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GOBIERNO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL 

DE MADRE DE DIOS 
" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ 

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL 
Nº 015-2022-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 

• .:::. EJ , ELEG~oo"' • a la Ley de Bases de la Descentralización . 
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~~ Que, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, economrca y 

administrativa en los asuntos de su competencia , constituyendo para su administración 
económica y financiera, un pliego presupuesta! ; siendo competentes, entre otros, para 

robar su organización interna y su presupuesto, conforme a lo establecido en el 
artíc 192 de la Constitución Política del Perú , modificada por la Ley Nº 27680, Ley de 
Reform Constitucional y el artículo 2 de la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos 

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 006-2022-GOREMAD-CR/FPS, la Consejera 
Regional Fátima PIZANGO SALAZAR, propone que mediante Acuerdo Regional se 
declare en situación de emergencia el Embarcadero Turístico de Puerto Maldonado, 
debido a la grave erosión de las bases de su infraestructura por el avance de las 
cárcavas. 

Que, la propuesta que antecede, se funda en lo informado por la Oficina de 
Defensa Nacional y Defensa Civil , a través del Oficio Nº 29-2022-GOREMAD/ODNyDC, 
sobre situación de riesgo de nivel alto de la infraestructura del Embarcadero Turístico 
de Puerto Maldonado y en lo que dispone el Acuerdo de Consejo Regional Nº 032-2021-
RMDD/CR, que declaró de interés y prioridad regional , el Proyecto de control y manejo 
ide cárcavas, en el Embarcadero Turístico, ante la situación de riesgo constante 
producida por la erosión del terreno que sostiene a las edificaciones, en las cuales 
.funciona actualmente la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios y la Procuraduría 
Pública Regional. 

Que, es pertinente señalar que dicha situación de riesgo, ésta vez se ha 
incrementado, y amenaza un daño inminente, debido a la caída de lluvias y creciente 
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del río Madre de Dios, propias de la estación, por no haberse adoptado las medidas de 
control y manejo de cárcavas, en salvaguarda de los bienes públicos que contiene su 
infraestructura, que deberá implementarse de manera urgente, en cumplimiento a lo que 
establece la normativida<;I como responsabilidad inherente a la obligación funcional de 
los servidores del Estado, prescrita por el artículo 7, numeral 5 de la Ley Nº 27815, Ley 
del Código de Ética de la Función Pública, de proteger y conservar los bienes del Estado. 

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 mayoría. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Pedido Nº 006-2022-GOREMAD
CR/FPS, presentado por la Consejera Regional Fátima PIZANGO $ALAZAR. 
Consecuentemente, DECLARAR, en situación de emergencia, el Embarcadero 

1
Turístico de Puerto Maldonado, 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 <;le 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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