GOBIERNO REGIONAL
CONSEJO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS
"AÑO DE LA LUC HA CONTRA LA CORRl/ PC ION Y LA IMP UN lDAD"
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERS.IDAD DEL PERÚ

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
Nº 117 - 2019-RMDD/CR
POR CUANTO:'

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión
Extraordinaria de Consejo Regional , celebrada el día miércoles 17 de junio del 2019 , ha
aprobado el siguiente Acuerdo Regional :
CONSIDERANDO:

Que , la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, establece y regula la estructura , organización , competencias y funciones
de los gobiernos regionales. Define , asimismo, la organización democrática,
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional , conforme a la Constitución y
a la Ley de Bases de la Descentralización .
Que , los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política , económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, constituyendo para su administración
económica y financiera , un pliego presupuesta! ; siendo competentes , entre otros, para
aprobar su organización interna y su presupuesto , conforme a lo establecido en el
artículo 192 de la Constitución Política del Perú .
Que , los Acuerdos del Consejo Reg ional expresan la decisión de éste órgano
sobre asuntos internos del Consejo Regional , de interés público , ciudadano o
institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional.
Que , mediante Oficio Nº 598-2019-GOREMAD/GR , de fecha 11 de julio del 2019 ,
el Gobernador Regional de Madre de Dios , solicita la emisión de un Acuerdo Regional
por el cual se le otorgue facultades para la suscripción de Convenios que permitan la
transferencia de recursos del Ministerio de Agricultura a favor del Gobierno Regional de
Madre de Dios, para la atención de proyectos de Inversión a favor del sector productivo
de la Región .
Que , en concordancia con el artículo 75 , el artículo 39 de la Ley Nº 28411 , Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto , define y establece : "39.1 Constituyen
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional: los créditos suplementarios y
las transferencias de partidas, los que son aprobados mediante ley... b) las
transferencias de partidas constituyen traslados de créditos presupuestarios entre
pliegos. 39.2 En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos
suplementarios de los fondos públicos administrados por dichos niveles de gobierno se
aprueban por Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, según sea el caso".
Que , según lo contempla el literal k) del artículo 21 de la Ley Nº 27867 , Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales , es atribución del Gobernador Regional "celebrar y
suscribir, en representación de l Gobierno Reg ional , contratos, convenios y acuerdos
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relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión , prestación
de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia y sólo
respecto de aquellos bienes , servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al
Gobierno Regional ".
Que , por otra parte, es atribución del Consejo Regional "autorizar la transferencia
de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Regional", según lo
establece el literal i) del artículo 14 de la precitada norma legal.
Que , no obstante la opinión legal discrepante de la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica del Gobierno Regional de Madre de Dios, expresada mediante Informe Legal
Nº 435-2019-GOREMAD/ORAJ , en el sentido que no es necesaria la emisión del
acuerdo autoritativo, resulta conveniente a efectos de garantizar la viabilidad y eficacia
de la transferencia de recursos financieros que únicamente será atendida por el
Ministerio de Agricultura previa autorización del Consejo Regional, otorgar las facultades
requeridas para la suscripción de los respect ivos Convenios, en función de contribuir a
mejorar la situación del sector prod uctivo agrí cola de la Reg ión y obtener la demanda
adicional de recursos para financiar los sigl!ientes Proyectos de Inversión Pública:
1.- "Mejoram iento de los Servicios de As istencia de la Gerencia de Desarrollo
Agrario del PEMD para habilitar los terrenos desboscados de uso agrícola y piscícola
en la Provincia de Tambopata- Región Madre de Dios", con Código Único 2265717 , cuyo
costo de inversión es de S/. 9 650 , 921 .23 .
2.- "Mejoramiento de la" competitividad de los apicultores articulado a la
agricultura y uso de bosques en la Provincia de Tambopata- Madre de Dios", con Código
Único 2191378 , cuyo costo de inversión es de S/. 2 134, 094 .87.
3.- "Recuperación de suelos degradados para mejorar la producción de cacao
en 25 sectores de la provincia de Tambopata y 18 sectores de la provincia de
Tahuamanu de la Región Madre de Dios", con Código Único 2304176 , cuyo costo de
inversión es de S/. 21 718 , 839 .33 .
El Consejo Regiona l de Madre de Dios . luego de analizar, evaluar y debatir al
respecto , en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado;
Ley Nº 27867 , Ley Orgán ica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, con el voto
aprobatorio por mayoría

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, al Gobernador Regional de Madre de Dios
Med. Luis Guillermo HIDALGO OKIMURA, la suscripción de Convenios para las
Transferencias Financieras que efectuará el Min isterio de Agricultura a favor del
Gobierno Regio"nal de Madre de Dios, para financiar los siguientes Proyectos de
Inversión Pública :
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Código Unico

Nombre del P.I.P.

2265717'

"Mejoramiento de los Servicios de Asistencia de la
Gerencia de Desarrollo Agrario del PEMD para
habilita r los terrenos desboscados de uso agrícola y
piscícola en la Provincia de Tambopata- Región
Madre de Dios"
"Mejoramiento de la competitividad de los apicultores
articulado a la agricultura y uso de bosques en la
Provincia de Tambopata- Madre de Dios"
"Recuperación de suelos degradados para mejorar la
producción de cacao en 25 sectores de la provincia de
Tambopata y 18 sectores de la provincia de
Tah uamanu de la Región Madre de Dios"

'

2191378
4

2304176

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPENSAR, la emisión de la presente norma regional ,
del trámite de lectura y aprobación del acta correspondiente .
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina Regional de Administración
del Gobierno Regional de Madre de Dios , la publicación del presente Acuerdo Regional
en el Diario Oficial "El Peruano", y en el Portal Electrónico 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 diecisiete días
del mes de julio del año dos mil diecinueve .
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