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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.º 104-2021-GRA/CR-SO. 

 

POR CUANTO: 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Ordinaria N.° 017, 
llevada a cabo de manera virtual el día lunes 06 de setiembre de 2021 a las 10:00 de la mañana, 
en los domicilios legal de cada uno de los consejeros regionales mediante el aplicativo zoom por la 
prórroga del Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el gobierno central por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del covid-19 y, en 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 Dictamen N.° 003-2021-G. R. AMAZONAS/CODEPIPPCTICTyDP-CR, de fecha 03 de 
setiembre, suscrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción 
de Inversiones Públicas, Privadas, Cooperación Técnica Internacional, Cultura, Turismo y Defensa 
del Patrimonio del Consejo Regional de Amazonas, que propone al pleno del Consejo Regional: 
“CREAR EL FONDO DE DESARROLLO AMAZONICO PARA LA REGION AMAZONAS – FONDESAM - 
AMAZONAS”, y; 

  

CONSIDERANDO: 
 

Mediante Decreto Supremo N.° 345-2018-EF, se aprueba la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad y señala como uno de sus objetivos prioritarios y lineamientos a la 
infraestructura económica y social de calidad, para lo cual aprueba el Plan Nacional de 
Infraestructura para la Competitividad, que debe ser tomando en cuenta para la formulación del 
reglamento de esta Ley, y por los consejos regionales, para el cofinanciamiento de los proyectos de 
infraestructura que contenidos con el Plan Nacional son de su especial interés. Para tales efectos 
tómese como ejemplos, las obras de infraestructura hidráulica mayor cuyo desarrollo requiere 
inversiones multisectoriales, entre otros. Sin embargo, en este caso la Ley del FONCOR no ha 
constituido un fideicomiso en la misma Ley, de modo que se asegure la sostenibilidad de la 
programación multianual, razón por la cual, es necesario mejorar el marco normativo pudiendo 
hacerse mediante ordenanza regional solicitando al MEF poder dirigir a estos recursos a los 
fideicomisos ya constituidos; 
 

De conformidad con el artículo 54° del Decreto Legislativo N.° 1362, se regula la 
Promoción de la Inversión privada mediante Asociación Público Privadas y Proyectos en Activos, 
establece que los Gobierno regionales pueden constituir fideicomisos para la administración de los 
pagos e ingresos derivados de los contratos de Asociación Público Privada, en concordancia con la 
normativa vigente y que tratándose de Asociaciones público Privadas de Competencia de los 
Gobiernos Regionales, la constitución de fideicomisos es aprobada previamente, mediante Acuerdo 
de Consejo Regional; 
  

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N.° 165-2019-GRA/GR del 05 de marzo de 2019, 
se declara prioritaria la elaboración en forma participativa de una estrategia regional para promover 
el desarrollo rural bajo en emisiones en el Gobierno Regional de Amazonas. Esta orientación política 
de la gestión alineada con las tendencias globales y con los compromisos nacionales, establece la 
orientación de la política de gobierno. La implementación de esta política requiere, necesariamente 
de la gestión pública del desarrollo de una perspectiva territorial, la misma que se muestra como la 
versión opuesta a la gestión sectorial, que aplica el nivel nacional de gobierno. Es decir, el 
cumplimiento del rol del gobierno regional será más efectivo aplicando la gestión territorial que 
tienen mandato constitucional y de la ley de Bases de la Descentralización; 
 

Que, la Ley N.° 31069 – Ley que Fortalece los Ingresos y las Inversiones de los Gobiernos 
Regionales a través del Fondo de Compensación Regional (FONCOR) y el Decreto Legislativo N.° 
1362 – Decreto Legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones 
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público-privadas y proyectos en cativos, aportarán recursos financieros en el futuro incrementando 
los niveles de autonomía financiera del gobierno regional; 
 

Mediante el Decreto de Urgencia N.° 021-2020, se establece el Modelo de Ejecución de 
Inversiones Públicas a Través de Proyectos Especiales de Inversión pública y Dicta Otras 
Disposiciones, constituye un marco normativo que facilita la ejecución de proyectos, diseñando para 
los sectores del nivel nacional de gobierno. Existe la opción de aplicar esta modalidad mediante 
convenio con algún sector del nivel nacional de gobierno; 
 

Que, el diseño del FONDESAM Amazonas establecida en la Ordenanza Regional N.° 259-
GRA/CR, está desactualizado por haberse derogado por el Decreto Legislativo N.° 978. Además, se 
debe incluir otras fuentes de recursos y establecer las condiciones para el uso de los recursos, 
establecidas para cada una de las oportunidades identificadas en el Informe Técnico suscrito por el 
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; 
 

El artículo 4° de la ley N.° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que 
los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral 
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 
programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; 

 

El Consejo Regional tiene las atribuciones de normar la organización interna del Gobierno 
Regional a través de Ordenanzas Regionales, en concordancia con el inciso a) del artículo 15º de la 
Ley N.º 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que faculta aprobar, modificar o derogar 
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia de competencia y funciones del Gobierno 
Regional, en concordancia con el artículo 38º de la misma norma legal, que establece que las 
Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general en la organización y administración del 
Gobierno Regional; 

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: Que los Acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, institucionales de 
interés público y ciudadano; 

 

De conformidad con el artículo 45° del Reglamento Interno del Consejo Regional, 
aprobado con Ordenanza Regional N.° 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional 
N.° 006-2020-GRA/CR-SE establece: PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES 
FISCALIZADORAS Y NORMATIVAS.- El Consejo Regional 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. Existen tres clases de 
comisiones los cuales son: a) Comisiones ordinarias b) Comisiones especiales c) Comisiones 
investigadoras; 

 

De conformidad con el artículo 69° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente 
establece: Las comisiones deben presentar sus informes finales, dictámenes y proyectos dentro 
de los plazos establecidos para cada caso. Si no señalan plazo, se entiende que se debe presentar 
dentro del término de quince (15) días útiles. Para el caso de las comisiones especiales, deberá 
fijarse necesariamente el plazo en el momento de su conformación. Si la comisión no puede cumplir 
su cometido dentro del plazo establecido, a más tardar un día antes del vencimiento del plazo, 
podrá solicitar debidamente fundamentada una prórroga hasta por un plazo igual al señalado 
inicialmente. La prórroga será tramitada por el funcionario responsable de la oficina de la secretaria 
del Consejo Regional ante el consejero/a Delegado/a para ser agendada en la sesión ordinaria 
inmediata siguiente; 

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 
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lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 017 llevada a cabo el día lunes 06 de 
setiembre de 2021, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Dictamen N.° 003-2021-G. R. 
AMAZONAS/CODEPIPPCTICTyDP-CR, de fecha 03 de setiembre, suscrito por los miembros de la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones Públicas, Privadas, 
Cooperación Técnica Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del Patrimonio del Consejo Regional 
de Amazonas que propone: “CREAR EL FONDO DE DESARROLLO AMAZONICO PARA LA REGION 
AMAZONAS – FONDESAM - AMAZONAS”. 
 

Artículo Segundo. – CREAR mediante Ordenanza Regional el FONDO DE DESARROLLO 
AMAZÓNICO para la región Amazonas – FONDESAM – AMAZONAS, el cual será el 
instrumento financiero al que será trasferido todos los fondos que le correspondan en el marco de 
sus competencias atribuidas por la Ley N.° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, así como 
la Ley N.° 27867 – Ley orgánica de Gobiernos Regionales. 

Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a los funcionarios competentes, la implementación del 
presente Acuerdo Regional previa suscripción de la Ordenanza Regional que aprueba: “CREAR 
EL FONDO DE DESARROLLO AMAZONICO PARA LA REGION AMAZONAS – FONDESAM - 
AMAZONAS”. 
 

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 09 días del mes de 
setiembre de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

