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MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA 8100 1\IERSIDAD DEL PERÚ

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
Ñ0 007-2018-RMDD/CR
POR CUANTO:
E l Consejo Regional del Gobiemo Regional de Madre de Dios. en Sesión Extraordina ria
de Consejo celebrada el día miércoles 31 de enero del 2018. en su sede institucional. ha
aprobado e l siguiente Acuerdo Regional.

CONSIDERANDO :
Que. la Ley N° 27867 . Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias .
establece y norma la estructura. organización. compete ncias y funciones de los gobiernos
regionales. Asimismo. define la organización democrática. descentralizada y desconcentrada
del Gobierno Regional. conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización.
Üü€. los Gobtemos Regionales gozan ce aL:tonomia politica. económica y adm!nislrat:va

en íos asuntos de su comoetencia. constit:..ryendo para su administración económjca y
financiera.

pliego ;:>rest..'DU€:Sta!: siendo competentes. entre otros. para aprobar su

un

or-ganG:..ación interna y su presupuesto. confonr.e a io establecido en el artículo 192 de la
Constitución Politica del Perú. modificada ¡xv. la Ley W 27680 . Ley de Reforma Constituc.ior.al

y el articulo 2 de la Ley r-..= 278f37. Ley Orgánica de
Que . los Acuerdos

oo

Go~

Regionaies y sus modificamrias.

Consejo Reg10nal expresaíi !a decisión de éste órgano 50bre

as;.Jntos intéillOS de! Conseio Regional. de interés ;:xíblico. dudadarx. o insttucional o der.Jaran
su voluntad de practicar un determinado aao

o sujetarse a una condl.JC!:a o norma instituoonal.

Oue . mediante Acuerdo de Consejo Regional N" 006-2018-RMDD/CR. se declara en
sit¡jadón de emergencia sanitaria la Región Madre de Dios. en base al Pedido W 001-2D18-CSPDSSDC-CR. de la Comisión de Salud. Población_ Desarrollo Social. Seguridad Oudadana

y D€fensa Civil del Consejo Regional de Madre de Dios. que a su vez tiene como antecederlte

e:

::::le<Jido Nc

001-2018--C-ORE~AD-CR/YGK

de! consejero regional Yiimer GONZA.L..E:S KHA.'\i .

Oue. e!" el curso dei debate han su:-?Oo C!..iestionamientos al desempeño funaor.ai de
la Directora Reg:onal de Salud de Madre de Salud. Méd. Benedictc Er:1peratri.z MOR..4LES
V.Al..D!VIA. por haber minimizado ia situación critic2 en que se encuentra e! Hospital '"Sa nta
Rosa- y derr.ás centros de salud así como los casos de mortandad producidos hasta la fec.l¡a
por rebrote del de~ue y las deficiencias de atención a los pacientes afectados por dicha
oatoJogia. ademas d€: habér omitido brinda:-- la ¡r;fofT."'.aOón per..inente solicitada_ incu~:pliendo
asi bs compromís-..,
---s asumidos ante e~ Consejo Reg1onal de Madre d-e Dios. mee:ante A....---ta de
Reunión de fecr.a 23 de enero del 20:8 . ai exTremo de señalar qü€ la siluación sanitaria puede
2L:n ser co-ntrolaea y x exist~ un número si-gn{foeati-<'o de failecidcs ;x:ra der..Jarar en emergencia
Su

Seo.or. :-nenes aún ;:x:;r

~GE:

del Cor:se_io =<.egior.al de V.adre
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intrasce ndente y si n prov isión de recursos , sa lvo que dicha declaratoria provenga de l Gob ie rno
Nclcional.
Que. es prerrogativa del Presidente Regiona l - hoy Gobe rnador Regional-. prevista e n
el litera l e) del articulo 21 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. designar y cesar al
Gerente General Regional y a los Gerentes Regiona les . as í como nombrar y C€sar a los
funcionarios ce confianza.
t:l Consejo Regional de Madre de Dios. en uso de las íacultades conferidas por la
. Constituciár1 Pol ítica del Estago; Ley W 27867 , Ley Orgánica de Gabierno_s Regional~_s y sus
modificatorias . por mayoria .

ACUERDA:
ARTiCULO PRIMERO: RECOMENDAR. ai Gobernador Regionai de r.~dre de Dios .
dar por concluida la deslgnación de la MéC. Benedicta Emperatriz MORALES V ALOMA como
Directora Regional de Sa lud de Madre de Dios, cargo considerado de confianza ; sin perjuicio
<Je sus atribuCiones legales. por ios fundamentos expuestos en la parte considerativa.
ARlÍCULO SEGUNDO: DISPENSAR. la emisión

je

la ;:xesente :xx:T'.a regional. del

:r2mrte de lectur2 y aJrobación del ad:2 corres;x:>nciente.

ARTicULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secret2r.a Técnica dei Consejo Regional de
~::e :,e :Jes . ~ ~- :)el ::..--esente ~ ~ e! :;:)~ =:lec:tróniaJ :)e! Gcbter.x:
Regional de r..'<adre de Dios.
POR TANTO:
Mando se reg istre.

;:x~blique

y cumpla .

Dado en ia Sede del Co."1Sejo Regiona! de Madre de Dios. a los treintiun cías c-ei mes de enero
del año dos mil dieciocho .
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