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POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de. Madre de Dios, en Sesión 
Extraordinaria de Consejo celebrada el día lunes 23 de setiembre del 2019, en su sede 
institucional, ha aprobado el siguiente Acuerdo Regio11,al. · 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica · de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones 
de los gobiernos regionales. Asimismo1 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 gozah de auto~omía política, econom,ca 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 LeyNº 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 dél 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, acorde con lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo Regional Nº 134-2019-
RMDD/CR, sobre postergadón del debate y aprobación de la solicitud de modificación 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) c;lel Gobierno .Regional de Madi-e 
de Dios, por creación de la Ge.rencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, para una 
próxima Sesión de Consejo Regional ; el Pleno ha reasumido como único punto de , 
Agenda dicho tem·a, dando lugar a una dilatada discusión respectó a la procedencia de 
conocer nuevamente y resolver lo solicitado, luego de haberse remitido a la Comisión 
Agraria, Medioambiente, Amazonía y Comunidades Nativas, con Acuerdo Regional Nº 
075-2019-RMDD/CR,. y posteriormente se ha determinado no aprqbarlo debido a que 
previamente tenía que modificarse los documentos de gestión lnstitucional, según lo 
sustenta el Acuerdo Regiol"),al Nº 097-2019-RMDD/CR. A ello se añade las . 
observaciones al dictamen en mayoría emitido por dos de los tres miembros de la 
mencionada Comisión y la presumible falta de información suficiente y de claridad en su 
contenido y en la secuela dél procedimiento seguido; por lo que al tiempo de efectuarse 
la votación se emitió un (01) solo voto a favor y ninguno (O) en contra debido a 1.as ocho 
(08) abstenciones, sustentadas por igual número de miembros del Consejo Regional. 
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Que, ante la incongruencia existente entre los artículos 18 y 38 del Reglamento 
Interno del Consejo Regional de Madre de Dios, ·aprobado mediante Ordenanza 
Regional Nº 005-2008-RMDD/CR, en cuanto al voto válido, dado que el primero de 
éstos, modificado . por Ordenanza Regional Nº 031-2009-GRMDD/CR, establece que · 
'"Las Ordenanzas y Acuerdos Regionales se aprobélrán por mayoría del número hábil de 
miembros del Consejo Regional", dando a entender que se debe contar con 05 votos a 

· favor de la. propuesta normativa (mayoría calificada); mientras que .el artículo 38, según 
el texto original no · modificado, establece que "Para el debate y aprobación de 
proposiciones normativas, se aprobarán por mayoría simple · de los Consejeros 
asistentes a la . sesión ordinaria o extraordinaria»; generando una situación de · 

· incertidumbre respecto a la aprobación del proyecto de Ordenanza Regional; por lo que 
se ha determinado suspender el debate y votación de ·1a propuesta, hasta la fecha 
resultante de su reprogramación:· 

El Consejo Regional d_e 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 mayOría, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER, el debate y votación de la propuesta de 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional 
de Madre de Dios; por creación de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestr$, · 
hasta su nueva reprográmación, por las razones expuest~s en la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUND0: '01SPENSAR, 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 publicación del presente Acuerdo en el Portal Electrónico del Gobierno 
Regional de Madre de Dios. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique,ycumpla. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios, · el día veintitrés de 
setiembre del año dos mil diecinueve. 
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