GOBIERNO REGIONAL
CONSEJO REGIONAL
REGIÓN MADRE DE DIOS
" DECEN IO DE LA IGUA LDAD DE OPORTUN IDADES PARA MUJ ERES Y HOMBR ES"
"AÑ O DEL DIÁLO GO Y LA RECONC ILIA CIÓ N NAC IONA L"
M A DRE DE DIOS CAPIT AL D E LA BIODI VE RSIDAD DEL PERÚ

ACUERDO DEL CON SEJO REG IONAL
N° 022- 2018-RMDD/CR
POR CUANTO:
El Consejo Reg iona l del Gobierno Regiona l de Madre de Dios , en Sesión Ordinaria
de Consejo Reg ional , celebrada el día viernes 13 de abril del 2018 , ha aprobado el sigu iente
Acuerdo Reg ional :
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Que, la Ley N° 27867 , Ley Orgá ni ca de Gobiernos Regiona les y sus modific ato rias,
estab lece y regu la la estructura , organ ización , competencias y funciones de los gobiern os
regionales. Define , asim ismo , la organiz ación democrática , descentra liz ad a y
desconcentrada del Gobierno Reg ional , conforme a la Constitución y a la Ley de B ases de
la Descentra li zación .
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CONSIDERANDO:
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Que, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, econ o m1 ca y
administrativa en los asuntos de su competencia , constituyendo para su admini stración
económ ica y financiera, un .Pli ego presupuesta! ; siendo competentes , entre otros, para
aprobar su organización interna y su presupuesto , conforme a lo establecido en el artículo
192 de la Constitución Po lítica del Perú .
Que , los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre
asuntos internos del Consejo Regiona l, de interés público, ciudadano o institucional o
declaran su voluntad de practicar un determ inado acto o sujetarse a una conducta o norm a
institucional.
Que, en la estación correspondiente de la presente Sesión , el consejero region al
Yasmany CÁRDENAS CORAL, presenta un Pedido verbal, en el sentido que mediante
Acuerdo de Consejo Regiona l, se haga un reconocimiento a los cesteros de la Comunidad
Nativ a de Palma Real y a la Direcció n Desconcentrada de Cu ltura de Madre de Dios.
Sustenta su propuesta en que mediante Reso lución Vice Ministerial No 046-2 01 8VPMPCIC-MC, de fecha 26 de marzo de l 2018 y publicada en el diario oficia l "El Peruano'',
el 29 de marzo del 2018 se declaró patrimonio cu ltura l de la nación a los conocimientos,
saberes y usos asociados a la cestería del pueblo Ese Eja , Esipi Ese Ejaja o EseEjaja Esi pi
de l Departamento de Madre de Dios , en mérito al ' despl iegue de laboriosidad artística
desarroll ada por el pueb lo indígena Ese Eja , que tiene como principal asiento territoria l el
departame nto de Madre de Dios en las Comun idades Nativas de Infierno , Pa lma Real y
Sonene, y a las gestiones emprendidas por la citada Dir~cción Desconcentrada de Cu ltura,
que remitió el correspondiente expediente técnico , a las que también se suma el Consejo
Regional de Madre de Dios , al emitir el Acuerdo de Consejo Regional No 041 -201 7-
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· RMDD/CR , que declaró de interés reg iona l la iniciación del trámite de declaración de
Patrimon io Cu ltura l de la Cestería de Támishi de la Comun idad Nativa de Palma Real como
Patrimoni o Cu ltura l de la Nación.
El Consejo Reg iona l de Madre de Dios, en uso de las facu ltades conferidas por la
Constitución Política del Estado; Ley W 27867 , Ley Orgán ica de Gobiernos Reg iOna les .y
sus modificatorias, con el voto aprobatorio por una nim idad,
ACUERDA:
ART ÍCULO PR IMERO: RECONOCER, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa, a los artesanos Cesteros de la Comunidad Nativa de Pa lma Real y a· la
Dirección Desconcentrada de Cu ltura de Madre de Dios, por forjar y lograr,
respectivamente , se declare como Patrimonio Cultu ral de la Nación a los conocimi entos,
saberes y usos asociados a la cestería del pueblo Ese Eja, asentado principalm ente en la
Comunidad de Pa lma Real en el Departamento de Madre de Dios, med iante Resolución
Vice Ministeria l No 046-2018-VP MPC IC- MC , de fecha 26 de marzo del 2018 .
ART ÍCULO SEGUNDO: DISPENSAR, la em isión de la presente norma reg ion al, del
trám ite de lectura y aprobació n del acta correspondiente .
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Se~retaría Técnica del Consejo Re gional
de Madre de Dios , la publicación del presente Acuerdo Regional en el Portal Electróni co del
Gobierno Regiona l de Madre de Dios .
POR TANTO:
Mando se reg istre, pub li que y cump la.

Dado en la Sede del Co nsejo Reg iona l de Madre de Dios , a los trece días del mes
de abril del año dos mi l dieciocho .
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