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

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
N° 009-2019-RMDD/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional .del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesion
Extraordinaria de Consejo celebrada el dia lunes 28 , de enero del 2019, en su sede
institucional, ha aprobado el siguiente Acuerdo Regional.
CONSIDERANDO:
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Que, la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, establece y norma la estructura , organi~aci6n , competencias y funciones
de . los gobiernos regionales . Asimismo , define la organizaci6n democratica,
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional, conforme a la Constituci6n y .
a la Ley de Bases de la Descentralizaci6n.
Que , los Gobiernos Regionales gozan de autonomia politica, econom1ca y
administrativa en los asuntos de su competencia , constituyendo para su administraci6n
econ6mica y financiera , un pliego presupuestal ; siendb competen.tes, entre otros, pa ra
aprobar su organizaci6n interha y su presupuesto , conforme a lo establecido en el
.articulo 192 de la Constituci6n Politica del Peru, modificada por la Ley N° 27680 , Ley de ·
Reforma Constitucional ·y el artic~lo 2 de la Ley N° 27867 , Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias.
Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decision de este 6rgano
sabre asuntos internos del Consejo Regional, de interes publico , ciudadano o
institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujeta rse a una ·
conducta o norma institucional. ·
Que , mediante Pedido N°001-2019-GOREMAD-CR/DYCW, preseritado por el
consejero regional Dany York CELI WIESS , propane. al Pleno del Consejo Regional,
exigir al Ejecutivo Regional dar cumplimiento , bajo responsabilidad , a lo dispuesto en
las Ordenanzas Regionales Nros.011-2018-RMDD/CR y N° 015-2018-RMDD/CR, sabre .
aprobaci6n del Cuadro para Asignaci6n de Personal Provisional (CAP-P) de la Direcci6n
Regional de Salud de Madre de Dias, y el Reglamento de· Organizaci6n y Funciones de
la Direcci6n Ejecutiva de Redes de Salud (Unidad Ejecutora 402) de Madre de Dios,
respectivamente . Sustenta su planteamiento en lo previsto por los articulos 192, 243 y
demas pertinentes de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General ,
la ejecutoriedad y obligatoriedad de cumplimiento de los actos .
relativas
administrativos , maxime tratandose de ncirmas emanadas del Consejo Regional , que
segun lo contempla el articulo 77 del C6digo Procesal Constitucional (Ley 28237), tienen
rango de ley; sin perjuicio de las responsabilidades legales, sean administrativas,
penales y/o civiles, que su incumplimiento pudiera acarrear.
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Que , asimismo, refiere el proponente , en su condici6n de Presidente de la
Comisi6n de Salud , Poblaci6n, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
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del · Consejo Regional de Madre de Dias , que ya se ha cursado el correspondiente
requerimiento par ·escrito parn el acatamiento de las citadas Ordenanzas Regionales y '
el Acta de Compromiso , de fecha 16 de enero del ano en curso , orientada a darl e
cumplimiento, siendo la transferen ci a de recurses presupuestales a favor de la On1dad
Ejecutora 402 , uno de los pasos fundamentales para su materializaci6n
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 unanimidad
ACUERDA:
ARTiCULO P.RIMERO: 6XIGIR, al Ejecutivo Regional, dc;ir cumplimiento , baj o
responsabilidad , a lo dispuesto en las Ordenanzas Regionales Nros .011-2018RMDD/CR y N° 015-2018-RMDD/CR, sabre aprobaci6n del Cuadro para Asignaci6n de
Personal Provisional (CAP-P) de la Direcci6n Regional de Salud de Madre de Dias , y el
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Direcci6n Ejecutiva de Redes de Salud
(Unidad Ejecutora 402) de Madre de Dias , respec~ivamente, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa .
ARTiCULO SEGUNDO: RECOMENDAR, a la Direcci6n Regional de Salud de ,
Madre de Dias , a traves de la Oficina de Salud .de las Personas y los 6rganos que
corresponda , sustente , promueva y gestione la Recategori zaci6n de los
Establecimientos de Salud y Micro Redes de la Region Madre de Dios .
ARTiCULO TERCERO: DISPENSAR , la emisi6n de la presente norma regional,
del tramite de lectura y aprobaci6n del acta correspondiente.
ARTiCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Secretarfa Tecnica del Consejo
Regional , la publicaci6n del presente Acuerdo en el Portal Electr6nico del Gobierno
Regional de Madre de Dias.
POR TANTO:

Mando se registre , publique y cumpla .
Dado en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios, a las veintiocho dfas
del mes de enero del ano .dos mil diecinueve.
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