
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS    

ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.º 004-2021-GRA/CR-SE. 

 

POR CUANTO: 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Extraordinaria N.° 
003, llevada a cabo de manera virtual el día martes 04 de mayo de 2021 a las 5:30 de la tarde, 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: 
 

La citación de fecha 04 de mayo de 2021, suscrito por el consejero delegado Mag. 
Perpetuos Santillán Tuesta, mediante el cual convoca a todos los consejeros regionales a una 
sesión extraordinaria virtual, que se llevará a cabo el día martes 04 de mayo del año en curso, a 
horas 5.30 pm, cuya única agenda a tratar es: RECOGER PROPUESTAS, ALTERNATIVAS, 
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES FRENTE A LA PANDEMIA QUE AZOTA A NUESTRA REGIÓN 
AMAZONAS, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

 

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; 

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 
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; 

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 



GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS    
lectura y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria N.º 003 llevada a cabo el día martes 04 de 
mayo de 2021, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. – REITERAR al Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional 
de Amazonas, la urgente implementación de las quince (15) propuestas hechas por el Consejo 
Regional plasmado en el Acuerdo Regional N.° 002-2021-GRA/CR-SE, de fecha 13 de abril de 2021. 
 

Artículo Segundo. – SOLICITAR al Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional 
de Amazonas, realice las coordinaciones con el Rector de la Universidad Nacional “Toribio 
Rodríguez de Mendoza” para la urgente implementación del Centro de Aislamiento Temporal (CAT) 
en esta alma mater, además se implemente en todas las provincias. 
 

Artículo Tercero. – RECOMENDAR al Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador 
Regional de Amazonas, DIPSONGA al funcionario competente, la certificación de todo el 
presupuesto covid asignado a planillas en el presupuesto modificado, para cumplir con los pagos 
por todo el año de los profesionales de la salud contratados.  
 

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

Artículo Quinto. – 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 Sexto. – 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 05 días del mes de 

mayo de 2021. 
 
 
 

 

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

