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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL 
Nº 004 - 2023-RMDD/CR 

POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión 
Ordinaria de Consejo celebrada el día martes 10 de enero del 2023, en su sede actual 
sito en el Coliseo Cerrado de Puerto Maldonado, 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, el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno 
ional y de conformidad con el literal a) del artículo 15 de la Ley Nº 27867, Ley 

rgá ica de Gobiernos Regionales, tiene entre otras atribuciones, las de aprobar, 
~~..:;..~-/✓-'-m<Jaificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 

competencia 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, con fecha 17 de noviembre del 2022, el Jurado Nacional de Elecciones, a 
través del Jurado Electoral Especial de Tambopata , otorgó a la ciudadana Sra. Vilma 
PAYASA CACHIQUE, la credencial que la identificó como Consejera del Gobierno 
Regional de Madre de Dios para el periodo 2023 al 2026. 

Que, según consta del Certificado de Defunción Nº 0001877, expedido por el 
Ministerio de Salud y el Registro de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la 
mencionada autoridad electa , falleció en horas de la madrugada del día 03 de enero del 
2023, en la ciudad del Cusco, debido a falla multiorgánica múltiple, coagulación 
intravascular diseminada, entre otras causas precisadas en dicho documento. 

Que, mediante Pedido Nº 001-2023-GOREMAD-CR/FSQ, el Consejero Regional 
Francisco SIFUENTES QUISPE, solicita que, mediante Acuerdo de Consejo Regional , 
se declare vacante por causal de fallecimiento el cargo de Consejera Regional por la 
Provincia de Tambopata que venía ocupando la ciudadana Sra. Vilma PAYASA 
CACHIQUE, a efectos que el Jurado Nacional de Elecciones, deje sin efecto la 
credencial otorgada y convoque a su accesitario. 

SEDE 
COLISEO CERRADO 

Jr. JUNÍN con Jr. ANTONIO RA YMONIJI 
PUERTO MALDONADO 



GOBIERNO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL 

DE MADRE DE DIOS 

MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ 

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1) del artículo 30 de la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por Ley Nº 29053, el cargo 
de Presidente, Vice Presidente y Consejeros del Gobierno Regional, vaca por la causal 
de fallecimiento, base legal que sustenta la propuesta, concordante con el numeral 1) 
del artículo 41 del Reglamento Interno del Consejo Regional de Madre de Dios, 
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 005-2008-RMDD/CR. 

Que, corresponde al Consejo Regional, en uso de sus atribuciones legales emitir 
la declaratoria de vacancia, por la causal antes referida, con el objeto que el Jurado 
Nacional de Elecciones, deje sin efecto la credencial otorgada y convoque y acredite a 
la nueva autoridad (consejero/a regional accesitario/a) llamada por ley. 

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: DECLARAR LA VACANCIA, del cargo de Consejera del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, que en vida correspondió a la ciudadana VILMA 
PAYABA CACHIQUE, por la causal de fallecimiento, hecho lamentable ocurrido el día 
03 de enero del 2023, en la ciudad del Cusca, según consta en el Certificado de 
Defunción Nº 0001877, expedido por el Ministerio de Salud y el Registro de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

ARTÍCULO SEGUNDO: PONER EN CONOCIMIENTO del Jurado Nacional de 
Elecciones, el presente Acuerdo y sus antecedentes, a fin de que proceda conforme a 
sus atribuciones legales, a dejar sin efecto la credencial otorgada a la mencionada 
autoridad regional y convoque a su accesitario/a, llamado/a por ley. 

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

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Oficina Regional de Administración , la 
publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial "El Peruano", así como en el Portal 
Electrónico del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

Dado en la Sede del Consej Regional de Madre de Dios, a los diez días del mes de 
enero del año os mil veintitr 
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