
 

 
 

 
SE DISCUTE UNA ORDENANZA REGIONAL PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA 

FORESTAL EN UCAYALI 
 

La propuesta de ordenanza regional promueve una norma que garantice la entrega de 
información cierta y fluida a los usuarios de recursos forestales, facilitando su toma de 
decisiones.  

 
Miércoles, 1 de octubre de 2014. La primera reunión para analizar la propuesta de 
Ordenanza Regional que aprueba el “Reglamento Regional de Participación y 
Transparencia en Materia Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali”, se realizó en el 
auditorio de la Cámara Nacional Forestal el pasado viernes 26 de septiembre, con la 
participación de los integrantes de la Mesa de Concertación para el Desarrollo Forestal 
Sostenible de la Región Ucayali (MCDFSRU), y con el apoyo de Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales (DAR), en el marco del proyecto “Amazonía Viva - Conservación y 
Valorización Participativa del Bosque y sus Servicios Ambientales”. 

 
El presidente de la Mesa, Juan Urcia Olavarría, informó al abrir la sesión que una 
propuesta de ordenanza había sido puesta a disposición de los integrantes de la Mesa 
para ser evaluada y que su resultado final sería entregado al Gobierno Regional de 
Ucayali, para que siguiendo el procedimiento necesario, apruebe y promulgue esta 
norma de vital importancia para sincerar la información forestal. 

 
“Con información clara, cierta y oportuna, podemos impulsar el desarrollo forestal de 
Ucayali”, dijo Urcia. 

 
En lo fundamental, la propuesta de ordenanza regional busca tener una norma que 
garantice la entrega de información cierta y fluida a quiénes lo requieren para orientar 
sus negocios de producción y comercio de madera o de otros productos forestales. Con 
información precisa, los inversionistas podrán tomar decisiones para invertir en la 
actividad forestal que se realiza en Ucayali. 

 
Así, en su Art. 6, la propuesta de ordenanza establece que la información sobre los 
recursos forestales y de fauna silvestre que el Gobierno Regional de Ucayali, y sus 
órganos y unidades orgánicas (como parte del SINAFOR), posean, produzcan o tengan 
disponible como resultado del ejercicio de sus funciones, tiene carácter público y está 
sujeta a los mecanismos de acceso a la información pública. Dicha información debe 
proporcionarse cuando ésta sea solicitada por cualquier persona natural o jurídica, en 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, reconocido en el inciso 5) del 
Art. 2 de la Constitución Política. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Agrega que, en el caso del Gobierno Regional de Ucayali, y de manera enunciativa, es 
también pública la información relacionada con los aspectos administrativos, financieros 
y presupuestarios; y los casos previstos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos-TUPA. 

 
Durante el desarrollo del taller, el Ing. Enrique Bicerra, consultor del proyecto Amazonía 
Viva, hizo una exposición amplia sobre la propuesta de Ordenanza y los participantes 
hicieron una serie de observaciones sobre la redacción de la norma y sobre el acceso a 
la información, como un derecho de la población y la responsabilidad del funcionario 
encargado de entregar información, a fin de que ésta no sea mal utilizada. 

 
Las observaciones fueron asumidas para la redacción final de la propuesta de 
Ordenanza, y se siguió recibiendo aportes hasta el primero de octubre, para incluirlas 
en la propuesta a ser remitida al Gobierno Regional de Ucayali. 

 
Entre los participantes del Taller estuvieron: el Ing. Forestal Luis Pérez Guimaraes de la 
Mesa de Concertación; Eduardo Góngora Gomez, independiente; Frank Luis Bardales 
Ruiz de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de 
Ucayali; Emilio Julio Macedo Fernández de la Dirección Ejecutiva Forestal y Fauna 
Silvestre; Zully Patricia Seijas Cárdenas, Coordinadora de ACR; Flor Estela Vargas Vela 
del GOREU; Celia Janeth Carrión Mayta, independiente; y, Fernando Flores Rosas, 
especialista en informática. 
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El Proyecto Amazonía Viva, financiado por la Unión Europea y WWF Alemania, a tiene como 
objetivo general fortalecer los mecanismos de gobernanza y marcos políticos que valoran todos 
los bienes y servicios provenientes de los bosques en pie beneficiando comunidades y su ámbito 
de acción en el Perú abarca las regiones de Madre de Dios y Ucayali 


