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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL 
Nº 016-2022-RMDD/CR 

POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en $esión 
'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 
(; 

.a .- ~, \ , ? e los gobiernos regionales. Asimismo, define la organización democrática, 
0 coli ,~ : -~:moo.~ escentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional, conforme a la Constitución y 

' 00 0
<!-~ a la Ley de Bases de la Descentralización . 

~Sejo Re<;: 

Que, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y 
.,,,'{~~~ administrativa en los asuntos de su competencia, constituyendo para su administración 

_.;;~o ,.,,.,,.....,..,~ -1°-P ~ económica y financiera , un pliego presupuesta! ; siendo competentes, entre otros, para 
/ cñ fi_.'?fj ' ar su organización interna y su presupuesto, conforme a lo establecido en el 
11 

• -e;:¡:'.~-,., . artículo 2 de la Constitución Política del Perú , modificada por la Ley Nº 27680, Ley de 
\ e> ~11-,"A 

~;:~ ,'>-" Refo onstitucional 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 N° 002-2022-GOREMAD-CR/JLDR, el Consejero 
Regional Jorge Luis D[AZ REVOREDO, propone que, mediante Acuerdo Regional , se 
declare de interés y necesidad pública regional, la creación e implementación de una 
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) que abarcará los Distritos de Huepetuhe, 
Madre de Dios y Fitzcarrald , de la provincia de Manu, y que tendrá su sede en la ciudad 
de Huepetuhe (Artículo Primero) ; se disponga que el Ejecutivo Regional , efectúe las 
acciones legales y administrativas pertinentes a las que hubiere lugar, ante las 
autoridades competentes del sector educación para la creación e implementación de la 
UGEL Huepetuhe (Artículo Segundo) , y se sobrecarté, el acuerdo regional al Ministro 
de Educación a efectos que tome conocimiento de la decisión adoptada por este órgano 
colegiado (Artículo Tercero) . 

Que, la propuesta que antecede , se funda en la necesidad de desconcentrar las 
actividades administrativas en el ámbito del Distrito de Huepetuhe, Provincia de Manu, 
en materia de la administración de los servicios educativos, debido al acelerado 
crecimiento de la población estudiantil , derivado del establecimiento de asentamientos 
humanos vinculados a la actividad minera y conexas, que al igual que los demás pueblos 
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del país, tienen necesidades en materia educativa y por consiguiente, requieren 
atención del Estado, en igualdad de condiciones y bajo los principios y criterios de lí:l 
descentralización, como parte de su desarrollo económico y social. 

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 002-2022-<;;OREMAD
CR/JLDR, presentado por el Consejero Regional Jorge Luis D[AZ REVOREDO. Por 
consiguiente: DECLARAR, de interés y necesidad pública regional, la creación e 
implementación de una Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), en la zona urbana 
del Distrito de Huepetuhe, que comprenda los Distritos de Huepetuhe y Madre de Dios, 
de la Provincia de Manu, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Dirección Regional de Educación de 
Madre de Dios, efectúe las acciones legales y administrativas pertinentes ante las 
autoridades competentes para la creación de la UGEL Huepetuhe y la elaboración del 
correspondiente expediente técnico para su debida implementación . 

ARTÍCULO TERCERO: DISPENSAR, la emisión de la presente norma regional, 
del trámite de lectura y aprobación del acta correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del Consejo 
Regional , la publicación del presente Acuerdo en el Portal Electrónico del Gobierno 
Regional de Madre de Dios y se ponga en conocimiento del Ministerio de Educación . 

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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