
CONSEJO REGIONAL 
DE MA:DRE DE DIOS 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SQBERANfA NACIONAL'' 
MAD~E DE DIOS CAPITAL DE LA BID DIVERSIDAD DEL PERQ 

ACUER O OEL CONSEJO REGIONAL 
0 009 - 2022-RMDD/CR 

POR CUANTO: 

El Consejo Regional el Gobierno Regional de Madre de Dio$, en Sesión 
Extraordinaria de Consejo cel brada el día lunes 21 de febrero del 2022, en SlJ sede 
institucional, ha aprobado el si uiente acuerdo re~ional. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 278 7, Ley Orgánica de Gobi~rnos Regionales y SLIS 

"¡;;~,. modificatorias, establece y nor 

1
a la estructura, organización, competencias y funciones 

.f. ~e:) '~o:, 
,..o •• •••"'"' .. ,". ,.~;\de los gobiernos regionale . Asimismo, define la organización democrática, 

({ '_ _ \)descentralizada y desconcentrada ~el ~ol;>ierno Re~ional, conforme c;1 la Constitución y 
-e. ,: ,, .• nELEGA~o "'.;ª la Ley de Sases de la Deseen rallzac1on. 

~~~.!~/ Que, el Consejo Regio al es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno 
Regional y de conformidad co el literal a) del artículo 15 de la Ley Nº 27867, Ley 

.. -·• .... . .. Orgánica de Gobiernos Regio ales, tiene entre otras atribuciones, las de aprobar, 
/4-~<:.:~·,.·.-::.__ ___ · modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 

/¡~<(...,,..,.;_·,·,_,, ... ,~--\ .. competencia y funciones del Go ierno Regional. 
f {,l;f"i:.. v.· ,.· .. ,11 \ .~a / 
• e;., f\, \Í ·~ 

\.\~}~s~1~~J
1
:1,

0
·1/'~¡o '6~?,:f'........_.., Que, los Acuerdos del . nsejo Regional expresan la decisión de éste órgano 

(..; 1 ~-VI V • ., · \C.j I_ \ 

·, , . __ . . .. ~e asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o 
___ _,..,"~~- .. - institucional o declaran su volun ad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 

conducta o norma institucional. 

Que, siendo de conocim ente público que, en la investigación penal seguida 
contra el señor Luis Guillermo HI . ALGO QKIMURA, Gobernador Regional de Madre de 
Dios y otros, por ilícitos penales n awavio del l;:stado, Caso denominado "Los Hostiles 
de la Amazonía", el Tercer Juzg do de Investigación Preparatoria de Tambopata, Qon 
fecha 19 de febrero del 2022, h dictado Qontra la mencionada autoridad, y otros, la 
medida de prisión preventiva por spacio de ~6 meses. 

Que, habiéndo$e configur do la situación prevista por el artículo 23 de la Ley Nº 
27867, por efecto de la citada dis osición jwdicial, corresponde al Consejo Regional de 
Madre de Dios, encargar al Vi epresidente (Vice Gobernador) las atribuciones y 
prerrogativas inherentes al carg c;le Presidente Regional (Gobernador Regional), 
mientras se defina en sede judici 1, su situación legal. 

Que, por iniciativa de la C nsejera Delegada, con fecha 20 de febrero del 2022, 
se ha convocado a la presente se ión, para tratar como agenda: establecimiento de la 
posición del Consejo Regional r specto a la situación coyuntural, con motivo de la 
resolución judicial dictada sobre p isión preventiva en cqntra del Gobernador Regional 
y otros, con el citatorio corres ondiente, la misma, que comprende la acción 
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administrativa de encargatura del cargo de Gobernador Regional al Vice Gobernador 
Re~ional. 

Que, mediante Oficio º 010-2022-GOREMAO-CR/JLOR-WUF-WCM, SLJsc;rito 
por los Consejeros Regionales José 1,.uis DÍAZ REVOREDQ, Wilber UCHUPE Fl-ORl;:Z 
y William CCAHUANTICO M 

I 
MAN!, y recibido con fecha .21 de febrero del 2022, 

solicitan convocar en el día a ~esión Extraordinaria con el objeto de tratar entre otros 
puntos de agenda, la encarbatl,lra al Vice Gobernador, con las prerrogativas y 
atribuciones propias del cargo ~e Gobernador Regional. 

El Consejo Regional de\Madre de Oios, en uso de las facultades conferidas por 
la Constitución Política del 1stado; Ley Nº 27867, l,.ey Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modificatoria·, por unanimidad. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR, a partir de la fecha, al señor Herlens 
Jefferson GONZALES ENOKI, Vice G9bernador de Madre de Dios, las funciones 
inherentes al cargo de Gobern dor Regional de Madre de Dios, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 23 de la ey N° 27867, l,..ey Orgánica de Gobiernos Regionales y 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO PONER, el presente acuerdo en conocimiento del 
Jurado Nacional de Elecciones. 

ARTÍCULO TERCERO: ISPENSAR, lá emisión de la presente norma regional, 
del trámite de lectura y aprobaci: n del acta correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: NCARGAR, a la Secretaría Técnica del Consejo 
Regional de Madre de Dios, la p blicación del presente Acuerdo en el Portal Electrónico 
del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

POR TANTO: 

Mando se registre, pubiiq e y cumpla. 

Dado en la Sede del Consejo Re\ ional de Madre de Dios, a los veintiún días del mes de 
febrero del año dos mil veintidós. 
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