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poR cuANTo, i¡L-ñJá l"uói al ád¡udiC'ar terrenos rústióos posesionados ¡

Erconseio Resionardercobiemo Resionarde-ucayari,.de conformidad con ro previs- ih:;:1"1,:*ii3i*'á'.Tfi"#::ió:{i,Ea::iüii!"É.r{
il ;#iÁ'ffir;!-§f; ,l se; ááiát<iñÉiitüóion potitíca áel Perú, mod.ificado por la Lev óáiár¡á, Vár¡nárbcl.ra y Mananiay, en los que las posesione'

de ta Reforma constitucionJi;úé ñAdtl"tüacion,,uey N¡ 22080, Lev de. Bases ñJi!¡éñq". pJotpóén¡"" oara'lós destiños de la resión,
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oue.medianteoficioN.322-201s-GRU-GR,defechalBde
CoNSIDERAND9: ;á;; R-;üdái¿e Ucayati remite a la Secretaría del Cons

Que. de conformidad con ra constitución poritica der Estado, Ley N'27680:!"y d3 gis'trflEnfit8]'HEgj¡:tE:üñ?ilqBl'fiuft$ruI
ñ;r;ñ"" ü;;iiti,ii<i"áiáei'óálñ,j¡l; xiv aéiritrto tV sobre De'scentralización: LeI ijeiéóbÍe-nño necloNnt- DE ucAYALl DE LIBRE Dls
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o]"no der consejo Resionar;

iá'"l"rn]óJaásu compeiencia; eue, el literal o) del artículo 21' de l.a Ley.l'{ 27867, LeI

Que, et consejo Resionar de ucayati, tiene ta atribución de normar ta orsanización rjij:1"-:ulÉ31é:.:::r"r'"Ít:'""J"!"t;iii!:il3$ri
ñi#;'dJ 6bierno" Regon-aia-IíÑéJáJoio"nanzas Regionales, en concordan- iitñir;'ñábii";lejeCutar los Acuerdos del Consejo Regic

li" tán ét in"üo a) del añiculo 15o de la Ley No 27867, Ley Orgán¡ca de tioprerno
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¡¡oO¡n"ár ó de,ogtr lás ríormás que regulen o re- De conformidad con las facultades conferidas por la Constitl

olamenten tos asuntos v *áilriá'oé ómóltenc¡a y-funciones del Góbiernó Regional Áñ¡éii6 si¿ v-t o ,-[ey organica de Gobiernos Regionales, L

ElliiJiüálit"-ióñ-ái-á'íiculá' áF ae-ra ri¡sma nórma tegat, que establece qug. las 'piiiáJL"vá" ñr 2zéoz,"t¡' 28e68 y el Reslamento lntemo

órd!iu}]f! ñégionates no*án ásrntos de carácter génerai en la organizaciór y Úirv"li, éiié.sión ordinaria de fetha ciéz de julio del do

;á"rili;i;;;ió" aÉieou¡erná riágio¡ai; ñág6nal ae Úcayali con el voto por mayoría de sus m¡embrc

' Ord''enanza Reqional;
Que. el artículo 350 inciso i) de la Ley No 27783 - Ley de Bases de la Descentra-
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o¡ónátes, estaÉiece qu" es-airibuiión del-Conseio Régional de Ucayali,. aprobar la iormá páÁá-integrante de esta ordenanza Regional.

E;;iñ: véirlá, ónces¡On o contratos, disolución de sus empresas y otras.rorma

!liíiá!*¡áié§, káñálviá áJtiról'iesióñátes, conforme a la cónstitucón y a la Lev; ARr¡cuLo sEGUNDo: ENcARGAR el cumplimiento de
. iil"'¡bráü Gobernador Regional de Ucayali, Gerencia Ge

eue, med¡ante el numerat 3) del artículo 29-A de la c¡tada Ley. establece que. -l-a ;;¿iü R;gi.ñái Sectorial d'e Agricultura'de Ucayali, los c

éáréñi¡á¿é i;dneámienro]iri"iJpréito y Acondicionamiento-Territorial, le corres- ,"iá. il.blütÑ.i correspondieni-es para la efectiva implen

;;#,;tü Iáf tun"ion.s especihcas seltoriales en materia de planificación estr'r- óiOenanzá.
léoica oíospect¡va, inversiones, presupuesto, tributac¡on v

l?üliñ"'ri,i"",itá"üri¡ióiiái. áárl"tiracióh y ad¡udicación dé te'renos de propiedad del tRricur-o rERcERo: AUToRIZAR a la oficina Region

Estado,': Coui'*iño ñ"gónát de Llcayali, realizar los trámitesr€specti!
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Qtle, mediante Resolución No 018-20071S8, de fecha 29 de marzo del 2007, s.,

;;;ü;hbiláctiria No cot-zOozl§sN¡, sobre "Procedimientos para la aprobación ce ¡nficUt-O CUARTO: DISPENSAR la presente Ordenanzr
ií;;I;¿;¡;;d¡ójoe¡ domin¡o privado det Esrado de tibre disponibilidad"; ieciura y áprooacién det Acta.

oue. el Conseio Nacionat de Descentralización. a trasferido y acreditado.a lavor det Comuníquese al Señor Gobernador Regional de Ucayali pa

éóUieino Regional de Utayali, las funciones en materia de admin¡strac¡on y adjuor- En ucayáli, a los diez dias del ines deiulio del dos mrl qu,n'

cación de terienos de propredad del Estado: 
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Que. mediante lnforme Lega! No 044-2015-GRU-GR-GGR-ORAJffTC' de fecha 16 Mando se publique y cumpla'
;;i'j;i;&t ;re§ánte áno, Ée la Oficina Regional de Asesoría Juridica, opina proce-
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