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"DECENIO DE LA .IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES y· HOMBRES"
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DEL PERÚ

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
ND 071 - 2018-RMDD/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión Extraordin~ria
de Consejo Regional, celebrada el día viernes 28 de .diciembre del 2018, en su Sede
· institucional, ha aprobado el siguiente Acuerdo Regional:
CONSIDERANDO:
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Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
establece y regula la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos
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regionales. Define: asimismo, la organización democrática; descentralizada y desconcentrada
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i.\~i del Gobierno Regional, conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización.
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Que, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, e. conómica y adminlstrativa
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en los asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y
·~-- ,:=-financiera, un pliego presupuestal; siendo competentes, entre . otros, para aprobar · su
organización interna y su presupuesto, conforme a lo establecido en el artículo 192 de la
· Constitución Política del Perú.
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Que, los Acuerdes del Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre
asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declaran
su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
Que, mediante Ordenanza Regional Nº 008-2017:RMD/CR, de fecha 20 de julio del
· 2017, se declara "patrimonio intangible a los terrenos
de Desarrollo Ganadero
. del Centro
.
(CEDEGA)", reservando su "uso exclusivo para los fines que motivaron su transferencia a
favor de la Corporación Departamental de Desarrollo'de Madre de Dios".
Que, a través del Informe Nº 257-2018-GOREMAD/GRPPYAT, la Gerencia Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territoriai, remite a la Gerencia
. General Regional una información complementaria requerida para la modificación de la
precitada Ordenanza Regional en cuyo Cuadro Nº'·01, consta una relación de diez (10)
instituciones públicas, en su mayoría, que solicitan terrenos del CEDEGA para desarrollar
sendos proyectos de inversión, que en suma demandan aproximadamente 36 hectáreas de
terreno.
Que, mediante Oficio Nº 208-2018-GOREMAD-GGR, la Gerencia General Regional,
· envía los actuados que contiene la solicitud de modificación de la Ordenanza Regional Nº
008-2017-RMD/CR, incluidas las solicitudes de áreas de terreno a la Comisión Aqraria,
Medio Ambiente, Amazonia y Comunidades Nativas del Consejo Regional, para su
respectivo pronunciamiento.
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Que, la Comisión Agraria, Medio Ambiente, Amazonia y Comunidades Nativas del
Consejo Regional, luego de sostener una reunión de trabajo, con fecha 11 de octubre del
2018, procedió a devolver .el expediente al Consejero Delegado para que a su vez, éste
haga .lo mismo al Ejecutivo Regional.
·
Que, sin embargo, haciendo uso del mecanismo procesal previsto en el artículo 37
del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado mediante Ordenanza Regional N°
05-2008-RMDD/CR, el Pleno del Consejo Regional, a solicitud ·del Consejero Delegado
señor Yilmer GONZALES KHAN, determinó incorporar a la Agenda y Orden del Día de la
Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de diciembre del 2018, la referida solicitud d:e
modificación de la Ordenanza Regional Nº 008-2017-RMD/CR, arribando asimismo al
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'i\\ a~uerdo

de conform~r una Cor:1isión Espe~ial encargada de analizar, evaluar y emitir ~I
correspondiente, segun lo enunciado expresamente en el Acuerdo de Consejo
Regional Nº 067-2018-RMDD/CR.
·
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Que, como es de conocimiento público, el mencionado predio, ha venido siendo
objeto de invasiones por parte de sujetos inescrupulosos bajo la errónea apreciación de
· que el Gobierno Regional de Madre de Dios carece de derecho real alguno sobre el mismo
y por consiguiente se halla desprotegido y a merce'd de cualquier persona o entidad, no
habiendo aún cesado de producirse dichos actos usurpatorios y lesivos al patrimonio estatal
y al medio ambiente.
Que, originalmente, los terrenos del denominado
Predio CEDEGA, han sido
.
. transferidos para fines de investigación y desarrollo de la ganadería en Madre de Dios; sin
embargo, la propia Superintendencia de Bienes Estatales (SBN) ha adjudicado parcelas de
terreno a favor de otras entidades como Petro Perú y el COAR (Colegio de Alto
Rendimiento) de Madre de Dios.
.

Que, diversas. instituciones, en su mayoría . de derecho público han venido
solicitando áreas de terreno para ejecutar proyectos de inversión pública de importancia
social y económica en aras del desarrollo reqional, no necesariamente a favor del sector
agropecuario.
Que, por otra parte, la Ordenanza Regional que dispone la intangibilidad de los
terrenos que conforman el Predio CEDEGA, así como sus actuados carecen de informe del
Comlté Técnico del CEDEGA y de dictámenes de riqor científico y jurídico; por lo que,
· incumplen lo preceptuado por el artículo 36 del Reglamento Interno del Consejo Regional
de Madre de Dios, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 005-2008-RMDD/CR,
referido al contenido de los proyectos normativos, más aún, tratándose de un proyecto de
Ordenanza Regional.
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Que, la Comisión Especial nominada mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 0?72018-RMDD/CR, luego de analizar y evaluar lo actuado, ha concluido en su Informe Nº 0012018-GOREMAD-CR/CE-A.R.Nº
067-2018-RMDD/CR, de fecha 27 de diciembre del 201 s,
· que la solicitud de modificación de la Ordenanza Regional Nº 008-2017-RMDD/CR, merece
previamente contar con los elementos básicos que sustentan un proyecto normativo, como
son: a) una exposición de motivos (fundamentos), b) .señatar el efecto de la vigencia de ia
norma sobre la legislación regional y nacional, y c) el análisis costo-beneficio de la fut~ra
norma legal, incluido un comentario sobre su incidencia ambiental, además de un informe
sustentado del Comité Técnico del Centro de Desarrollo .Ganadero (CEDEGA),
El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de las facultades conferidas por la
Constitución Política del Estado; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, por mayoría,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Informe Nº. 001-2018-GOREMAD-CR/CE-A.R.
Nº 067-2018-RMDD/CR, de la Comisión Especial conformada mediante Acuerdo de Consejo
Regional Nº 067-2018-RMDD/CR, por los fundamentos ·expuestos en la parte considerativa. ·
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPENSAR, la emisión. de la presente norma regional, del
trámite de lectura y aprobación del acta correspondiente.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del Consejo Regional de
Madre de Dios, la publicación del presente Acuerdo Regional en el Portal Electrónico del
Gobierno Regional de Madre de Dios.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios, a los veintiocho días del
re del año dos mil dieciocho.
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