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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 072 - 2018-RMDD/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión Extraordinaria
de Consejo Regional, celebrada el día viernes 28 de diciembre del 2018, en su Sede
institucional, ha aprobado el siguiente Acuerdo Regional:
CONSIDERANDO:
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
regionales. Define, asimismo, la organización democrática, descentralizada y desconcentrada
del Gobierno Regional, conforme a la Constitución y a la' Ley de Bases de la Descentralización .
Que, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa
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.
Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre
asuntos internos del Consejo Regional, deinterés público, ciudadano o institucional o declaran
su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
Que, la consejera regional Lic. Mayra Elizabeth HERMOZA SOVRINO, ha formulado
Pedido verbal, para. que. mediante Acuerdo de Consejo Regional se disponga la remisión .al
Ministerio Público de los medios probatorios que obran en su poder, referidos a la presunta
comisión de ilícitos penales de nepotismo y usurpación de funciones cuya responsabiliqad
atribuye al consejero regional señor Juan TICONA QUISPE, por la contratación temporal de los
servicios de la ciudadana Orfelina OCHOA PIZANGO,. con quien tendría una relación de
· parentesco por afinidad de segundo grado (cuñada) y por la presunta contratación irregular del
Abog. Jesús Leoncio CHAVEZ ARDILES, como Secretario Técnico del Consejo Regional en
. reemplazo de su antecesor en dicho cargo, Abog. H'éctor Ernesto JUAREZ CAMARGO, sin
conocimiento del Pleno e inobservando lo dispuesto por el artículo 8º del Reglamento Interno
del Consejo Regional de Madre de Dios, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº 05-2008RMDD/CR, respectivamente, en agravio del Gobierno Regional de Madre de Dios.
Que, en uso de las atribuciones contempladas por el tercer párrafo del Artículo 11 del
Reglamento Interno. antes aludido, dicho Pedido verbal ha sido objeto de incorporación a la
Orden del Día de la presente Sesión Extraordinaria,
por decisión mayoritaria de los consejeros
regionales; procediéndose a su fundamentación,
descargo y debate correspondientes,
arribándose al acuerdo de aprobar el Pedido y por consiguiente de remitir los documentos
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probatorios que deberá proporcionar la consejera denunciante a la Fiscalía Provincial Penal
competente, para fines de investigación y correspondiente sanción, en caso de acreditarse la
conducta punible.
El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de las facultades conferidas por la
Constitución Política del Estado; Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, por mayoría,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Pedido verbal formulado por la consejera
regional Lic. MAYRA ELIZABETH HERMOZA SOVRINO, sobre remisión al Ministerio Público
de los documentos probatorios de la presunta comisión de los delitos de nepotismo y usurpación
de funciones en agravio del Estado, cuya responsabilidad atribuye al consejero regional señor
JUAN TICONA QUISPE, 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 Secrétaría 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 deMadre de Dios, a los veintiocho días de]
mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
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