CONSEJO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCi bN Y LA IMPUNIDAD"
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ

. AC UERDO DEL CONSEJO REG IONAL
N~ 118 - 2019-RMDD/CR
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El Consejo Regional . del . Gobierno · Regional de Madre de Dios, en Sesión
E xtraordinaria de Consejo celebrada el día martes 23 ele julio del 2019, en su sede
· institucional, ha aprobado el sig~iente Acuerdo Regional.
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Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos . Regionales y

SU$

. . -~t;};,~~- · modificatorias, establece y norma la estructura, organizaci_ón, competer)cias y funciones
· ···- · - ·

de ·. los gobiernos · regionales,, Asimismo, define 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, econom1ca y ·
· ·éldministrativa 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 , modifieada por la. Ley Nº 27680, Ley de
Reforma Constitucional y el artículo -2 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias.
Que, los Acuerdos del Consejo Regional 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 260-2019-GOREMAD/GGR, de fecha 16 de julio del
2019, e.l Gerente General Regional solicita al Consejo Regional de Madre de Oíos,
autorización de viaje al Gobernador Regional Méd . Luis Guillermo HIDALGO OKIMURA,
al Departamento Autqnomo de Pando de la hermana República de Bolivia , durante los
días 02 al 04 de agosto del 2019, para que participe
la 8va. Rueda lnternaciona1De
Negocios organizada por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de ,
.Pando, Sustenta ·su petición en que dicho evento encuadra en ei Plan Estratégico
.Regional de Turismo, teniendo como objetivo general "fortalecer un entorno competitivo
favorable para el desarrollo dinámico del turismo" y como objetivos . específicos: 1)
"mejorar la conectividad de forma articulada con qiferentes instituciones como el
Ministerio de Transportes y Cpmunicaciones ..." y 2) "fÓrtalecer el primer terminal aéreo
de n~estra región que debe ser mejo.rada para atender adecuadamente la demanda". ·
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Que, el artículo
39 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ; establece que
.
los Acu erdos Regionales se apru~ban por mayoría simple, salvo que el Reglamento del
Consejo Regional acuerde ~otras mayorías para aprobar normas ", disposición
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concordante con el artículo 38 del Reglamento Interno del Consejo Regional de Ma dre
de Dios, aprobado mediante Ordenanza Regional Nº d'05-2008-RMDD/CR.
e ~0afem'li€1a€1 €@m lo f3Feviste- ¡;,e el iiteml-j~
ae1 ·
Reglamento Interno del Consejo Regional de Madre de Dios ,. modificado mediante
Ordenanza Regional Nº 014-2013-RMDD/CR, · son derechos furicionales del.os
consejero$ regionales de Madre de Dios: "autorizar los viajes en comisión oficial de
servicio fuera del país del Presidente Regional, Vicepresidente Regional y Consejeros
Regionales" , sin indicar de manera expresa e indubitable que · dicha licencia debe
· otorgarse por mayoría calificada de votos , vale decir, superior a la mitad del número ·
legal o del número hábil de con sejeros regionales..
.
El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de las facultades conferidas pqr
la Constitución Política .del Estado; Ley Nº 27867, , Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, por mayoría simple de cuatro votos a favor y dos en
· contra , .

ACUERDA: ·
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, el Viaje del Gobernador Regional de
Madre de Dios, Méd ..Luis·Guillermo HIDALGO OKIMüRA, al Departamento Autónomo
· de Pando de la hermana República de Bolivia, duránte los días 02 al 04 de agosto· del
2019, por los fundamentos expu,~stos en la parte considerativa .
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPENSAR, la emisión de la presente norma regional ,
del trámite de lectura y aprobaqión del acta correspondiente .
. . . ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina Regional ·de Administración
la publicación del presente Acuerdo en el diario Oficial "El Peruano" y .en el Portal .
Electrónico del Gobierno Regionai de Madre de Dios.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
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Dado en la .Sede del Consejo Regional de Madre de Dios, el día veintitrés de julio .
· del año dos mil die.cinueve.
GOBIERNO REGIONAL M,~DRE DEDIOS
Consejo Regl .iai
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