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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
Nº 033-2020-GRA/CR-SO. 

 

POR CUANTO: 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en sesión ordinaria N° 004, llevada 
a cabo de manera virtual el día jueves 23 de julio de 2020 a las 9:00 horas de la mañana, en los 
domicilios legal de cada uno de los consejeros regionales, dando cumplimiento a lo dispuesto en 
literal f) del artículo 70° del Reglamento Interno del Consejo Regional, modificado mediante 
Ordenanza Regional N.° 006-2020-GRA/CR, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de junio 
de 2020; 

 

VISTO: 
 

El Oficio N.° 318-2020-G.R. AMAZONAS/GRPPAT, de fecha 17 de junio de 2020, suscrito 
por el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el 
cual hace llegar el Informe N.° 016-2020-G.R. AMAZONAS/GRPPAT-SGPAT-ODT, respecto al Acta de 
acuerdo Trifinio entre los departamentos de Amazonas, Loreto y San Martín suscrita el 12 de 
diciembre de 2019, requiriendo su ratificación con Acuerdo de Consejo Regional al igual que lo harán 
los Consejos Regionales de los Gobiernos Regionales antes indicados, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 

La Constitución Política del Estado, en su artículo 191°, prescribe que los Gobierno 
Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones; 

 
Mediante Ley N.° 27795 – Ley de demarcación y Organización Territorial, se establece que 

las defunciones básicas, criterios técnicos y procedimientos para el tratamiento de la demarcación 
territorial que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo de conformidad con el numeral 7) del 
artículo 102° de la Constitución Política del Perú, así como lograr el saneamiento de límites y la 
organización racional del territorio nacional; 

 
De conformidad con la Ley N.° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su 

artículo 10°, numeral 1, inciso k), establece como competencia exclusiva de los Gobiernos Regionales; 
organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su 
jurisdicción, conforme a la Ley de la materia; 

 
Mediante Reglamento de la Ley N.° 27795, aprobado por Decreto Supremo N.° 019-2003-

PCM, se desarrolla los principios, definiciones, procedimientos, requisitos y criterios técnicos – 
geográficos, así como, los límites del proceso de saneamiento de límites y organización territorial; 

 
En concordancia con la ley N.° 27795 – Ley de Demarcación y Organización territorial, y la 

Ley N.° 27867 – Ley orgánica de Gobiernos Regionales, los equipos técnicos de los Gobiernos 
Regionales de Amazonas, San Martín y Loreto, han concluido el proceso técnico de conciliación de 
límites entre los departamentos mencionados precedentemente, siendo materializadas ésta con el 
Acta de Acuerdo de Trifinio suscrita por los Gobernadores Regionales de Amazonas, San Martín y 
Loreto el 12 de diciembre de 2019 y el representante de la Secretaría de demarcación Territorial de 
la Presidencia del Consejo de Ministros; 

 
Que, conforme al procedimiento establecido en la Ley N.° 29533 – Ley que implementa 

mecanismos para la delimitación territorial, modificado por la Ley N.° 30918, Ley que Fortalece los 
Mecanismos para el Tratamiento de las Acciones de Demarcación Territorial, que prescribe en su 
artículo 4° que, “Tratándose del saneamiento de límites territoriales de circunscripciones colindantes 
entre departamentos, el Acta de Acuerdo de límites es suscrita por los Gobernadores Regionales y 
debe estar amparada por el Acuerdo del Consejo Regional de cada uno de los gobiernos regionales 
involucrados”; lo cual constituye requisito para continuar con el trámite hasta la aprobación de la ley 
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respectiva por parte del Congreso de la República, de conformidad con el numeral 7) del artículo 
102° de nuestras Carta Magna y la Ley N.° 27795 – Ley de demarcación y Organización Territorial y 
su reglamento;   

 

Que, el artículo 13° de la ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece 
que el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, le corresponde 
las funciones y atribuciones que se establecen en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y aquellas 
que le sean delegadas; 

 
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15° inc. a) de la Ley N° 27867 – Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales en concordancia con el artículo 8° inc. a) del Reglamento Interno 
del Consejo Regional Amazonas vigente, precisa: Son atribuciones del Consejo Regional aprobar, 
modificar, derogar las normas que regulan o reglamentan los asuntos y materias de competencias y 
funciones del Gobierno Regional;   

 

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 39º de la Ley N.º 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N.º 27902, en concordancia con el artículo 
61° numeral 2) de Reglamento Interno del Consejo Regional vigente, precisa: Que los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, 
institucionales de interés público y ciudadano; 

 
Que, según lo dispuesto en el artículo 64° del Reglamento Interno vigente establece, que 

los acuerdos y disposiciones que defina el Consejo Regional de Amazonas tienen carácter vinculante 
dentro de su jurisdicción. A los efectos el Órgano Ejecutivo Regional dispondrá las medidas necesarias 
para que sean efectivizadas y/o implementados en un lapso no mayor de 60 días calendarios; la 
omisión será sancionada de acuerdo a lo que establecen las normas de procedimientos 
administrativos y otros que establezca puntualmente el Consejo Regional; 

 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo 
Regional de Amazonas con el voto de la mayoría de sus miembros presentes, con la dispensa de 
aprobación del Dictamen de Comisión, la lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N° 004 
llevada a cabo el día jueves 23 de julio de 2020, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. – RATIFICAR el Acta de Acuerdo de Trifinio de fecha 12 de diciembre de 2019, 
suscrito por los Gobernadores Regionales de los departamentos de Amazonas, Loreto y San Martín, 
con el detalle siguiente:   

• “INTERSECCIÓN DE LA DIVISORIA DE AGUA DEL RIO NIEVA, AYCHIYACU Y DELTA, QUE 
TIENE COMO REFERENCIA LA COORDENADA UTM 201 379 m E y 9 401 185 m N”. 

 

• FUENTE CARTOGRÁFICA: La memoria descriptiva del trifinio entre los departamentos de 
Amazonas, Loreto y San Martín señalada en el numeral precedente, fue realizada empleando 
la fuente cartográfica del “INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. CACHUIYACU, PERÚ, 1:100 
000 (mapa digital) 1° Ed. Serie J631, hoja 1360 (11-h). Lima, Perú: Autor. 

 
 

Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la implementación del presente acto administrativo   y 
cumpla con remitir una copia del presente Acuerdo Regional a la Secretaría de Demarcación y 
Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, para que prosiga con el trámite 
correspondiente, conforme a lo previsto en la Ley N.° 29533 – Ley que Implementa los mecanismos 
para la Delimitación Territorial. 

Artículo Tercero. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la 
Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.regionamazonas.gob.pe). 

http://www.regionamazonas.gob.pe/
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Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación 
del Acta para proceder a su implementación correspondiente. 
 

POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 

 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 24 días del mes de julio 
de 2020. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


