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ELPRESIDENTE
DELCONSEJO
REGIONAL
JUNíN.
PORCUANTO:
ElConsejo
Regionalde
JunínenSesión
Ordinaria
celebrada
alos22días
delmesdefebrero
de201'1,
en
el Salón
Consistorial
dela Municipalidad
Provincial
deYauli- LaOroya,
deconformidad
conloprevisto
en
la ConstituciÓn
Politica
delPerú,en la LeyN" 27867,
LeyOrgánica
y demás
de Gobiernos
Regionales;
Normas
Complementarias,
CONSIDERANDO:
191"y 192 dela Constitución
Que,el artículo
Politica
delPerú,enconcordancia
con el artículo
2' dela
LeyNo27867,
LeyOrgánica
de Gobiernos
y susmodificatorias,
Regionales
quelosGobiernos
señalan
jurídicas
Regionales
son personas
de Derecho
Públicolnternoque gozande autonomía
Política,
Económica
y Administrativa
enlosasuntos
desucompetencia,
Que,el literala)del
articulo
15"delaLeyNo.27867,
prescribe
que
LeyOrgánica
deGobiernos
Regionales
es atribución
delConsejo
Regional
aprobar,
queregulen
modificar
o derogar
lasnormas
o reglamenten
los
y materias
asuntos
decompetencia
y funciones
delGobierno
Regional;
'180
Que,elartículo
delaLeydeBases
delaDescentralización
y elarticulo
No27783
40delaLeyOrgánica
deGobiernos
Regionales
prescriben
No27867
quelosgobiernos
porfinalidad
regionales
tienen
fomentar
el
desarrollo
regional
integral
promoviendo
sostenible,
pública,
privada
y el empleo,
la inversión
asícomo
garantizar
pleno
el ejercicio
de losderechos
y la igualdad
deoportunidades
desushabitantes
deacuerdo
los planesy programas
nacionales,
y locales
regionales
de desarrollo,
siendocompetencia
del
gobierno
promover
regional,
el desarrollo
y ejecutar
socioeconómico
regional,
los planesy programas
correspondientes
deconformidad
conel literal
e)delarticulo
90,dela misma
ley;
es
impostergable
Que,
establecer
unmarco
dereferencia
privada
enelcualsedesenvuelva
la inversión
en
c.,
la Región
Junín,respetando
el medioambiente
y considerando
parael beneficio
el impacto
social
de la
t¿.r población
deláreade influencia
de lasactividades
y en
empresariales
mineras,
industriales,
comerciales
t¡J
general
detodaactividad
económica
importante;
Que,losnumerales
5 y 10delartículo
40de la LeyMarcode la Promoción
de la inversión
No 28059,
prescriben
queesfunciÓn
delgobierno
regional,
proyectos
y promover
parala
formular
deámbito
regional
participacién
privada;
de la inversión
y supervisar
asícomo formular,
ejecutar
el cumplimiento
de las
políticas
y estrategias
depromoción
delainversión
privada;
Que,el Gobierno
Regional
deJuníntienecomofinalidad
y prosperidad
enla continuidad
contribuir
de las
s privadas
en general,
entendiendo
que dichasactividades
contribuyan
en el desarrollo
y mejoramiento
económico
delbienestar
y delpais.
delaregión
Que,es objetivo
de la LeyNo28611LeyGeneral
y
delMedioAmbiente,
regular
a través
de principios
' ( ou
normas
básicas
el aseguramiento
efectivo
delejercicio
y
del
derecho
a
un
ambiente
saludable,
equilibrado
¿IJtr
paraelpleno
adecuado
desarrollo
delavida,conlafinalidad
y
demejorar
lacalidad
devidadelapoblación
0.:
lograr
el
desarrollo
país;
sostenible
del
tr
Que,paraeladecuado
ejercicio
odetalderecho
queel
el principio
deresponsabilidad
ambiental,
establece
o
ti
causante
de la degradación
delambiente
y de suscomponentes,
seaunapersona
natural
o jurídica,
públicao privada,
estáobligado
parasu restauración,
a adoptarinexcusablemente
las medidas
rehabilitación
o reparación
segúncorresponda,
Que,lastierras
delascomunidades
campesinas
enla Región
Junin,
vienen
siendo
concesionadas
a favor
de empresas
mineras,
originando
unapreocupación
población
en la
en relación
a los riesgos
en ra
contaminación
medio
ambiental
y eltemor
deserdesalojados
y perder
y
desustierras
susáreas
decultivo
pastoreo,
(n

ltl

Que,la Constitución
Política
del Perúen su articuio
B8oy 890al referirse
al régimen
agrarioy de las
comunidades
y campesinas,
nativas
lesgarantiza
propiedad
el derecho
de
imprescriptible
sobreia tierra,
en formaprivada
o comunal
o en cualquier
otraforma asociativa,
autonomía
en su
.reconociéndoles
organización,
eneltrabajo
y enelusoy libredisposición
comunal
desustierras,
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Que,el literal
a)delartículo
60delConvenio
169de laOITestablece
que,al aplicar
lasdisposiciones
del
convenio
mencionado,
losGobiernos
deben
consultar
a lospueblos
interesados,
procedimientos
mediante
y enparticular
apropiados
a travésdesusinstituciones
representativas,
cadavezquese prevean
medidas
legislativas
o administrativas
susceptibles
de afectarles
directamente;
así mismo,en el artículo
1So
quelosderechos
establece
de lospueblos
interesados
a losrecursos
existentes
en sustienasdeberán
protegerse
especialmente,
Estosderechos
comprenden
el derecho
de esospueblos
a participar
en la
uiilizaciÓn,
administración
y conservación
de dichosrecursos;
y adicionalmente
señalaquedeberán
participar
queseaposible
siempre
quereporten
enlosbeneficios
talesactividades;
Que,conforme
al artículo
80de la LeyOrgánica
parael Aprovechamiento
Sostenible
de losRecursos
Naturales,
aprobado
mediante
LeyNo26821,
el Estado
debevelarparaquedichoaprovechamiento
se
realice
enarmonía
conel interés
y particularmente
delaNación
conlospueblos
aledaños,
el biencomún
v
dentro
deloslímites
y principios
contemplados
endichaLey;
Oue,es politicade esteGoúernoReflond,promover
d empleoa fin de reducirlosíndicesdedesempleo
queafectanuestra
quesiguesiendoun problema
región,
álgidoy latente,
hechoquese agravaen los
pueblos
jóvenes
alejados
de la ciudad,
cuyos
posibilidad
notienen
y porendeningún
ninguna
detrabajo
tipodeseguro,
pesea existír
privadas
empresas
(mineras
y nomineras)
a sualrededor,
conposibilidades
deotorgar
empleo
decente;
Que,enlaregión
Junínexisten
quetienen
deacuerdo
2007másde30,149
alCenso
hogares
almenos
un
integrante
delhogarcondiscapacidad
queexisteunagrancantidad
fÍsicaó mental,
lo quesignifica
de
personas
pordiferentes
discapacitadas
y porefectosdel periodo
causas(congénitas,
accidentales
de
quenotienen
violencia),
oportunidades
y marginación
detrabajo,
siendo
deindiferencia
pornuestra
objeto
no obstante
que la LeyGeneral
de la Persona
con Discapacidad,
Ley No27050y sus
iaslesbrinda
y promueve
amparo
público
suempleo
enel sector
arazondel3%deltotaldel
personal;
Que,es necesario
incentivar
laconstitución
y fortalecimiento
y pequeñas
delasmedianas
empresas
enla
regiónJunín,siendoun objetivo
y garantizar
másde estegobierno
regional
el procurar
un mercado
paralograr
adecuado,
y consolidación
sucompetitividad
y nacional,
enlaeconomía
regional
conforme
a lo
porel literal
establecido
a)delartículo
48' delaLeyOrgánica
deGobiernos
Regionales;
Que,elartículo
110delD.S.N0'135-99-EF,
quetos
TextoÚnico
Ordenado
delCódigo
Tributario,
establece
sujetos
obligados
a inscribirse
antela Administración
Tributaria
de acuerdo
a las normas
respectivas,
tienen
la obligación
defijary cambiar
sudomicilio
fiscal,
conforme
éstalo establezca,
esdecir,
en primer
orden,
otorgala libertad
de poderfijarel domicilio
partedelterritorio
fiscalen cualquier
y, en
nacional,
segundo
orden,
laAdministración
Tributaria
nopodría
modificarla
porque
dequerer
hacerlo,
serÍael lugar
dondese encuentra
la administración
efectiva
delnegocio,
indica
conforme
expresamente
estearticulo,
queimplica
hecho
queloscontribuyentes
deberían
fijardomicilio
fiscalen la región
donde
desanollan
sus
actividades
económicas;
sinembargo,
existen
enel ámbito
y/osucursales
delaregión
que
Junín
empresas
tienen
fijado
sudomicilio
fiscal
enregión
quenopermite
distinta
aldesusoperaciones,
quelaregión
hecho
quelos acoge,perciba
sustributos,
y
en desmedro
deldesarrollo
que
económicosocial porderecho
conesponde;
Que,mediante
leyN028258- Leyde Regalía
y su normamodificatoria
Minera
LeyNo28323,
se han
dictado
lasdisposiciones
generales
respecto
a laconstitución,
determinación,
recaudación,
administración,
y utilización
distribución
de la regalía
minera;
siendo
lossujetos
obligados
a su pago,lostitulares
de las
concesiones
mineras,
incluyendo
querealicen
empresas
integradas
actividades
deexplotación
derecursos
minerales
metálicos
o nometálicos,
o loscesionarios;
la LeyN027506
delCanon,
determina
losrecursos
naturales
cuyaexplotación
genera
canony regula
sudistribución
enfavorde losgobiernos
y
regionales
locales
de laszonasdondese exploten
losrecursos
naturales,
porel
deconformidad
conlo establecido
artículo
77 de la Constitución
Política
del Perú;y, lasLeyesNos.23630y 23871,
y
susampliaciones
complementarias'iéfiútan
loreferente
y
alpagodecanon so'brecanon;todós
referidos
alpagoydistribución
que cOrresponden,
a lo generado
en cadaregiónen cuyacircunscripción
se explotan
los recursos
naturales;
alartículo
Que,conforme
42"delDecreto
queaprueba
Supremo
N'010-2003-TR
elTexto
Único
Ordenado"
de la Leyde Relaciones
Colectivas
(. ) La convención
de Trabajo
establece:
colectiva
de trabajo
tiene't
fuerza'vinculante
paralaspartes
quela adoptaron
obligaa éstas,a laspersonas
en cuyonombre
se
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y a quienes
celebrÓ
lesseaaplicable
(...),mandato
éste,quedebeserdeobligatoria
porlas
observancia
empresas,
evitando
lageneración
deconflictos
innecesarios;
Que,el artículo
107"del Reglamento
Interno
quelas Comisiones
del Consejo
Regional,
dispone
de
Consejeros
Regionales,
sonórganos
consultivos
y/odeliberativos
delConsejo
cuyafinalidad
es realizar
propuestas,
estudios,
formular
proyectos
de normas
y emitirDictámenes
e investigaciones
sobrelos
asuntos
desucompetencia
o queel Consejo
lesencargue;
Que,el artículo
1480del Reglamento
lnternodel Consejo
prescribe
que las Comisiones
Regional,
Especiales
se constituyen
porAcuerdo
de Consejo
paraasuntos
que no corresponden
específicos
a
ninguna
de lasComisiones
Permanentes
queporsu importancia
o gravedad
se hiciera
necesaria,
siendo
así,mediante
Acuerdo
Regional
No034-2011-GRJ/CR
y plazode
se determinó
conclaridad,
el encargo
funcionamiento
delaComisión:
Quedeconformidad
conlasatribuciones
conferidas
porlosarticulos
9o,10o,11",15"y 38' dela LeyN'
27867,LeyOrgánica
de Gobiernos
Regionales
y su Reglamento
susmodificatorias
Interno,
el Consejo
Regional
haaprobado
lasiguiente:

ORDENANZA
QUE..DECLARA
DEINTERÉS,
UTILIDAD
PÚBTICN,
Y
NECESIDAD
REGIONAL
LAINVERSIÓN
PRIVADA,
ESTABLECIENDO
COMPROMISOS
PARAELDESARROLLO
DESUSACTIVIDADES
ENLA
REGIÓN
JUNÍN"
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ARTICULO
PRIMERO.DECLARESE
de lnterés.
Utilidad
Pública
Reoional
la inversión
v de Necesidad
ada,estableciendo
paraeldesarrollo
compromisos
desusactividades
enlaregión
Junín.
ART|CULO
SEGUNDO.ESTABLÉZCASE
que las empresas
privadas
que realicen
que
aciividades
afecten
el medioambiente
en el ámbitode la regiónJunín,cumplan
estriciamente
las políticas
de
resguardo
ambiental
considerando
el Programa
de'Adecuación
delMedioAmbiente,
Estudio
de lmpacto
y el PlandeCierre
Ambiental
quedispone
deActividades
LeyGeneral
delAmbiente.
laLeyN028611,
ART|CULO
TERCERO.ESTABLÉZCASE
quelasempresas
privadas
y susrespectivas
concesionarias,
quepretendan
establecer
susactividades
y explotación
deprospección,
exploración
de recursos
naturales
en el ámbito
de lospueblos
y campesinos
indígenas
de la región
Junin,cumplan
conla consulta
a los
pueblos
interesados
conforme
loestablece
porelPerú;
elConvenio
169delaOITsuscrito
ART|cULocUARTO.-ESTABLÉZCASE
que los empresarios
que desarroltan
sus actividades
econÓmicas
enterrenos
de lascomunidades
y campesinas,
promuevan
indígenas
la sociedad
condichas
departicipación
y conservación
y enlos
enlaadministración
desusrecursos
, comoforma
quereporten
beneficios
talesactividades;
conforme
15delConvenio
lo establece
el artículo
169dela

otT:

ART|CUL0
quelasempresas
ESTABLÉZCASE
QUINTO.privadas
y susrespectivas
que
concesionarias,
desarrollen
susactividades
económicas
enla Región
regional
Junín,
fomenten
el empleo
enunporcentaje
*z
superior
al 60%de la totalidad
de su personal,
garantizando
la transferencia
tecnológica
a travésde la
tr
g
y equipamiento
capacitación
a favordelapoblación
deláreadeinfluencia;
ARTÍCULO
SEXTOÉSfngLÉzcASE
que las empresas
privadas
y susconcesionarias
(t
fomenten
la
contratación
de personas
condiscapacidad
quereúnan
para
idoneidad
de
el cargo,en una
condiciones
proporción
noinferior
altresporciento(3%)delatotalidad
desupersonal.
,. ARTíCULO
SÉPTIMO.ESTABLÉZCASE
que las empresas
y susconcesionarias,
privadas
deberán
preferentemente
adquirir
losbienesy servicios
quebrindan
pequeñas
y medianas
las
empresas
de la
paraelimpulso
Región
Junín,
delasactividades
y lagéneración
económicas
deempleo.
ARTíCULO
OCTAVO.EXHÓRTESE
a lasempresas
privado
quedesarrollan
y/osucursales
delsector
sus
actividades
económicas
enel áreade influencia
dela Región
Junín,
señalar
sudomicilio
fiscalenla sede
productiva
y/o de funcionamiento
y no en departamento
distinto,
con la finalidad
de contribuir
a la
descentralización
fiscalenbeneficio
delapoblación;
ART¡CULO
NOVENO.DEMÁNDESE,
quelasempresas
porleyparael pagode Regalías,
obligadas
y Sobrecanon
quedesarrollan
Canon
susactividades
económicas
dentro
delámbito
deldeoartamento
de
JunÍn,cumplan
estrictamente
conel pagode dichosconceptos
y porcentajes
quelas
en los términos
normas
legales
vigentes
disponen;
.'
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ARTíCULO
DECIMO.DEMÁNDESE
a todaslas empresas
privadas
que operanen et ámbitodel
departamento
deJunín,
el respeto
delasdisposiciones
laborales,
cualquiera
fuerasunaturaleza;
así,como
el cumplimiento
y respeto
porlosactuales
preventiva
Convenios
Colectivos
suscritos;
comomedida
oara
evitarconflictos
innecesarios
conlostrabajadores.
comuníquese
al Presidente
delGobierno
Regional
deJunínparasu promulgación.
DadoenelSalón
Consistorial
delaMunicipalidad
Yauli- LaOroya,
el22defebrero
de 2011
flrovincpl-Qe
-a
Dr."EddyR.
PORTANTO:
Mandoregístrese,
publíquese
y cúmpláie.
DadoenelDespacho
delaPresidencia
delGobierno

Junín,
el24defebrero
de2011.

