR, los mismos que se encuentra 
debidamente sustentado y plasmado en el Dictamen 
emitido por la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social, 
motivo por el cual dicha solicitud ha sido sometida al 
Pleno del Consejo Regional en la Sesión Extraordinaria 
y sustentados favorablemente en el Informe Técnico N° 
001-2019-GRLL-GGR-GRPAT/SGDI, e  Informe Legal 
N°359-2018-GRLL-GGR-GRA/EEES, de la Gerencia 
Regional de Asesoría Jurídica, documentos que obran 
en los antecedentes de la Ordenanza Regional N° 
003-2019-CR-LL/CR.

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley N° 27680, Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización, la Ley N° 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, reconoce 
a los Gobiernos Regionales su autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la citada Carta Magna prescribe en su Articulo7° 
que la persona incapacitada para velar por si misma a 
causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al 
respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, 
atención readaptación y seguridad;

Que, el numeral 4 del artículo 8° de la Ley N° 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, dispone que 
el Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones 
integrales de gobierno dirigidas a promover la inclusión 
económica, social, política y cultural de jóvenes, personas 
con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente 
excluidos y marginados del estado, principalmente 

ubicados en el ámbito rural y organizados en comunidades 
campesinas y nativas nutriéndose de sus perspectivas y 
aportes; así como promover los derechos de los grupos 
vulnerables;

Que, el artículo 60° de la citada Ley Orgánica, refiere 
que una de las funciones del Gobierno Regional en 
materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, 
es la de formular y ejecutar políticas y acciones concretas 
orientado 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, el artículo 69° de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, establece que los 
Gobiernos Regionales contemplan en su estructura 
orgánica una Oficina Regional de Atención a las 
Personas con Discapacidad (OREDIS) y contemplan 
en su presupuesto anual los recursos necesarios para 
su adecuado funcionamiento y la implementación de 
políticas y programas sobre cuestiones relativas a la 
discapacidad;

Que, el literal i) del artículo 69.2 de la mencionada 
Ley General, precisa como función de la Oficina 
Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, 
el administrar el Registro Regional de la Persona 
con Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, 
considerando los lineamientos emitidos por el Registro 
Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad;

Que, en ese sentido, resulta necesario la 
implementación del Registro Regional de las Personas 
con Discapacidad del Gobierno Regional de la Libertad, el 
cual contiene los registros detallados en el numeral 78.1 
del artículo 78° de la Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad, con excepción del Registro de 
sanciones por el incumplimiento de la Ley General de la 
Persona con Discapacidad, y otros que por su naturaleza 
sean solo de alcance nacional, por disposición de la 
propia norma que los cree;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 
04-2018-CONADIS/PRE se aprobó la Directiva N° 
001-2018-CONADIS/PRE “Lineamientos para la 
Administración de los Registros Regionales y Municipales 
de la Persona con Discapacidad”, la misma que tiene por 
objetivo establecer los lineamientos para la constitución e 
implementación de los Registro Regionales y Municipales 
de la persona con discapacidad, así como la gestión de los 
recursos humanos, infraestructura, equipo y presupuesto 
con lo que deben contar dichos registros, en ejercicio del 
rol rector de CONADIS;

Que, por tanto, conforme al literal a) del artículo 15° de 
la Ley N° 27867,Ley Orgánica de Gobiernos  Regionales, 
es atribución del Consejo Regional aprobar, modificar 
o derogar las normas que regulen o reglamenten los 
asuntos y materias de competencia y funciones del 
Gobierno Regional;

Que, el artículo 38° de la 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;

Que, por las consideraciones expuestas, el Consejo 
Regional del Gobierno Regional de La libertad, al amparo 
de lo establecido en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y el marco regional constituido 
por la Ordenanza Regional N° 026-2008-GRLL/CR, 
modificada por Ordenanza Regional N° 019-2017-GRLLL/
CR, Ordenanza Regional que crea la Oficina Regional 
de Atención a las Personas con Discapacidad, y por 
unanimidad;

HA APROBADO LA SIGUIENTE ORDENANZA 
REGIONAL:

Artículo Primero.- APROBAR la Creación del 
Registro Regional de las Personas con Discapacidad 
del Gobierno Regional de La Libertad, con el fin de 
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administrar el Registro Regional de Personas con 
Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, el mismo 
que constituye la base de datos personales de las 
personas con estas condiciones, que tipos son más 
frecuentes, su grado de severidad, el tiempo que 
tiene esta condición, unificando los datos regionales 
para mejorar las políticas de ayuda a personas con 
discapacidad y sus familiares; el cual comprenden los 
registros detallados en el numeral 78.1 del artículo 78 
de la Ley N° 29973, con excepción del Registro de 
Sanciones por el incumplimiento de la Ley General 
de la Persona con Discapacidad, y otros que por 
su naturaleza sean solo de alcance nacional, por 
disposición de la propia norma que los cree.

Artículo Segundo.- La confidencialidad del 
Registro Regional de Personas con Discapacidad

La información referida a la salud contenida en el 
Registro Regional de las Personas con Discapacidad es 
de carácter confidencial y sólo puede ser utilizada con 
fines estadísticos, científicos y técnicos debidamente 
acreditados; asimismo, el tratamiento de la base de 
satos personales y sensibles que contengan el Registro 
Regional se efectuará conforme a las disposiciones de 
protección de datos personales contenidos en la norma 
vigente.

Artículo Tercero.- De la Administración del 
Registro Regional de Personas con Discapacidad.

La Oficina Regional de Atención a las Personas con 
Discapacidad es responsable de administrar, custodiar, 
supervisar y procesar la información del Registro 
Regional y adicionalmente de los Registros Municipales 
de Personas con Discapacidad a nivel regional, conforme 
a lo establecido en la Directica N° 001-2018-CONADIS/
PRE. “Lineamientos para la Administración de los 
Registros Regionales y Municipales de la Persona con 
Discapacidad”, aprobado por Resolución de Presidencia 
N° 004-2018-CONADIS/PRE

Artículo Cuarto.- Modificación Del Texto Único De 
Procedimientos Administrativos

Encargar a la Gerencia General Regional disponer 
las acciones necesarias para la modificación del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA, 
aprobado por Ordenanza Regional N° 018-2015-GRLL/
CR de fecha 31 de diciembre de 2015, a efectos de 
incorporar los procedimientos vinculados con el Registro 
Regional creado en virtud a la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- DISPÓNGASE que la presente 
Ordenanza Regional entre en vigencia a partir del 
siguiente día de su publicación.

Comuníquese al Señor Gobernador Regional 
del Gobierno Regional de La Libertad para su 
promulgación.

En Trujillo, a los 23 días del mes de abril del año dos 
mil diecinueve.

DAVID OSVALDO CALDERÓN DE LOS RÍOS
Presidente
Consejo Regional La Libertad

AL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

POR TANTO:

 Regístrese, publíquese y cúmplase.

Dado en la Sede del Gobierno Regional de La Libertad 
a los 07 MAYO 2019.

EVER CADENILLAS CORONEL
Gobernador (a.i.)

1781160-1

Instituyen el Festival Turístico Regional de 
la Puya Raimondi a realizarse cada año en 
el mes de junio

ORDENANZA REGIONAL 
Nº 004-2019-GR-LL/CR

INSTITUIR EL FESTIVAL TURÍSTICO REGIONAL DE 
LA PUYA RAIMONDI A REALIZARSE EN EL MES DE 

JUNIO DE CADA AÑO EN EL SANTUARIO NACIONAL 
DE CALIPUY Y LOS CENTROS POBLADOS DE 

CALIPUY Y CUSIPAMPA, DISTRITO Y PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD, EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD DEL 

CENSO POBLACIONAL DE LOS EJEMPLARES DE LA 
ESPECIE VEGETAL PUYA RAIMONDI.

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno de La Libertad, de 
conformidad con lo previsto en los Artículos 191º y 192 
de la Constitución Política del Perú de 1993, Modificado 
por la Ley Nº 27680, Ley de Bases de Descentralización 
Ley Nº 27783, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 
27867 y su Modificatoria Ley Nº27902, y demás Normas 
Complementarias;

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD

Ha aprobado la siguiente Ordenanza Regional

VISTO:

En Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de 
fecha 23 de abril del 2019, el Proyecto de Ordenanza 
Regional del Consejero Regional por la Provincia de 
Santiago de Chuco, Señor Segundo Germán Paredes 
Zavala, Dictaminada por la Comisión Extraordinaria de 
Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, relativa a Declarar 
al Censo de Puyas Raimondi del Santuario Nacional de 
Calipuy, como Festival Turístico Regional en el ámbito 
del Centro Poblado de Calipuy, Distrito y Provincia de 
Santiago de Chuco, Región La Libertad, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 68° de la Constitución Política del 
Perú, establece que es obligación del Estado, promover 
la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 
naturales protegidas;

Que, el Artículo 191° de la Constitución Política 
del Perú, modificada por la Ley N° 27680, Ley de 
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, 
sobre Descentralización, establece que los Gobiernos 
Regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 12° Ley N° 26821, Ley Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 
Naturales, establece que es obligación del Estado 
fomentar la conservación de áreas naturales que cuentan 
con importante diversidad biológica, paisajes y otros 
componentes del patrimonio natural de la Nación, en 
forma de Áreas Naturales Protegidas en cuyo ámbito el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
estará sujeto a normatividad especial;

 Que, el Artículo 1° de la Ley N° 26834, Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, establece que esta Ley norma 
los aspectos relacionados con la gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas y su conservación de conformidad 
con el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú. Las 
Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales 
y/o marinos del territorio nacional, expresamente 
reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus 
categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad 
biológica y demás valores asociados de interés cultural, 
paisajístico y científico, así como por su contribución 
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