CONSEJO REGIONAL
DE MADRE DEDIOS .
"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
MADRE DEDIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
N° 006-2019 -R MDD/CR .
POR CUANTO:
El Consejo Regional de! Gobierno Regional de Madre de Dias, en Ses i16n ·
Extraordinaria de Consejo celebrada el dfa miercoles
de enero de! 2019 , en su sede .
institucional, ha aprobado el siguiente Acuerdo Regional.

23

CONSIDERANDO:
Que, la Ley N° 27867, Ley Organica de, Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, establece y norma la estructura , organizaci6n, competencias y funciones
de · los gobiernos regionales . Asimismo , define la organizaci6n democratica ,
descentralizada y desconcentrada de! Gobierno Regional , conforme a la Constituci6n y
a la Ley de Bases de la Descentralizaci6n .
Que, los Gobiernos Regionales gozan de autonomfa polftica , econom1ca y
administrativa en !OS asuntos de SU competencia , constituyendo para SU administraci6n
econ6mica y financiera , un pliego presupuestal ; siendo competentes , entre otros, para
aprobar su organizaci6n intern a . y su presupuesto, conforme a lo establecido en el ·
artfculo 192 de la Constituci6n Polftica de! Peru , modificada por la Ley N° 27680, Ley de
Reforma Constitucional y el artfculo 2 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias.
Que , los Acuerdos de! Consejo Regional expresan la decision de este 6rgano
sobre asuntos internos de! Consejo Regional, de interes publico , ciudadano o ·
institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional.
· '
Que , a traves de! Pedido N° 002-2019-GOREMAD-CR/PWCR, el consejero
regional , Ing . Pedro Wanger CARI RODRIGUEZ , solicita al Pleno que , mediante ·
Acuerdo de Consejo Regional de Madre de Dias, proponga al representante de! .
Gobierno Regional de Madre de Dias para integrar el Directorio de la Empresa Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata Sociedad An6nima (EMAPAT S.A) ,
sustituyendo al profesional propuesto mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 0242018-RMDD/CR, para un periodo adicional , por los consejeros regionales que le
antecedieron en el ejercicio de la funci6n publica.
Que, el referido Pedido , se sustenta en la comunicaci6n cursada mediante Oficio
N° 004-2019-0Cl-EPS EMAPAT S.A., por el Jefe de! 6rgano de Control lnstitucional
(OCI) de la EPS EMAPAT S.A. , sabre las investigaciones preliminares seguidas por el
Ministerio Publico contra el Ing . Percy Raul SANTISTE;.BAN RODRIGUEZ, por presunta
comisi6n de delitos de peculado , malversaci6n , usurpaci6n de funciones , cobra indebido .
y otros en agravio de! Estado , profesional propuesto par las anteriores miembros de! .
Consejo Regional de Madre de Dias , que no obstante haber sido vacado par causal de
impedimenta sobreviniente para ejercer el cargo de 8i rector (previsto en el literal c) de!
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artfculo Cuadragesimo Segundo el Estatuto de la Empresa Prestadora de Servicios de '
Saneamiento (EMAPAT SA.) mediante Acuerdo N° 19-2017-JGA de la Junta Genernl
de Accionistas de EMAPAT S.A.; lo propusieron por un periodo adicional coma
representa nte del Gob1erno Regional de Madre de D1os , med1ante Acue fd o de Consejo1
Regional N° 024-2018-RMDD/CR de fecha 18 de mayo' del 2018 ; por lo que corresponde
por un imperative moral y de orden jurfdico, proponerse a otro profesional , Titular y
suplente , para representar al GOREMAD en el Directorio de dicha Empresa Prestadora
de Servicios de Saneamiento, cumpliendo la normativa aplicable y derogarse el citado
Acuerdo de Consejo Regional.
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Que , luego de considerar la propuesta del Consejero Delegado, para que el
\~ c~o ~}) Abog . Anibal LUQUE SALINAS y el Ing. Foresta! Fernando. Moises PANDURO
''\:'.'(- ,~::1.::::''·~:.:/~!/ GONZALES , integren el Directorio de EMAPAT S.A., coma miembro Titular y Suplente, ·
~~''.';;:;::.~~;~/ respectivamente, en representaci6n del Gobierno Regional de Madre de Dias , los
consejeros regionales, en el curso del debate, arribaron al consenso de solicitar
previamente los files personales tanto del actual representante del Gobierno Regional
de Madre de Dias y miembro del Directorio de EMAPAT S.A , Ing . Percy Raul
SANTISTEBAN RODRIGUEZ , propuesto por los anterio'res consejeros regionales , asf
coma de las profesionales antes mencionados y las actuados a fin de verificar si ·
cumplen el perfil requerido para el cargo y no se hallan incursos en algun tipo de
incompatibilidad para ejercer el cargo.
El Consejo Regional de Madre de Dias, en ·uso de las facultades conferidas
par la Constituci6n Polftica del Estado; Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, par mayorfa
ACUERDA:
ARTiCULO PRIMERO: PONER, a consideraci~n de los Consejeros Regionales ;
el Curriculum Vitae y lo actuado respecto al Ing. Percy Rau l SANTISTEBAN .
RODRIGUEZ, actual miembro del Directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Tambopata Sociedad An6nima (EMAPAT S.A), y la Hoja de Vida de
las profesionales: Abog . Anibal LUQUE SALINAS ·e Ing . Foresta ! Fernando Moises
PANDURO GONZALES, propuestos para integrar el citado Directorio, por el consejero
regional Ing. Pedro . Wanger CARI RODRIGUEZ, ~n cuyo Pedido N° 002-2019GOREMAD-CR/PWCR, so licita al Pie no que mediante Acuerdo de.Consejo Regional de ·
Madre de Dias, se proponga al profesional que sustituya al actual representante del .
Gobierno Regional de Madre de Dias en el Directorio de di cha · Empresa Municipal,
ademas de la derogatoria del Acuerdo de Consejo Regional N° 024-2018-RMDD/CR.
ARTiCULO SEGUNDO: DISPENSAR , la emisi6n de la presente norma regiona l,
del tramite de lectura y aprobaci6n del acta corresponaiente .
ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretarfa Tecnica del Consejo ·
Regional , la publicaci6n del ·presente Acuerdo en ~I Portal Electr6nico del Gobierno
Regional de Madre de Dias .
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POR TANTO:

Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios , a las veintitres df as del mes
de enero del af\o dos mil diecinueve.
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