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

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
N° 012-2019-RMDD/CR
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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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CONSIDERANDO:

I

'

~ ~1

c. ?. .Ji:~o ~
5:'.i/
Que, la Ley N° 27867 , Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus
Del:: ~r.1GO
-{_~~t.i,n<:G'S'~>/ modificatorias , establece y norma la estructura , organizaci6n, competencias y funciones
' ".::=::::;:::-,;.-- · de los gobiernos regionales. Asimismo, define la organizaci6n democratica ,
descentralizada y desconcentrada ctel 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 los asuntos de su competencia, constituyendo para su administraci6n
econ6mica y financiera , un pliego presupuestal; siendo competentes , entre otros, para
aprobar su organizaci6n interna 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 6rgano
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
coriducta o norma institucional.
Que , mediante Pedido N° 006-2019-GOREMAD-CR/PWCR, el consejero
regional , Ing. Pedro Wanger CARI RODRIGUEZ , solicita al Pleno del Consejo Regional,
se apruebe la propuesta de representante del Gobierno Regional de Madre de Dios,
para integrar el Directorio de la Empresa Municipal de 'Agua Potable y Alcantarillado. de
Tambopata Sociedad An6nima (EMAPAT S.A) conforme compete al Consejo Regional
de Madre de Dios , considerando lo expuesto en su Pedido N° 002-2019-GOREMADCR/PWCR, lo sugerido verbalmente ante el Pleno , y lo dispuesto mediante Acuerdo de
Consejo Regional N° 006-2019-RMDD/CR , y por consiguiente , se proceda a derogar el
Acuerdo de Consejo Regional N° 024-2018-RMDD/CR. Basa su planteamiento en lo
expuesto por el Abog . Gustavo TAPIA MONTOYA, Jefe del 6rgano de Control
lnstitucional (OCI) de la Empresa EMAPAT S.A., mediante Oficio N° 004-2019-0Cl-EPS
EMAPAT S.A., respecto a investigaciones preliminares seguidas por el Ministerio
Publico contra el Ing. Percy Raul SANTISTEBAN RODRIGUEZ , por presunta comisi6n
de delitos de peculado, malversaci6n , usurpaci6n de funciones , cobro indebido y otros
en agravio del Estado.
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Que, luego de examinar los antecedentes de.I caso , los consejeros regionales ,
concordaron en la determinaci6n de cambiar la propuesta de! Consejo Regional
materializada en el Acuerdo de Consejo Regional N° 024-2018-RMDD/CR, con el
propos1to de remover al Ing. Percy Raul SAN I IS I EGAN RODR IGUEZ de! D1rectono d e
la citada Empresa, por los hechos y razones antes mencionadas, maxime si dicho
profesional ha sido vacado mediante Acuerdo N° 19-2017-JGA, de la Junta General de
Accionistas de EMAPAT S.A. ; por causal de impedimento sobreviniente para ejercer el
cargo de Director, previsto en el literal c) del artf culo Cuadragesimo Segundo el Estatuto
de la EPS EMAPAT SA. , dejando en suspense las propuestas de representante del
Gobierno Regional de Madre de . Dios, Titular y Suplente para el Directorio , que seran
presentadas , debatidas y votadas, en una pr6xima sesi6n de Consejo Regional.
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
Reg ionales y sus modificatorias, por unanimidad
ACUERDA:
ARTiCULO PRIM ERO: SUSTITUIR, la propuesta de representante del Gobierno
Regional de Madre de Dios , para integrar el Directorio de la Empresa Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de Tambopata Sociedad An6nima (EMAPAT S.A), precisada en
el Acuerdo de Consejo Regional N° 024-2018-RMDD/CR, por los fundamentos ·
expuestos en la parte consideratiya.
ARTiCULO SEGUNDO: INVITAR, a los demas miembros del Consejo Regional
de Madre de Dios a hacer llegar sus propuestas con el. prop6sito senalado en el artf culo
precedente.
ARTiCULO TERCERO: DISPENSAR , la emisi6n de la presente norma regiohal,
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 Dios .
POR TANTO:

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