GOBIERNO REGIONAL
AREOUIPA

Ordenanza Regional
NO 075-AREQUIPA

EI Consejo Regional de Arequipa;
Ha aprobado la Ordenanza Regional siguiente:

Que, tanto historicamente como en la aetualidad, las actividades agropecuarias en todas sus
modalidades y niveles, se han constituido en una de las principales formas de producdon y
desarrollo econ6mico - productivo, y tam bien, en una de las prindpales fuentes generadoras de
trabajo de la Region Arequipa. Que, justamente, es bajo esta relevancia que, en cada ano y/o
ejercicio presupuestal, desde los Gobiemos Nacional y Regional, se programan actividades y
proyectos de lnfraestruetura a partir de los cuales se posibilita un manejo mas adecuado y de
conservadon de Ios recursos hldricos, Y/o, se genera condiciones eflCientes para el rnejor desarrollo
de las actividades en este ambito.
Que, en ese sentido, desde el Estado, a nivel de aetividades y proyectos, se ha identificado que las
asignaciones de recursos presupuestales para Ia construcciOn y/o el mantenimiento de defensas
ribereiias, cuantitativa y cualitativamente, han sido, son y seran importantes. Que, teniendo en
cuenta el prop6sito pUblico de estas acciones del Estado, deviene en contradictoria e llegal la
posibilidad de que Ias areas 0 Ios terrenos ganados a Ios cauces, riberas y fajas marginales de Ios
nos, arroyos, Iagunas y vasos de almacenamiento, sean objeto de aprovechamiento, uso Y/o
propiedad par parte de particulares.
Que, Ia tutela de los recursos e inversiones del Estado Y del Gobiemo Regional, requiere de Ia
impostergable necesiclad de iclentificar Y/o actualizar Ia delimitaci6n de los cauces, riberas y fajas
marginales de Ios nos, arroyos, Iagunas y vasos de almacenamiento existentes a traves de un
catastro Regional de Terrenos Riberenos, y tambien, de Iimitar de forma expresa, Ia emisiOn de
aetas administrativos, aetos de administracion 0 actos materiales no sustentados en ados
administrativos que contravengan Ia propiedad pUblica y privada del Estado en este ambito.
Que, siendo imperativa Ia Constituci6n Polftica en sus articulos 66, 67 Y 73, Y tam bien, expreso el
Decreto Ley 17752 I Ley General de Aguas, declarando el dominio del Estado y el uso 0 finalidad
publica respecto de las areas 0 Ios terrenos ganados a Ios cauces, riberas y fajas marginales de Ios
rlos, arroyos, lagunas y vasos de almacenamiento por Ia ejecudon de obras y/o mantenimlento de
defensas riberenas; entonces, estando al Dictamen de ComisiOnNro. 00l-2009-GRA/CR-Q emitido
par la ComisiOn de Infraestructura del Consejo Regional, y, de conformidad con 10 regulado en la
Ley 27783 I Ley de Bases de Ia DescentralizaciOn, Ia Ley 27867 I Ley Organlca de Gobiernos
Regionales, modificada por las Leyes 27902, 28961, 28968, 29053, y, el marco legislative regional
constituido por Ia Ordenanza Regional Nro. 001-2007-GRA/CR-AREQUIPAy la Ordenanza Regional
OlO-AREQUIPA;

Articulo 10.- Disposition Aprobatoria
APROBAR laOrdenanza
Regional para la identlficadon de la propledad V uso de los terrenos
riberenos ganados a los cauces de los rfos, producto de la construccion vlo mantenimiento de
defensas r1bereiias; instrumento normativo que consta de (13) artfculos V (VI) Tftulos.

Articulo 20.- Vigenda Normatlva
La presente Ordenanza Regional entrara en vigenda a partir del dfa siguiente de su publicacion en
el Diario Oficial "EI Peruano".
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