CONSEJO REGIONAL
DE MADRE DEDIOS
"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPC IO N Y LA IMP UN IDAD"
MADRE DEDIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
N° 011-2019-RMDD/CR

PORCOANIO :
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El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesi6n
Extraordinaria de Consejo celebrada el df a lunes 28 de· enero del 2019, en su sede
institucional , ha aprobado el siguiente Acuerdo Regional.
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Que, la Ley N° 27867 ; Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
. '':;{~{·'I:{~,;~_ffe'/m.odificatorias, establece y norma la estructura , organizacion, competencias y funciones
de los gobiernos regionales .· Asimismo , define la organizacion democratica ,
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional , conforme a la Constitucion y
a la Ley de Bases de la Descentralizacion.
Que , los Gobiernos Regionales gozan de autonomfa polftica , economica y
administrativa en los .asuntos de su competencia , constituyendo para su administraci6n
economica y financiera , un pliego presupuestal; siendo competentes , entre otros, para
aprobar su organizacion interna y su presupuesto, c;onforme 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 inodificatorias . .
Que , los Acuerdos del C.onsejo Regional expresan la decision de este organo
sobre asuntos internos del Consejo Regional , d~ interes publico, ciudadano o
institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una
coriducta o norma institucional.
Que, mediante · Pedido N° 005-2019-GOREMAD-CR/PWCR, el consejero
regional , Ing . Pedro Wanger CARI RODRIGUEZ, solicita al Pleno del Consejo Regional,
fijar las fechas y lug ares fuera . de la Sede en los cuales se debera llevar a efecto las
Sesiones Descentralizadas del Consejo Regional de Madre de Dios, durante el presente
ano 2019.
Que, segun lo dispone el artfculo 1O del Reglamento lnterno del Consejo
Regional de Madre · de Dios , aprobado mediante Ordenanza Regional N° 005-2008GRMDD/CR , durante el ano , se realizaran "sesiones descentralizadas en las tres
provincias de la Region ''.
Que, ademas de la disposicion que antecede , el Pedido se sustenta en la
necesidad de prever con la debida anticipacion los recurses necesarios para desarrollar
con normalidad dichos eventos , asegurando tambien la participacion de los actores
sociales, principalmente , de la zona geografica , distrito y provincia en cuya jurisdiccion
se realice la Sesion de Consejo Regional.
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CONSEJO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS
"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPC ION Y LA IMPUN IDAD"
MADR E DE DIOS CAPIT AL DE LA BIODI VERSIDAD DEL.PERU

Que , sin necesidad de mayor debate, los consejeros regionales , arribaron
a up acuerdo co_psensl1ad q e p< Ja de te rm jnacj 6n de !11gare s )t te ch as pa ra p fp _Gt !J a r

durante el presente ario las sesiones descentralizadas de Consejo Regional en dos
Provincias del Departamento de Madre de Dios: Manu y Tahuamanu , el dfa 17 de mayo
en la localidad de Villa Salvaci6n, Capital de la Provincia de Manu y el 17 de junio en el
distrito de Iberia , Provincia de Tahuamanu .
El Consejo Regiona,I de Madre de Dios, en uso de las facultades conferidas ·
por la Constituci6n Polrtica del Estado; Ley N° 27867 , Ley Organica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, por unanimidad

ACUERDA:
ARTiCULO PRIMERO: FIJAR, la realizaci6n de Sesiones Descentralizadas de
Consejo Regional de Madre de Dios , para el presente aria 2019, en los siguientes
lugares y fechas :
1. - Primera Sesi6n Descentralizada 2019:
Lugar: Localidad de Villa Salvaci6n , Provincia de Manu ·
Fecha: dfa viernes 17 ·de mayo ·
2.- Segunda Sesi6n Descentralizada 2019:
Lugar: Distrito de Iberia , Provincia de Tahuamanu
Fecha : dla Viernes 07 de junio

ARTiCULO SEGUNDO: DISPENSAR , la emisi6n 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 el Portal Electr6nico del Gobierno
Regional de Madre de Dias.
POR TANTO:
Manda se registre , publique y cumpla .
Dado en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dias , a las veintiocho dfas del mes
de enero del aria dos mil diecinueve .
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