GOBIERNO REGIONAL
CONSEJO REGIONAL
DE MADRE DE DIOS .
"AÑO DE LA L UCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD. DEL PERÚ

ACUERDO DEL CONSEJO 'REGIONAL
Nº 127 - 2019-RMDD/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre ·de Dios, en Sesión
Ordinaria de Consejo celebrada el día viernes 09 de agosto _del 2019, en su sede ·
institucional , ha aprobado el siguiente Acuerdo Regional.
CONSIDERANDO:
Que , la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
odificatorias , establece y norma la estructura, organización, competencias 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, 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 , modificada por la Ley Nº 27680, Ley de ·
Reforma Constitucional y el artículo 2 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica eje 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 Pedido Nº 006-2019-GORl;:MAD-CR/JLDR, suscrito por el
consejero regional Abog . Jorge Luis DÍAZ REVOREDO, solicita al Pleno que mediante ·
Acuerdo de Consejo Regional , se haga un reconocimiento y felicitación en acto público
a los jóvenes de la Carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
Nacional Amazónica de Madre de Dios, cuyos nombres precisa, por efectuar en el
Departamento de Madre de Dios una Campaña Social que tiene por objeto el fomento
de una cultura de seguridad y paz social , "concientiza,ndo a la población para la práctica
de valores como el respeto a la ley, en especial, a las normas de tránsito, respeto a la ·
personas que conforman la sociedad, la solidaridad y la tolerancia". Sustenta su
propuesta en la Campaña de Seguridad Vial , que vienen haciendo dichos jóvenes a .
través de los medios de comunicación masiva -televisión y red social-, recomendando
a los conductores de vehículos a cumplir las reglas de ·tránsito.
Que , lps efectos de dicha Campaña , cuyo costo lo asumen los mismos .
estudiantes, repercuten a favor de la sociedad y por ello son valiosos sus aportes,,
máxime si en la práctica pueden reducir significativamente los accidentes de tránsito y
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salvar muchas vidas , promoviendo a la par la observancia y respeto de los valores .
cívicos como el respeto , la solidaridad y la tolerancia.
Que, son funciones de los Gobiernos Regionales , entre otras, en materia de
educación , la que precisa el artículo 47 literal d) de la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales : "Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades
para todos ".
Que, luego de un breve· debate, el Pleno determinó emitir el acuerdo de
reconocimiento y felicitación y dar lectura del mismo en acto público con motivo del
Aniversario de creación del Departamento de Madre ,de Dios.
El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de las facultades conferidas por
la Constitución Política del Estado; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos :
Regionales y sus modificatorias, por unanimidad ,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO¡ RECONOCER y FELICITAR, en acto público a
efectuarse el próximo 26 de diciembre del año en curso , a los siguientes jóvenes de la
Carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional •
Amazónica de Madre de Dios, por fomentar la cultura de. seguridad y paz social en la
Región Madre de Dios a través de una Campaña de Seguridad Vial , divulgada en los
medios de comunicación masiva: 1) Emelina Bright LONGA GALLARDO; 2) Thamara
ZÁRATE RUIZ; 3) Oswaldo QUISPE MAMAN! ; 4) Carla Consuelo RÍOS MARÍN ; 5) Jhon
Aldair HILARIO SOSAYA; 6) Zarelly Julissa SALAZAR LAREDO; 7) Jhon Carlos TAIÑA
HUILLCA; 8) Gabriela Connye GUTIÉRREZ SUAREZ; 9) Alexander PUMA BUSTOS; .
1O) Mariza Llfy1ASCA PACCO; 11) Sharumi Xiomara UGARTE MAMAN! ; 12) Verón ica
HUAMÁN MESCCO; 13) Gabriela Del Pi lar YLLPA GÓMEZ, y 14) Nicole Sherezade
HURTADO BEYUMA.
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPENSAR, la emisión de la presente norma regional ,
del trámite de lectura y aprobación del acta correspondiente .
ARTÍCULO TERCERO : ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del Consejo
Regional , la -~ublicación del presente Acuerdo en el Portal Electrónico del Gobierno
Regional de Madre de Dios.
.
POR TANTO:

Mando se registre , publiq ue y cumpla.
Dado en la Sede del Consejo Reg ional de Madre de Dios, el día nueve de agosto
del año dos mil diecinueve.
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