
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS    

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.º 002-2021-GRA/CR-SE. 

 

POR CUANTO: 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Extraordinaria N.° 
002, llevada a cabo de manera virtual el día martes 13 de abril de 2021 a las 10:08 de la mañana, 
en los domicilios legal de cada uno de los consejeros regionales por la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional, y en cumplimiento a lo dispuesto en el literal f) del artículo 70° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas, modificado mediante Ordenanza Regional 
N.° 006-2020-GRA/CR, publicado en el Diario Oficial  “El Peruano” el 25 de junio de 2020, y; 

  

VISTO: 
 

El Oficio N.° 107-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CD, de fecha 06 de abril de 2021, suscrito por 
Mag. Perpetuo Santillán Tuesta - consejero delegado, mediante el cual, se dirige al Ing. Oscar 
Ramiro Altamirano Quispe - gobernador regional y le notifica el Acuerdo de Consejo Regional N.° 
032-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-SO, aprobado en Sesión Ordinaria N.° 007 el día 
05 de abril de 2021, mediante el cual el pleno del Consejo Regional acordó, INVITAR al gobernador 
regional y CITAR al Gerente Regional de Desarrollo Social y Director Regional de Salud para que 
asistan a la Sesión Extraordinaria N.° 002, programada para el día martes 13 de abril de 2021 a 
horas 10:00 am, con la finalidad de informar al Consejo Regional las estrategias y plan de trabajo 
para enfrentar el exponencial incremento de contagiados por el coronavirus en la región Amazonas 
y la falta de camas UCI y oxígeno medicinal en el Hospital Regional Virgen de Fátima de 
Chachapoyas, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Los artículos 188º y 192º de la Ley N.º 27680 – Ley de Reforma Constitucional, Capítulo 
XIV del Título IV, sobre Descentralización, establecen que el objetivo fundamental de la 
descentralización como forma de organización democrática y de política permanente del Estado, es 
el desarrollo integral del país; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para 
promover el desarrollo social, político y económico en el ámbito regional; 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N.° 27867 
y modificatorias, en su artículo 15° literal a) señala como atribución del Consejo Regional, aprobar, 
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos o materias de competencia 
y funciones del Gobierno Regional. Asimismo, de acuerdo al artículo 39° de la indicada Ley, es 
competencia del Consejo Regional, emitir Acuerdos Regionales;  

Conforme lo establece 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 B) de 
Reglamento Interno del Consejo Regional vigente precisa: Los acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, institucionales de 
interés público y ciudadano; 

 

El artículo 5° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente, establece c) FUNCIÓN 
DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA: El Consejo Regional de Amazonas promueve el empoderamiento 
de la participación ciudadana recogiendo y transmitiendo opiniones y necesidades para la 
generación  de políticas públicas bajo los principios de subsidiaridad y complementariedad, la 
rendición de cuentas, presentación de iniciativas y demandas públicas para el bien común; y las 
relaciones de coordinación con los otros niveles de gobierno (local, Regional, Nacional); asimismo 
precisa que en el ejercicio de esta función, cada consejero regional personifica a la provincia que 
representa y a la Región de Amazonas conforme a Ley y el presente Reglamento; 

 
De conformidad con el artículo 17° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente 

dispone, que son derechos de los consejeros regionales b) Fiscalizar los actos de los órganos de 
dirección y administración del Gobierno Regional de Amazonas, Las Direcciones Regionales, 
Proyectos Especiales y Órganos desconcentrados que tiene jurisdicción Regional y otros de interés 
general; el literal s) Solicitar la presencia de los gerentes, directores regionales, sectoriales y jefes 
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de proyectos especiales para que expongan ante el Consejo Regional, las gestiones y acciones 
administrativas de su sector, lo cual se cumplirá en forma semestral; 

 

El artículo 5° del Reglamento Interno del Consejo Regional señala: Son funciones del 
Consejo Regional, literal b) FUNCIÓN FISCALIZADORA: El Consejo Regional ejerce función 
fiscalizadora en relación a la gestión del órgano Ejecutivo Regional sobre acciones, procedimientos, 
documentación, proyectos u obras, así como sobre la administración de recursos humanos, 
materiales, tecnológicos, económicos y financieros, pudiendo llevar a cabo investigaciones sobre 
cualquier asunto de interés público regional, y respecto de la conducta pública de los funcionarios 
del Gobierno Regional. La función fiscalizadora es ejercida por medio de las comisiones ordinarias, 
especiales e investigadoras, también puede ser ejercida de manera individual por cada consejero 
regional, pudiendo efectuar requerimiento a la administración regional para que informe sobre 
aquellos asuntos que demanden su intervención. Esta función o actos que realicen, no pueden ser 
materia de limitación, retardo ni obstrucción por ninguna autoridad o persona del ente 
gubernamental regional; 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45° del reglamento Interno del Consejo 
Regional vigente señala: El Consejo Regional para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadora y 
normativa, organiza su trabajo en comisiones, que son órganos consultivos y/o deliberativos del 
Consejo Regional, cuya finalidad es realizar estudios, formular propuestas, proyectos de normas, 
investigaciones y denuncias, así como emitir informes sobre los asuntos de su competencia o que el 
Consejo Regional les encargue, las clases de comisiones son: Ordinarias, especiales e 
investigadoras; 

 

Por otro lado, es de advertir que en el artículo 61° del Reglamento Interno del Consejo 
Regional vigente precisa entre otras cosas (…) B. Acuerdos Regionales. - Los acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, 
de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto 
o sujetarse a una conducta o norma institucional. Los acuerdos regionales serán aprobados por 
mayoría simple de sus miembros y tienen carácter vinculante para los administrados de la 
jurisdicción del Gobierno Regional Amazonas. (…) Los acuerdos regionales sólo pueden ser 
reconsiderados a petición escrita de cualquiera de los consejeros regionales, servidores públicos 
que se sientan vulnerados sus derechos, debiendo presentar su pedido en la sesión siguiente; para 
ser admitido a debate la petición de reconsideración se requiere la mayoría legal del número de sus 
miembros del Consejo Regional, (05 cinco consejeros). El procedimiento legislativo respecto de los 
acuerdos de Consejo Regional consiste en el desarrollo de las siguientes etapas: Estudio de 
comisiones. Debate en el Pleno del Consejo Regional. Aprobación; 

 

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 unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de 
lectura y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria N.º 001 llevada a cabo el día lunes 22 de 
marzo de 2021, aprobó el siguiente: 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. – SOLICITAR al Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional 
de Amazonas la implementación urgente de las siguientes propuestas: 
 

1. Adquisición de ambulancias para las siete provincias de la región Amazonas, considerando 
las ambulancias fluviales para la provincia de Condorcanqui. 

2. Creación de plazas de sérums para médicos y no médicos para la provincia de 
Condorcanqui. 

3. Recategorización del Puesto de Salud de Yutupis, Ipacuma, Pagkinsa y Tayntsa.  
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4. Dotar de mayores pruebas de antígenos para los establecimientos de salud de la región. 
5. Adquisición de más balones de oxígeno para la distribución a los establecimientos de salud 

de primer nivel de toda la región. 
6. Creación de un padrón de toda las instituciones y personas que tengan balones de oxígeno, 

para que en caso de urgencias se pueda adquirir contenedores de oxígeno para 
abastecerlos. 

7. Implementar kits de medicamentos necesario para el tratamiento del covid-19, para todos 
los establecimientos de salud de primer nivel de atención de toda la región. 

8. Contratar a los estudiantes de los últimos ciclos de las universidades (medicina, 
odontología, enfermerías, obstetricia, tecnólogos médicos, etc.) y de los Institutos 
Superiores Tecnológicos (Técnicos de enfermería, laboratorio, etc.), para complementar la 
falta de personal de salud en las provincias y distritos, especialmente en las Comunidades 
Nativas y Campesinas.  

9. Realizar un plan de fumigación en todas las provincias de la región. 
10. Planificar estrategias de comunicación de parte de las autoridades de Salud, con los 

responsables de los puestos de salud que son el primer nivel de atención, con la finalidad 
de mejorar la atención de los pacientes y así reducir los contagios y decesos en nuestra 
región. 

11. Hacer un llamado a los antiguos gerentes, funcionarios y sobre todo a los anteriores 
directores regionales de salud y/o directores de los hospitales, para formar un gran equipo 
de trabajo, donde juntos se pueda fortalecer el Rol rector de la DIRESA y generar planes 
de contingencia. 

12. Elaborar un plan de intervención diferenciado para las comunidades nativas de la región. 
13. Implementación urgente de un crematorio regional. 
14. Garantizar la permanencia y contratación del personal de salud que viene trabajando en 

covid-19 en toda la región. 
15. Publicitar y explicar a la población, el cronograma de vacunación contra el covid-19. 

 

Artículo Segundo. – RECOMENDAR al Sr. Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar 
Ramiro Altamirano Quispe, DISPONGA a los funcionarios responsables, mejorar la ejecución 
presupuestal de los recursos destinado a luchar contra la pandemia causada por el covid-19 
asignado a la Dirección Regional de Salud, ya que a la fecha sólo se tiene el 40% del gasto 
presupuestal. 
 

Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE con del presente Acuerdo Regional, para su conocimiento e implementación.  
 

Artículo Cuarto. – 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.gob.pe/regionamazonas.). 
 

Artículo Quinto. – 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 13 días del mes de 

abril de 2021. 
 
 
 

 

http://www.gob.pe/regionamazonas.

