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

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL .
N° 010-2019-RMDD/CR
POR COAN I O:
El Consejo Regional del Gobierno Regional ··de Madre de Dios , en Sesi6n
Extraord inaria de Consejo celebrada el dfa lunes 28 de enero del 2019, en su sede
institucional , ha aprobado el siguiente Acuerdo Regional.
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CONSIDERANDO:
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Que , la Ley N° . 27867, Ley Organica de · Gobiernos Regionales y sus
'~~"'Jo qt'=•10-;-\~modificatorias , establece y norma la estructura , organizaci6n , competencias y funciones
''=:::::::::-.9' de los gobiernos regionales . Asimismo, define la organizaci6n democratica, ·
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regi~nal, conforme a la Constituci6n y
a la Ley de Bases de la Descentralizaci6n.
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Que, los Gobiernos Regionales gozan de aµtonomfa polftica , econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia , constituyendo para su administraci6n
econ6mica y financiera, un pliego presupuestal ; siendo competentes , entre otros, para .
a pro bar su organizaci6n intern a · y su presupuesto, conforme a lo establecido en el
artfculo 192 de la Constituci6n 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 expresan 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.
0

Que, la Ley N° 29611, modificatoria de los artfculos 10 y 61 de la Ley N. 27867,
Ley Organica de Gobiernos Regionales , incorpora la seguridad ciudadana como una
funci6n compartida de los Gobiernos Regionales, y respectivamente, establece ·
funciones en materia de Seguridad Ciudadana : formular, aprobar, ejecutar, evaluar,
dirigir, controlar y administrar las polfticas regionales en materia de defensa civil y
seguridad ciudadana y dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil y el Comite Regional
de Seguridad Ciudadana . ·
Que, mediante Pedido N° 002-2 019-GOREMAD-CR/DYCW, presentado por el ·
consejero regional Dany York CELI WIESS, propane a.I Pleno del Consejo Regional , que
mediante Acuerdo de Consejo Regional se declare en" situacion de emergencia la
Region Madre de Dias en materia de seguridad ciudadana . Asimismo, se conforme una
Comision Especial encargada del seguimiento del Plan Regional de Seguridad
Ciudadana aprobado por el Gobierno Regional de Madre de Dias . Sustenta su propuesta
en el incremento alarmante de la criminalidad y su secuela de victimas derivadas de ·
actos delictivos de una frecuencia y gravedad sin prec~dentes , en nuestra Region Madre
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de Dias, hechos cruentos y lesivos a la integridad personal y patrimonial de la
ciudadanfa que rebasan las medidas de seguridad normalmente establecidas.

Ministerio Publico y el Poder Judicial en el tratamiento de los hechos punibles y de las .
agentes involucrados en ellos, segun el marco legal establecido ; dichos eventos
c<;>ntinuan produciendose y con mayor peligrosidad y las entidades conformantes del
--···
Sistema Nacional y Regional de Seguridad Ciudadana , llamada a coordinar y articular
,~;.%~:~~, esf~erzo~ para .~nfre~tar ?.rganizadamente el crimen y _I~ violencia , no han lo~rado ··
'ff r " -..,,;.)~conJurar esta crit1ca s1tuac1on y acaso tampoco han obten1do las resultados prev1stos;
~
-·~
~ \par lo que, es necesario, en el ambito funciona_I del Consejo Regional no solamente ·
\ ,, 0 ,/:~;~~~ ~!/regular la acci6n institucional orientada a conservar o restablecer la seguridad
'~<:-::J ,- ;":<:.y1 ciudadana; sin6 tambien aprobar y hacer el seguimiento de la implementaci6n del Plan
7
·-::.-=-Regional de Seguridad Ciudadana .
Que , los hechos atentatorios a la seguridad ciudadana en nuestro media son
notorios y de publica evidencia , siendo los medias de comunicaci6n social , un indicador .
inobjetable de la situaci6n de inseguridad que afecta a. la ciudadanfa de nuestra Region ,
la misma que demanda el despliegue de acciones inmediatas y eficaces.
El Consejo Regional de Madre de Dios , en uso. de las facultades conferidas por
la Constituci6n Polftica del Estado; Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, par unanimidad
ACUERDA:
ARTiCULO PRIMERO: RECOMENDAR, al Ejecutivo Regional , que solicite a
quien corresponda se emita el informe tecnico legal sustentatorio, a fin de que el
Cor:isejo Regional de Madre de Dias , en uso de sus atribuciones , declare en situaci6n
de emergencia la Region Madre de Dias en materia de seguridad ciudadana, .
disponiendo las acciones que correspondan para dinamizar la labor que compete al
Comite Regional de Seguridad Ciudadana de Madre de Dias (CORESEC - MOD) .
ARTiCULO SEGU.NDO: CONFORMESE, una 9omisi6n Especial encargada del
seguimiento del Plan Regional de Seguridad Ciudadana que apruebe el Gobierno
Regional de Madre de Dias , la cual estara integrada par las siguientes consejeros .
regionales :
PRESIDENTE.Prof. JORGE HONORATO PITA BARRA
VICE PRESIDENTA.Dra . FATIMA PIZANGO SALAZAR.
ARTiCULO TERCERO: DISPENSAR, la emisi6n de la presente norma regional ,
del tram ite de lectura y aprobaci6n del acta correspondiente .
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ARTiCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Secretaria Tecnica del Consejo
Regional , la publicaci6n del ·presente Acuerdo en el Portal Electr6nico del Gobierno
Regional de Madre de Dios.
POR TANTO :

Mando se registre , publique y cumpla .
Dado en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios , a los veintiocho di as del mes
de enero del ar'io dos mil diecinueve.
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