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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL 
Nº 014-2022-RMDD/CR 

POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión 
Ordinaria de Consejo celebrada el día sábado 19 de marzo del 2022, en su sede 
institucional , ha aprobado el siguiente Acuerdo Regional. 

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. 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 
~x.c,10N,1~ administrativa en los asuntos de su competencia, constituyendo para su administración 
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--P \ económica y financiera , un pliego presupuesta! ; siendo competentes, entre otros, para &fi ~j' ap r su organización interna y su presupuesto, conforme a lo establecido en el 
• SECRETARIA E? artículo 2 de la Constitución Política del Perú , modificada por la Ley Nº 27680 , Ley de 
~.s~TEcNic,; ,~ Reto 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, a través del Pedido Nº 005-2022-GOREMAD-CR/FPS, la Consejera 
'Regional Fátima PIZANGO SALAZAR, propone que mediante Acuerdo Regional se 
declare de prioridad e interés regional la creación y ejecución de infraestructura y 
equipamiento de la Institución Educativa Básica Regu lar "Bella Unión", en la localidad 
del mismo nombre, distrito de lnambari , Provincia de Tambopata. 

Que, la propuesta que antecede, se funda en la clamorosa necesidad de contar 
con una entidad educativa de nivel primario y secundario en la referida localidad, debido 
al crecimiento vegetativo de la población , especialmente de niños en edad escolar, 
nacidos o con residencia actual en el lugar, quienes, además, tienen dificultades y 
riesgos consiguientes para desplazarse hasta la ciudad de Mazuko con dicho propósito. 

Que, asimismo, es pertinente considerar que el servicio educativo es de orden 
esencial y de acceso general , en correspondencia a la igualdad de las personas ante la 
ley, por lo que debe impartirse en condiciones dignas, en todos los lugares del país, 
donde la población , así lo requiera. 
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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: APROBAR, el Pedido Nº 006-2022-GOREMAD
CR/FPS, presentado por la Consejera Regional Fátima PIZANGO SALAZAR. 
Consecuentemente, DECLARAR, de prioridad e interés regional la creación y ejecución 
de infraestructura y equipamiento de la Institución Educativa Básica Regulé;lr "Bella 
Unión", en la localidad del mismo nombre, Distrito de lnambari , Provincia de Tambopata, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

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 publicación del presente Acuerdo en el Portal Electrónico del Gobierno 
'Regional de Madre de Dios. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla . 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios, a los veintiún días del 
mes de marzo del año dos mil veintidós. 
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