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POR CUANTO:
·El Consejo Regional dei Gobierno Regional de, Madre de O.íos, en S.esión
Ordinaria de Consejo celebrada el día viernes 09 de ago~to del 201 ~. en su sede
institucional,
ha aprobado
el siguiente Acuerdo Regional.
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CONSIDERANDO:
·Que, .la Ley Nº 27867, Ley Orgánica . de Gpbiernos. Re~ionales y sus
modificatorias, establece y norma la estructura, organización , competen~ias ·y funciones
de los gobiernos regionales . Asimismo, . define la · organización · _
democrática,
descer:Ítralizada y desconé:entrada del Gobierno Regio nal, conforme a la Constitución·y .
. a la Ley de .Bases de la Descentralización.
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.Que, los Gobiernos Regionales gozan d.e autonomía política, económica y
administrativa en lo~ asuntos de su competencia, ~onstitu.yendo para s·ú administración
económica y financiera , un pliego presupuesta!; siendo competentes , e·ntre otros, para
aprobar su organización interna y su presupuesto, conforme a lo establecido en e'I
artículo 192 de la Constitu~ión Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680, Ley de'
Reforma ConstituGional y el artículo 2 de 1~ Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos · ·
Regionales y _
sus modificatorias. ·
Qu~. los Acuerdos del ~onsejo Regional expresan la decisión ·de éste órgano
sobre - asuntos internos .del Consejo Regional , de, interés público, ciudadano. o
institucional o declaran su _voluntad qe practicar un determinado acto o sujetarse una
· conducta o norma,institucional.
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·Que, con fecha 08 de marzo del 2019 , la Cámara de Comercio de Madre de-Dios,
mediante Oficio Nº 004-2019/CCMD, dirigido a los consejeros regior,ales del, Gobierno
Region_al Madre de Dios, expresa su preocupación ant~ aquello que considera ''faita '. de
una Política Económica Regional que establezca prioridades ·Y parámetros . ~e _la , , ·
inversión pública en -la Región Mad.re de Dios", afirmando que en la adquisición de , · · ··
.bienes, servicios, consultorías y obras , :las ·entidades públicas vienen dando preferencia
proveedores extraños a la · Región de Madre de Dios, incumpliendo asimismo, la
le.gislación vigente que promueve y otorga incentivos a, la actividad eryipresarial regional ,
que. además incluye .. a la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la lnversió_n en la
Amazonía ; por lo que instan _al Consejo · Regional de Madre de Dios · a emitir una
· Orde~anza·o Acuerdo Regional orientado ·a favorece·r al E)mpresado contratante lo.cal. , : : · .; · ·.
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·Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, estaqlece entre.otros principios
el de sostenibil idad . ambiental y social , por el cual el diseño
desarrÓllo de . la
contratación pública debe .considerar "criterios y prá_cticas que permitan contribuir tanto . ·: - .
a ia protección medioambientai como social y al desarrollo humano'.'· ·
· ,
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Que; el Regla~enfo de la Ley de Contratacio_ne's del Estado N° 30225, aprobado ·: . mediante Decreto Supremo Nº. 344-2018-EF , establece en el literal f) del numerar 50 .1 ,
.del artículo 50, que para la contr.á tación de servicios en general, ·Consultorías y obras ·
.que se presten o ejecuten fuera de la provincia de ,Urna ·y, Callao, cuyo yalor referencial
o ·valor estimado no supere los ·SI. 200,000.00, para la contratación de servicios en
general y consultoría~ que un superen los S/. 900,000 ;00 ; en caso de obras, solicitud
. .
d.el postor se asigna una bonificación equivalente al ,10;% sobre e(puntaje total obtenido ·
,;-º
por· los postores con domicilio en la provincia donde presta el servicio o ejecuta la 'o br·a·, '
(>~ o en
las provincias coli.ndantes sean :o no pertenecientes al mismo departamento . o .
o coN . '" ~U · ~ región. El domicilio ·es el consignado en la constancia de inscripción· ante el registro
·'
SEJE DELEGAD ·"'
· ·
.
<' "~.e 1rAR10 ·º· · nacional de proveedores .
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Que , por otra ·parte , el numeral 13.1 del artícul.o 13 de la Ley Nº 27037; Ley de
Promoción de la Inversión de laAmazonía establecé un régimen promociona! a favor de
los contribuyentes· ubicados en ella , que les permite gozar de exoneración del Impuesto
General a las. Ventas (IGV) , las ventas de bienes .que
efectúen en la zona para su
consumo en la misma, los servicios que se presten en la zona y los contratos de
construcción o la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los
mismos en dicha zona.
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Que, luego, de analiza.r lo solicitado e identificar la normativa antes mencionada ·
concor.d ante con lo . previsto . por el ·artículo 35 .de la Ley Orgánica de Gobiernos
'Region~les referida a los fines de fortalecimiento d~ 1¡3 actlvidad empres'arial, regional, el
Informe Nº 001-2019-GOREMAD-CR/CTPEPM-P, .suscritó por ei Presidente y : la
Secretaria de la Comisión de Trabajo , Promoción del Empleo, la Pequeña y Micro
Empresa, recomienda "devolver la documentación remitida por la Cámara de Comercio .
para que hagan valer su derecho conforme la normativa vigente" . .
.Que , luego de compulsar la existencia de ciertos beneficios o ventajas relativas
otorgadas .por ley a postores , proveedores y empresarios_domiciliados en 1á Región .en
el marco normativo de la contratación pública, y tras un breve debate; el PI.ene del
Consejo Regional consideró atinado , remitir lo actuado
la Comisión de Trabajo, ·
Promoción del En:,pleo, la Pequeña y _Micro Empresa a .efecto de analizar, evaluar y ,
emitir un . pronunciamiento · debidamente sustentado, en función del · desarrollo ·
~~onóniico y empresarial de la Región Madre de Dios.
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El Consejo Region.al de.Madre de Dios ; en uso,, de las facult~des conferidas por
la · Constitución Política del Estado; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos ·
. Regioná.les y sus modificatoria~. por ·u nanimidad ,
.

AGUE.ROA: .·
ARTÍCULO PRIMERO: DERIVAR, el Oficio W 004-2019/CCMD; de fecha 08 de
marzo del 2019 emitido por la Cámara de Comercio de Madre de Dfos, y demás
actuados a la Comisión de .Trabajo, Promoción del Empleo, la Pequeña y Micro Empresa ·
del Consejo Regional de Ma.dre de mos,. por los fundamentos expuestos en la parte '
considerativa
·
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ARTÍCULO SEGUNDO: DISPENSAR, la emisión ae .la presente:norí)la regional,
del trámite. de lectura y aprnbaGión del acta correspondiente . ·
. . ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del Cor,sejo
Regional, la publicación del presente Acuerdo en él Po.rtal Electrónico del .Gobierno .
-Regional de Madre de Dios.
.
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.·
POR TANTO:
· Mando ~e registre, · publique y cumpla .·
Dado en la .Sede del Cons~jo R~g-ional de Madre de Dios, el día nueve de agosto ,
·del año dos mil diecinueve.
GOBIERNOREG:ONAL MADREDE DIOS
Con~ef o Reglen.al ·
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