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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL 
Nº 055-2022-RMDD/CR 

POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión 
Ordinaria de Consejo celebra<:la el día viernes 15 de julio 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 
ómodificatorias, 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, el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno 
Regional y de conformidad con el literal a) d.el artículo 15 de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, tiene E:r:tre otras atribuciones, las de aprobar, 
mo · car o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
campe encía y funciones del Gobierno Regional. 

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, mediante Oficio Nº 325-2022-GOREMAD-GGR, la Gerencia General 
Reg ional solicita a la Consejera Delegada del Consejo Regional, convocar a sesión para 
emitir un acuerdo de subsanación de las observaciones formuladas al Acuerdo de 
Consejo Regional Nº 050-2022-RMDDD/CR. 

Que, en atención a lo solicitado, la Consejera Regional Carin Jeraldini QUIROZ 
MIRANDA, a través del Pedido Nº 08-2022-GOREMAD-CR/CJQM, propone que, 
,mediante Acuerdo de Consejo Regional , se aclare el Acuerdo de Consejo Regional Nº 
050-2022-RMDD/CR, en el sentido que la recomendación que éste contiene, tiene 
efecto vinculante y por consiguiente, comprende la autorización al Gobernador Regional 
a suscribir el Convenio de cofinanciamiento de las propuestas seleccionadas, en el 
marco del Concurso FIDT-2022, de conformidad con lo establecido en el literal a) del 
numeral 5.1.1 . de las Bases del Concurso FIDT-2022. 

Que, la propuesta se sustenta en la necesidad de levantar la observación dada 
a conocer al Consejo Regional por la Gerend:-:1 General Regional , con el propósito de 
adecuar el sentido del Acuerdo de Consejo Regional Nº 050-2022-RMDD/CR, al 
requerimiento expreso del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT), contenido 
en las Bases del Concurso FIDT- 2022, específicamente, en el literal a) del numeral 
5.1.1., a fin de asegurar el co-tinanciamiento de las propuestas seleccionadas, 
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considerando que el plazo límite para la subsanación vence el día 18 de julio del año 
en curso. 

Que, no obstante, el literal k) del artículo 21 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, otorga al Gobernador Regional, entre otras atribuciones, la 
de "celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, contratos, convenios 
y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, 
ºprestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la 
materia ... " y que mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 09-2022-RMDD/CR, de 
,fecha 21 de febrero del 2022, se ha encargado al señor Herlens Jefferson GONZALES 
ENOKI, Vice Gobernador de Madre de Dios, las funciones inherentes al cargo de 
Gobernador Regional de Madre de Dios, con las prerrogativas y atribuciones propias del 
cargo, señaladas en el artículo 23 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales; resulta conveniente , autorizarlo a suscribir el Convenio antes referido, a fin 
de lograr el co-financiamiento de los proyectos precisados en el Acuerdo de Consejo 
Regional Nº 050-2022-RMDD/CR. 

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: ACLARAR, el Acuerdo de Consejo Regional N° 050-
2022-RMDD/CR, de fecha 28 de junio del 2022, en el sentido que la recomendación al 
Gobernador Regional (e) de Madre de Dios, Mg. Herlens Jefferson GONZALES ENOKI , 
a realizar las acciones administrativas necesarias para la suscripción del Convenio de 
ca-financiamiento de las propuestas seleccionadas, en el marco del Concurso FIDT
~2022, tiene efecto vinculante y por consiguiente, comprende su autorización a suscribir 
dicho Convenio, conforme lo establece el literal a) del numeral 5.1.1. de las Bases del 
·Concurso FIDT-2022. 

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 Dio , a\ los quince días del 

mes ~ .ulio del año dos mil veintidó 
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