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° 008-2019-R MDD/CR
'·

POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de. Madre de Dios, en Sesi6n
Extraord inaria de Consejo celebrada el dfa miercoles 23 de enero del 2019, en su sede
institucional , ha aprobado el siguiente Acuerdo Regional.
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CONSIDERANDO:

\l

. .

Que, la Ley N° 27867 , Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
.

.

mod1f1catona~ , establece .y norma la e~tr.uctura, org.anizacion , con:pet~~cias y funci?~es
de los gob1ernos reg1onales. As1m1smo, define " la organizac1on democrat1ca ,
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regio'nal , conforme a la Constitucion y
a la Ley de Bases de la Descentralizacion .
Que, los Gobiernos Regionales gozan de autonomfa polftica, econom1ca y
administrativa en los asuntos de su competencia , constituyendo para su administracion
economica y financiera , un pliego presupuestal ; siendo competentes, entre otros, para
aprobar su organizacion interna y su presupuesto, conforme a lo establecido en el
artfculo 192 de la Constitucion Polftica del 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 del Consejo Regional exp:esan la decision de este organo
sobre asuntos internos del 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 , mediante Pedido N° 003-2019-GOREMAD-CR/PWCR, el consejero
regional, Ing . Pedro Wanger CARI RODRIGUEZ, solicita al Pleno del Consejo Regional
que por Acuerdo de Consejo Regional, se declare ·~e necesidad publica regional la
implementacion de bibliotecas escolares , recomendandose al Ejecutivo Regional la
ejecucion del Proyecto: "Mejoramiento de la oferta del servicio educative en los procesos
de ensenanza y aprendizaje mediante · la implementacion de Bibliotecas en las
lnstituciones Educativas Primarias de la Region de Madre de Dies" . Sustenta su
propuesta en la necesidad tanto de promover el habito de la lectura en los estudiantes
desde el nivel primario y brindar condiciones de acyesibilidad a la lectura de obras
vinculadas a su formacion academica, a traves de la implementacion de bibliotecas
escolares en el marco de la ejecucion del Proyecto denominado: "Mejoramiento de la . .
oferta del servicio educative en los procesos de ensena.nza y aprendizaje mediante la
implementacion de Bibliotecas en las lnstituciones Educativas Primarias de la Region
de Madre de Dios".
Que , en el curso del debate , los consejeros 'regionales arribaron al consenso
de asumir la declaratoria de necesidad publica regional, y en relacion con el Proyecto
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sug erido , han solicitado se les provea a cada uno de la Ayuda Memoria , anexada a die h o
Pedido , a efectos de establecer si amerita recome'hdar al Ejecutivo Regional q ue
proceda a su ejecuci6n.
El Consejo Regional de Madre de Dios , en uso de las facultades conferi d as
por la Constituci6n Polftica del Estado ; Ley N° 278.67 , · Ley Organica de Gobiern os
Reg ionales y sus modificatorias , por unanimidad
ACU ERDA:
ARTICULO PRIMERO: . DECLARAR, de necesidad publica regional , la
implementaci6n de bibliotecas , en las lnstituciones Educativas de la Region Madre de
Dias , por los fundamentos expuestos en la parte considerativa.
ARTICULO SEGUNDO: DISPENSAR, la emision de la presente norma regional ,
del tramite de lectura y aprobaci6n del acta correspondiente .
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretarfa Tecnica del Consejo
Regional , la publicaci6n del presente Acuerdo en ej Portal Electr6nico del Gobierno
Regional de Madre de Dias .
'· .

POR TANTO:
Mando se registre , publique y cumpla.
D.ado en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios , a los veintitres dfas del mes
de enero del ano dos mil diecinueve .
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