
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 001 DE FECHA 08-01-2021. 

Siendo las 10:08 de la mañana del día viernes 08 de enero del año 2021, se llevó a cabo la Sesión 
Ordinaria de manera virtual, contando con la conexión de todos los asistentes al Link del aplicativo 
ZOOM, desde los domicilios legal de cada uno de los consejeros regionales 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 el literal f) del artículo 
70° del Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas, se reunieron los integrantes del Consejo 
Regional, conformado por: 

1. Mag. Perpetuo SANTILLÁN TUESTA, consejero delegado. 
2. Ing. Jorge Luis YOMONA HIDALGO, consejero delegado accesitario. 
3. Dr. Mario Y. TORREJÓN ARELLANOS, consejero regional - provincia de Chachapoyas. 
4. Mag. Milagritos Liliana ZURITA MEJÍA, consejera regional - provincia de Bagua. 
5. Ing. Segundo Macario BRAVO ZORRILLA, consejero regional - provincia de Luya. 
6. Sr. Teodoro Luis DELGADO CUBAS, consejero regional - provincia de Bagua. 
7. Abogada Merly Enith MEGO TORRES, consejera regional - provincia de Utcubamba.  
8. Abogada Ángela Milagros LÓPEZ ROSILLO, consejera regional - provincia de Utcubamba. 
9. Sr. Leandro CALVO NANTIP, consejero regional - provincia de Condorcanqui. 
10. Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, consejero regional - provincia de Condorcanqui. 

 

También se contó con la presencia del Vicegobernador regional, Gerente Regional de Desarrollo Social 
y de la Gerencia de Desarrollo Económico. 
La Sesión se dio inicio con el acto protocolar de juramentación del consejero Perpetuo Santillán Tuesta 
como consejero delegado para el año Fiscal 2021, el mismo que juramentó al consejero Jorge Luis 
Yomona Hidalgo como consejero accesitario, dispuesto así por mayoría de los consejeros mediante 
Acuerdo de Consejo Regional N.° 074-2020-GRA/CR-SO de fecha 21 de diciembre de 2020.  
Concluida la ceremonia, se procedió a verificar la asistencia de los consejeros para determinar el quorum 
reglamentario establecido en el Reglamento Interno y, contando con el quorum legal para el inicio de la 
sesión, el consejero delegado da inicio a la sesión haciéndoles llegar su afectuosos saludo a todos los 
presentes y deseándoles muchas bendiciones a todos los colegas y equipo técnico del Conejo Regional 
para este año 2021, invocándoles trabajar en equipo de manera ordenada por el bien de nuestra región; 
seguidamente, propone aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N.° 009 realizada el día viernes 18 de 
diciembre del año 2020 en la sala de sesiones del Consejo Regional, el cual ha sido consensuada 
previamente en los correos electrónicos de cada consejero y al no haber ninguna observación a la misma, 
acordaron aprobar por unanimidad y firmar cada uno como señal de conformidad. 
 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 

1. Propuestas, debate y aprobación del cronograma de sesiones ordinarias del Conejo Regonal de 
Amazonas para todo el año fiscal 2021; concordante con el artículo 72° del Reglamento Interno del 
Consejo Regional vigente, aprobado con Ordenanza Regional N.° 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con 
Ordenanza Regional N.° 006-2020-GRA/CR-SE.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DINENSON PETSA IJISAN. – Quien hace llegar el saludo cordial 
a los señores consejeros y a todos los presentes, seguidamente pide disculpas por demora para ingresar 
al zoom al consejero delegado y a todos mis colegas consejeros, por otro lado, con respecto al 
cronograma de sesiones, propongo que sea una sola vez al mes y que sea los fines de mes, por los 
gastos que hacemos para trasladarnos hasta Galilea para tener conexión de internet. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA. – Manifiesta que su 
propuesta es que sea 2 sesiones al mes, porque una sesión de Consejo al mes es mucho tiempo para 
tratar diferentes puntos como Consejo, su propuesta es que sea una sesión al inicio de mes y la otra 
sesión a fin de mes. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS. – Buenos días 
con todos, siempre hemos mencionado que las sesiones extraordinarias se realicen cuando haya 
urgencia el mismo reglamento lo dice, y con las dificultades que tienen nuestros colegas de Condorcanqui 
entiendo las dificultades que tienen para movilizarse y poder conectarse es bastante tedioso y oneroso, 
en todo caso sugiero el último viernes de cada mes, o se cruza con ningún feriado, en todo caso coincide 
con la misma propuesta de Dinenson. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO SEGUNDO MACARIO BRAZO ZORRILLA. – Buenos días, mi 
propuesta es de dos sesiones al mes, comparto con milagritos y, con respecto a las fechas es de ponerse 
de acuerdo y por voto de la mayoría se puede aprobar su propuesta. 



 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA MERLY E. MEGO TORRES. – Soy de la opinión de respaldar 
la propuesta de Dinenson, teniendo en cuenta para que se puedan trasladar para participar de las 
Sesiones Ordinarias, sin embargo, como se ha venido haciendo en caso de urgencia, necesidades de 
que el consejo se pueda reunir se convoque a través de su persona a las sesiones extraordinarias que 
sea necesaria y de esa manera estaremos atendiendo las necesidades que se requiera para beneficiar a 
la población.   

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA. – Entiendo las 
dificultades que tienen nuestros amigos de Condorcanqui, pero no todo el tiempo vamos a estar en ese 
dilema, además la emergencia sigue, y las sesiones hasta nueva fecha van a ser de manera virtual, y 
usted consejero delegado gestione algún mecanismo para que los reconozcan viáticos a los consejeros 
de Condorcanqui y así ellos puedan ir  al lugar donde hay acceso a internet, probablemente se viene la 
segunda ola de covid-19 y como consejo regional vamos a tener que estar con más unidad y tener mayor 
presencia en las sesiones. Como Consejo Regional, la población muchas veces nos ha criticado eso, y 
considero que debe hacer 2 sesiones ordinarias  al mes para que nosotros tengamos más oportunidad 
de reunirnos, de coordinar, de tomas decisiones importantes en el bien de nuestra Región Amazonas, 
entonces si se ve la forma  de cómo se pueda gestionar algún tipo de viatico para que ellos estén 
presentes estuviera bien, ya que siempre hay problemas para trasladarse los consejeros y lo lamentamos 
eso, entiendo las dificultades que ellos tienen, pero todo el tiempo por pensar en ellos no vamos a estar 
descuidando los temas importantes de la Región. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO TEODORO LUIS DELGADO CUBAS. – Buenos días con todos, 
también considero que debe haber dos sesiones al mes, me uno a la propuesta de la consejera Milagritos, 
porque hay que asumir las responsabilidades que tenemos y es nuestra responsabilidad de asumirla 
como Consejero Regional.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO SEGUNDO MACARIO BRAZO ZORRILLA. – Aquí hay que tener 
bastante cuidado, no estoy de acuerdo para los viáticos que piden para asistir a las sesiones ordinarias 
y extraordinarias, nosotros no tenemos sueldo, esto es parte de nuestro trabajo, por eso en la provincia 
de luya los regidores mayormente son de Cococho y sus reuniones lo hacen los viernes de cada mes y 
ellos hacen sesión 4 sesiones al mes, a ellos no les dan viáticos, los viáticos son para fiscalizar Obras, 
etc.,  mas no para asistir a sesiones ordinarias y/o extraordinarias, por lo tanto no estoy de acuerdo de 
darles viáticos, y pido que quede en acta su disconformidad, con la finalidad de no tener problemas 
posteriores, estoy seguro que el Dr. Mitma lo va especificar y hay que escucharle. 

 INTERVENCIÓN DEL ABOGADO. JUSTINIANO URIEL MITMA DIAZ. – Buenos días con todos, 
con la finalidad de clarificar un poco sus dudas, debo empezar diciendo que el consejero regional es 
elegido en forma democrática por la población, es por ello que el Estado según la normativa ha fijado 
que se cancele una Dieta para que cumpla sus funciones que están establecidos en la Ley 27867 y el 
Reglamento Interno y asista a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que son citadas e forma 
obligatoria, su inasistencia genera sanción pecuniaria, refiere que tener mucho cuidado con eso, ya que 
la Contraloría viene realizando un seguimiento al buen uso del dinero del Estado, de no dar el correcto 
uso, puede acarrear responsabilidades civil o penal tanto del beneficiario como de quien autoriza,  hay 
que ver la otra forma como los consejeros puedan asistir a las sesiones de repente puede estar conectado 
con el celular, no de forma virtual u otras forma, reitero que los viáticos son exclusivamente para que el 
consejero cumpla sus funciones de fiscalización y excepcionalmente de representación política, para ello, 
existe normas y resoluciones que se autoriza viáticos a los trabajadores del Gobierno Regional. 
Después de las propuestas y la deliberación de las mismas, el Consejo Regional de Amazonas con el 
voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión 
Ordinaria N.° 001 llevada a cabo el día viernes 08 de enero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.° 001-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. - APROBAR el Cronograma de 
Sesiones Ordinarias de Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas para el Año Fiscal 2021, 
quedando de la siguiente manera: 
 

 

CRONOGRAMA DE SESIONES ORDINARIA – AÑO FISCAL 2021 
 

 
N.°  

DE SESIONES 
DÍAS  FECHAS MESES 

 
01 
 

VIERNES 
 

 08 
 

 
ENERO 

 02 VIERNES  29 

03 
 

LUNES 
 

 08 
 

 
FEBRERO 

 04 VIRNES  26 



05 
 

LUNES 
 

 09 
 

 
MARZO 

 06 VIERNES  26 

07 
 

LUNES 
 

 05 
 

 
ABRIL 

 08 VIERNES  30 

09 
 

MARTES 
 

 11 
 

 
MAYO 

 10 VIERNES  28 

11 
 

LUNES 
 

 07 
 

 
JUNIO 

 12 VIERNES  25 

13 
 

LUNES 
 

 05 
 

 
JULIO 

 14 VIERNES  23 

15 
 

LUNES 
 

 09 
 

 
AGOSTO 

 16 VIERNES  27 

17 
 

LUNES 
 

 06 
 

 
SETIEMBRE 

 18 VIERNES  24 

19 
 

LUNES 
 

 04 
 

 
OCTUBRE 

 20 VIERNES  22 

21 
 

LUNES 
 

 08 
 

 
NOVIEMBRE 

 22 VIERNES  26 

23 
 

LUNES 
 

 06 
 

 
DICIEMBRE 

 24 MIERCOLES  22 
 
Artículo Segundo. - NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional al Sr. Gobernador Regional, 
Consejeros Regionales, Gerente General Regional, Gerentes Regionales, Gerentes Sub Regionales y 
Directores Regionales Sectoriales del ámbito del Gobierno Regional Amazonas para su conocimiento y 
fines pertinentes. 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.gob.pe/regionamazonas.). 
Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  
 

2. Propuestas, debate y aprobación de los presidentes, secretarios y miembros integrantes de las 
comisiones ordinarias del Consejo Regional de Amazonas, válido desde enero a diciembre del año 2021; 
concordante con los artículos 45°, 46° y 47° del Reglamneto Interno del Consejo Regional vigente, 
aprobado con Ordenanza Regional N.° 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional N.° 
006-2020-GRA/CR-SE.  
Acto seguido el consejero delegado somete a debate del pleno del Consejo Regional la propuesta de 
modificación de las comisiones ordinarias del Consejo Regional o, si se mantiene las mismas comisiones 
con los mismos integrantes para el año fiscal 2021.  Por el voto de la mayoría de los miembros es de la 
opinión que se mantenga las mismas comisiones, proponiendo realizar un solo cambio respecto al actual 
consejero delegado que no puede presidir ninguna comisión y que solo pasaría a presidir la Comisión 
Ordinaria de Desarrollo Social, de la Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto Mayor, la Mg. Milagritos 
Liliana Zurita Mejía; por lo que, estando a lo acordado, el Consejo Regional de Amazonas con el voto 
unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión 
Ordinaria N.° 001 llevada a cabo el día viernes 08 de enero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO: 
N.° 002-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. - APROBAR los integrantes que conformarán las 

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


nueve (9) Comisiones Ordinarias del Consejo Regional de Amazonas, el cual estará conformado por los 
diez (10) Consejeros Regionales que representan a las siete (7) provincias de la Región Amazonas para 
el año Fiscal 2021, quedando conformada de la siguiente manera: 
 

INTEGRANTES DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DE CONSEJO REGIONAL 
DE AMAZONAS - AÑO FISCAL 2021. 

 

1. COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
PÚBLICAS, PRIVADAS, COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL, CULTURA, TURÍSMO 
Y DEFENSA DEL PATRIMONIO: 
 

a) ING. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO presidente.  
b) MAG. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA     secretario. 
c) SR. LEANDRO CALVO NANTIP      miembro. 

 

2. COMISIÓN ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DE LA MUJER, DEL NIÑO, 
JUVENTUDES Y DEL ADULTO MAYOR: 

 

a) MAG. MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA  presidente. 
b) MAG. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. secretaria 
c) ABG. ÁNGELA MILAGROS LÓPEZ ROSILLO.  Miembro 

 
3. COMISIÓN ORDINARIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO 

TERRITORIAL: 
 

a) ABOG. ÁNGELA MILAGROS LÓPEZ ROSILLO    presidenta. 
b) ING. SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA    secretario. 
c) ING. MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS   Miembro. 

 

4. COMISIÓN ORDINARIA DE RECURSOS NATURALES, GESTIÓN, PROMOCIÓN Y DEFENSA 
DEL MEDIO AMBIENTE: 

 

a) TEC. ENF. DINENSON PETSA IJISAN    presidente. 
b) SR. TEODORO LUIS DELGADO CUBAS     secretario. 
c) SR. LEANDRO CALVO NANTIP      miembro.  

 

5. COMISIÓN ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y PROYECTOS DE 
IMPACTO REGIONAL: 
 

a) ING. SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA   presidente. 
b) ING. MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANO secretario. 
c) MAG. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA     miembro. 

 

6. COMISIÓN ORDINARIA DE MANCOMUNIDAD REGIONAL, DE RELACIONES 
INTERREGIONALES E INTERDEPARTAMENTALES: 

 

a) ING. MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS   presidente. 
b) SR. TEODORO LUIS DELGADO CUBAS     secretario. 
c) MAG. PERPETUOSANTILLÁN TUESTA      miembro. 

 

7. COMISIÓN ORDINARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES CAMPESINAS: 

 

a) SR. LEANDRO CALVO NANTIP      presidente. 
b) ING. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO     secretario. 
c) ABOG. MERLY ENITH MEGO TORRES     miembro. 

 

8. COMISION ORDINARIA DE CONSTITUCIÓN, NORMAS, ASUNTOS LEGALES Y 
DESCENTRALIZACIÓN: 

 

a) ABOG. MERLY ENITH MEGO TORRES    presidenta. 
b) ABOG. ANGELA MILAGROS LOPEZ ROSILLO    secretaria. 
c) SR. LEANDRO CALVO NANTIP      miembro. 

 

9. COMISION ORDINARIA DE ÉTICA, DISCIPLINA Y REGLAMENTO DEL CONSEJO 
REGIONAL: 

 

a) SR. TEODORO LUIS DELGADO CUBAS    presidente. 
b) ING. SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA    secretario. 
c) MAG. MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA    miembro. 



Artículo Segundo. - NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional al Sr. Gobernador Regional, 
Consejeros Regionales, Gerente General Regional del Gobierno Regional Amazonas para su conocimiento 
y fines pertinentes.  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.gob.pe/regionamazonas.). 
Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  
 

3. Lectura y debate del Informe N.° 008-2020-G.R. AMAZONAS/CR-CH-L de fecha 22 de diciembre de 2020, 
suscrito por los consejeros regionales de las provincias de Chachapoyas y Luya, respectivamante, 
mediante el cual informa respecto a los resultados de las acciones de fiscalización que realizron a la 
Obra: “CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES, ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, 
BANCO DE MEDIDORES, RED DE DISTRIBUCIÓN, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL EE.SS HOPSITAL 
REGIONAL “VIRGEN DE FÁTIMA” – CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS. – Hemos 
visitado el local de infraestructura del Hospital covid de chachapoyas, que realmente es muy lamentable 
lo que se pudo apreciar, esto también lo he manifestado en la audiencia pública, dado el gobernador 
mostraba como unos de logros de esta gestión, entonces estos ambientes todos lo que son pegamentos 
de mayólicas, todas las paredes se están cayendo y eso se está dando porque en el techo no se han 
hecho bien las juntas, el agua está pasando, ha generado que las persona que estaban ahí internadas 
sean retiradas a otros ambientes, se ha dejado estos ambientes para que la empresa nuevamente pueda 
reparar, pero como yo decía esto va tener problemas porque no es un problema de parchar como se 
está haciendo, entonces sin embargo he solicitado información correspondiente y me ha llegado la 
información por parte del contratista, que realmente el contratista echa la culpa al hospital por haber 
hecho algunas modificaciones, y van a presentar informes correspondientes entre ellos, eso no podemos 
permitirlo por ejemplo, en el hospital se ha considerado una ducha para que se bañen los médicos pero 
de agua fría, entonces eso es imposible aquí en chachapoyas y frente a eso, ellos han instalado y puesto 
una terma en la ducha y eso es una observación que según el contratista que debido a esas acciones a 
sucedido estas cosas. Otro cambio que ha hecho, faltaba una división de una mampara que lo han 
puesto de vidrio, para separar a los ambientes de los que están en cuidado intensivos y esto aduce la 
empresa de que nuevamente son acciones de que han caído esta edificación. 
Entonces en ese aspecto nosotros juntamente con el presidente de la comisión de Infraestructura el Ing.  
Segundo Macario Bravo Zorrilla y el Ing. José Carlos Aguilar Roldan nos hemos trasladado y hemos visto 
como conclusiones, que en primer lugar, en la elaboración de los estudios los proyectistas han tenido 
diferentes errores, faltando en el expediente diferentes planos de detalle, levantamiento topográfico, 
diseño resistente, diseño de las instalaciones eléctricas, diseño de instalaciones mecánicas, instalaciones 
sanitarias, entonces había una falta de información  de especificaciones técnicas y esto a pesar de todo 
ha continuado en su ejecución, por ejemplo que se haya puesto ridículamente 2 lavatorios que se podría 
decir que es para niños de jardín infantil para que se puedan lavar las manos, es fundamental, en este 
aspecto también como conclusión que se estructure programas sistemáticos que defina las necesidades 
reales de capacitación a los profesionales técnicos y garantizar el éxito  de los empleados comprometidos 
en esta gestión, eso es en primer lugar. Lo que pasa es que, los profesionales que revisan el expediente 
técnico no lo hacen bien, ocasionando lamentablemente muchas deficiencias, recomendando: Que por 
intermedio del gobernador regional El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la 
Gerencia General Regional, y comunique a la Sub Guernica de Estudios del Gobierno Regional Amazonas 
para que se inicien los trámites correspondientes de responsabilidad administrativa, civil o penal a los 
profesionales que participaron en la elaboración del Expediente Técnico del proyecto en mención, dicho 
documento carece de diversos diseños para su aprobación y ejecución respectivamente. Que El 
Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y comunique a 
la Dirección Regional de Salud de Amazonas para que se inicien los trámites correspondientes de 
responsabilidad administrativa, civil o penal a los profesionales responsables de la recepción de obra. 
Que El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y 
comunique a la Dirección Regional de Salud de Amazonas para que se inicien los trámites 
correspondientes de responsabilidad administrativa, a la empresa contratista. El Consejo Regional de 
Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de lectura y aprobación 
del Acta de Sesión Ordinaria N.° 001 llevada a cabo el día viernes 08 de enero de 2021, aprobó el 
siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 003-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR el 
Informe N.° 008-2020-G.R. AMAZONAS/CR-CH-L, de fecha 22 de diciembre de 2020, suscrito por los 
consejeros regionales de las provincias de Chachapoyas y Luya, respectivamante, mediante el cual 
informa respecto a los resultados de las acciones de fiscalización que realizon a la Obra: 
“CONSTRUCCIÓN DE USOS MÚLTIPLES, ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BANCO 
DE MEDIDORES, RED DE DISTRIBUCIÓN, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL EE.SS HOPSITAL 

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


REGIONAL “VIRGEN DE FÁTIMA” – CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”. Artículo 
Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO 
QUISPE, para que DISPONGA a través de los funcionarios competentes, la implementación de las 
tres (03) recomendaciones plasmados en el informe señalado precedentemente y haga de 
conocimiento al Consejo Regional de Amazonas las acciones realizadas y los resultados obtenidos en un 
plazo no mayor a 60 días calendarios, establecido así en el artículo 64° del Reglamento Interno del 
Consejo Regional. 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.gob.pe/regionamazonas.). 
Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
 

4. En la Estación de orden del Día se sometió a debate para su aprobación la propuesta del consejero Mario 
Torrejón Arellanos para inlcuir dentro de la agenda el Informe N.° 009-2020-G.R. AMAZONAS/CR-CRCH-
L de fecha 21 de diciembre de 2020, respecto a los resultado de la acción de fiscalización del Estado 
situacional de la Infraestrcutura del “CENTRO MATERNO PERINATAL – HOSPITAL REGIONAL VÍRGEN 
DE FÁTIMA”. El consejero delegado somete a votación el requerimiento del consejero para incluir en la 
agenda de hoy el informe N.° 009, debatido por el pleno del consejo regional, por UNANIMIDAD se 
aprueba para ser considerado en la agenda, solicitando al consejero Mario Torrejón que en el acto 
exponga el contenido del informe y precise las recomendaciones.  

 INTERVECIÓN DEL CONSEJERO MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS, quien manifiesta 
que en mes de enero del año 2020 nos apersonemos con el Ing. Aguilar a ver los inconvenientes que 
tenía esta infraestructura hecha en esta gestión, pensando que se terminaría en esta gestión, en ese 
momento lo que se ha sugerido para mejorar esos ambientes no lo hicieron es por ello que dichos 
ambientes no lo están utilizando; los ambiente tiene 4 pisos, el cuarto y tercer piso ha empezado a pasar 
agua totalmente por el cielo raso y esto ha ocasionado que desocupen los médicos, pacientes por que 
el agua iba pasando, en ese entonces la empresa se comprometió a mejorar en la azotea por el problema 
de pase de agua, en ese entonces la empresa propuso poner mayólicas a toda la azotea pero como este 
está hecho en un ambiente para zona de lluvias y sol, se ha reventado toda la mayólica y nuevamente 
pasa el agua, frente a esos problemas, nosotros habíamos solicitado de que se haga un techado con 
estructura metálica, eso ha pasado el tiempo y se ha hecho a través de la sub gerencia de Estudios un 
expediente para techar esta azotea, pero en el expediente técnico solo se ha considerado el cuarto piso, 
pero no han tenido en cuenta en el expediente de que el tercer piso tiene aleros maso menos de 4.5 
m., entonces si tu techas el cuarto piso ya no va entrar el agua al cuarto piso por los costados por ser 
el tercer piso de mayor dimensión, entonces como siempre, el expediente técnico está mal hecho, en la 
visita que hemos tenido con el ing. Segundo Macario Zorrilla y el Ing. José Carlos Aguilar Roldan casi 
todo el día, hemos hecho llamar a los ingenieros de la sub gerencia de estudios que son dos jóvenes 
ingenieros, pero lo que nos sorprendió más es; que llegaron los contratistas a quienes lo habían 
contratado para hacer esta obra, llegaron el Ing. Colunche, aquí hay dos cosas, uno de que se está 
tomando en forma que no va solucionar el problema de esta obra, ya que ésta tiene que ser una obra 
integral donde se tendría que considerar el techado de los aleros del tercer piso, de esa manera se 
estaría solucionando y otro problema es que en el cuarto piso habían dejado un hueco, inclusive en la 
misma azote para mí al propósito abertura más o menos 1.5 m. para que por ahí pase el agua, y cuando 
hablamos con el ingeniero contratista en este caso los 2 jóvenes ingenieros, en ese momento se los ha 
llamado la atención, lamentablemente no tienen ni palabras para responder, pero ya con este documento 
escrito de que el expediente está mal ya que el contratista ya tenía la solución, simplemente había 
alargado el techo y con eso había solicitado ya la ampliación del presupuesto, pero como menciono acá 
no se ha solucionado el problema al paso de agua, donde se solicita de suma urgencia mucho más 
eficiencia, ahora que tenemos la necesidad de volver a enfrentar al Covid-19, en ese aspecto nosotros 
hemos llegado a las siguientes conclusiones: La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional 
Amazonas, no ha coordinado directamente con el área usuaria (administrador de la Dirección Regional 
de Salud Hospital Regional Virgen de Fátima), para realizar un Expediente Técnico integral del techado 
de las áreas que están siendo perjudicadas con las filtraciones de las diferentes estructuras de losas 
aligeradas y ductos de ventilación. En coordinación con el área usuaria los consejeros de las provincias 
de Chachapoyas y Luya constataron de manera verbal que los profesionales de la SGE del GRA no 
coordinaron para realizar dicho Expediente Técnico, el cual constituye solamente el techado del área del 
Centro Perinatal a un 80% aproximado del área total, no se ha considerado ampliar las instalaciones de 
ventilación y ductos instalados en la azotea. RECOMENDACIONES: Que El Gobernador Regional de 
Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y comunique a la Gerencia Regional de 
Infraestructura y está a la SGE para que en coordinaciones con el área usuaria del Hospital Regional 
Virgen de Fátima realicen una IOAR para realizar el techado de las partes laterales del pabellón Materno 
Perinatal y concluyan de manera satisfactoria la obra en mención. Que el Gobernador Regional de 
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Amazonas declare la nulidad de oficio del CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°059-2020-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS -GGR, y se realice un proyecto integral considerando las áreas 
laterales del pabellón materno perinatal y así evitar filtraciones, deterioro de los diversos equipos 
biomédicos que se encuentran instalados en estas áreas. El Consejo Regional de Amazonas con el voto 
unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión 
Ordinaria N.° 001 llevada a cabo el día viernes 08 de enero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.° 004-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR el Informe N.° 009-2020-
G.R. AMAZONAS/CR-CRCH-L de fecha 21 de diciembre de 2020, suscrito por el consejero regional de la 
provincias de Chachapoyas, mediante el cual informa respecto al Estado situacional de la Infraestrcutura 
del “CENTRO MATERNO PERINATAL – HOSPITAL REGIONAL VÍRGEN DE FÁTIMA”. Artículo Segundo. 
– NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para 
que DISPONGA a través de los funcionarios competentes, la implementación de las dos (02) 
recomendaciones plasmados en el informe señalado precedentemente y haga de conocimiento 
al Consejo Regional de Amazonas las acciones realizados y los resultados obtenidos en un plazo no 
mayor a 60 días calendarios, establecido así en el artículo 64° del Reglamento Interno del Consejo 
Regional. 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.gob.pe/regionamazonas.). 
Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

5. Lecturas y debate del Informe N.° 001-2020-G.R. AMAZONAS/CR-L, de fecha 05 de enero de 2021, 
suscrito el consejero regional de la provincias de Luya, mediante el cual informa respecto a los resultados 
de las acciones de fiscalización realizado al Saldo de Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC 
– LUYA – LAMUD – REGIÓN AMAZONAS”.  

 INTERVENCIÓN Ing. SEGUNDO MACARIO BRAZO ZORRILLA CONSEJERO REGIONAL POR LA 
PROVINCIA DE LUYA. – Primero para manifestarle un poco de paciencia ya que no lo tengo claro lo 
que está pasando y es por ello que la población se está alarmando, decirle Señor Perpetuo, ¿cómo saco 
el comunicado por las redes sociales que Caclic- Luya no está suspendido?, sin embargo, tengo en mis 
manos el Acta de suspensión que me ha hecho llegar el director de PROAMAZONAS el Ing. Segundo 
Mejía Segovia, entonces estoy haciendo un repaso minucioso del acta, el cual indica que la obra ha sido 
suspendida el día 24 de diciembre de 2020, sin embargo  en esa suspensión, en el acta hay unos 
acuerdos y eso incomoda un poco, el hecho que hay frentes de trabajo y no hay los profesionales 
adecuados, sin embargo solamente habrá equipos de trabajo de custodia en mantenimiento de las vías 
en caso de la lluvias, sin embargo hay otros frentes de trabajo, entonces aquí quiero que me aclare o si 
usted tiene algún documento de los reinicios de los trabajos.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PERPETUO SANTILLÁN TUESTA - CONSEJERO DELEGADO. 
- mi persona no ha sacado ningún comunicado, me han hecho una entrevista radial respecto a la obra 
de Caclic – Luya y Del hospital María Auxiliadora, pero entes de eso colegas consejeros les aclaro;  que 
he visitado al Gobernador Regional, respecto si han ingresado algún documento de suspensión, he 
visitado al gerente general y al gerente de infraestructura si había algún documento de suspensión 
tampoco había, obviamente la obra es de PROAMAZONAS y me sorprende mucho que la publicación lo 
hizo el Señor Ulises Huaroto, no Perpetuo Santillán, entonces hago mención que en estos momentos el 
Dr. Mitma está haciendo llamar al Gerente General para que aclare, indica que estoy sorprendido con 
esta información, y con la misma situación estamos con el Hospital María Auxiliadora, porque en todo 
los medios de comunicación están diciendo que la obra está suspendida, en todo caso que venga el Ing. 
Hidalgo o el Ing. Segundo Mejía para aclarar este tema. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO SEGUNDO MACARIO BRAZO ZORRILLA. –  Manifiesta que ha 
programado fiscalizar juntamente con el Ing. José Aguilar Roldan, y ha planificado realizar una visita, y 
como ustedes saben casi todos los días tránsito por esa vía, lo que es Caclic luya, en tal sentido 
concuerdo con el malestar de la población y de todos los beneficiarios amazonenses, ya que es una obra 
que está muy cercana, quiero informarles que es muy importante estar de cerca, es verdad un poco 
incomoda ya que aquí muy cerca en la ciudad de chachapoyas, es indignante que un Hospital Covid este 
en ese extremo, es terrible imagínense como estarán las obras distantes a la capital de la Región 
Amazonas, es preocupante y hay responsables no es raro que lo vienen haciendo sin embargo se siguen 
blindando, de tal manera esa situación que mejore de la sección de Estudios desde ahí hay 
responsabilidades.  
En cuento a Caclic - Luya hemos recorrido, nos hemos reunido con todos los responsables y con los 
representantes de la empresa y los profesionales de la supervisión, después de 68 días creo recién se 
hicieron cargo, pero antes de la supervisión, han estado funcionarios del Gobierno Regional trabajando, 
por lo que hay responsables ahí también para que la obra quede de lo mejor, sin embargo en esa obra 
hemos visto los inconvenientes que se dan a través de la elaboración del expediente técnico, ahí hay 
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graves falencias y hay responsabilidades, por eso justamente estamos sugiriendo que de acuerdo al 
expediente anterior había muros de contención donde era necesario en el saldo de obra, lo han sacado 
al contrario lo han llevado a donde no lo amerita, entonces hay cuestiones técnicas que se tiene que 
arreglar, de alguna manera nosotros como consejo y como comisión vamos hacer un seguimiento 
minucioso de las obras: inicio, proceso y final, porque si nosotros esperamos  que solamente cuestionar 
y decir si la obra queda mal no lo recibo no es la solución, al final la población son los afectados, 
permítame decirles y eso la supervisión conoce los responsables, el Ing. residente y otros profesionales, 
en el trayecto de la construcción de cunetas había falencias enormes, donde mi persona hizo demoler, 
eso lo hicieron conscientemente porque estaba mal, ahí nosotros debemos hacer un trabajo minucioso 
y tratar de coordinar con los profesionales responsables de las obras. Hemos llegado a las siguientes 
conclusiones: Después de haber realizado una visita In Situ de la obra de líneas arriba descrito y de la 
revisión del Expediente Técnico se han encontrado incongruencias y deficiencias por lo que la Entidad y 
el Proyectista deberán atender de acuerdo a lo que establece el artículo 193° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones con el Estado. La supervisión se hizo cargo de la obra 68 días después de iniciado la 
obra, los trabajos ejecutados desde el Inicio de la obra 16/09/2020 hasta el 23/011/2020, la 
responsabilidad de todos los documentos emitidos por el contratista y que no hayan sido resueltos por 
la entidad es de estricta responsabilidad del equipo de inspectores designado por la entidad. Se concluye 
que en la visita In Situ realizada a la obra líneas arriba descrita cumple con los protocolos frente al Covid 
19, respetando los protocolos correspondientes, así como los implementos de limpieza y bioseguridad 
tal como se aprecia en las fotografías.   

RECOMENDACIONES AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS Que el Gobernador Regional 
de Amazonas derive los actuados a la U.E.PROAMAZONAS, para que se inicien los trámites 
correspondientes de responsabilidad administrativa, civil o penal a los profesionales que participaron en 
la aprobación de Expediente Técnico el cual presenta diferentes incongruencias, generándose así la 
ejecución de “mayores metrados” Al respecto, el Anexo Único del Reglamento “Anexo de Definiciones” 
definía al “mayor metrado” como “(…) el incremento del metrado previsto en el presupuesto de la obra 
de una determinada partida. Dicho expediente ha sido elaborado por un consultor externo, ello no 
menoscaba la responsabilidad que la Entidad tiene al respecto del Expediente Técnico. Que El 
Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados U.E.PROAMAZONAS, para el deslinde de 
responsabilidad administrativa, civil o penal a los profesionales que participaron como Inspectores de 
obra desde el inicio de la obra hasta la Contratación del Consorcio supervisor por la documentación 
presentada por el consorcio Vial Vilaya a la Entidad y que no ha sido absuelta ocasionando perjuicios 
económicos a la Entidad. Que El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados 
U.E.PROAMAZONAS, y esta a su vez haga extensiva al CONSORCIO CONSULTOR CACLIC , la 
responsabilidad por vicios ocultos conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de 
Contrataciones con el Estado y 173 de su reglamento. Gerencia de Estudios del Gobierno Regional 
Amazonas para que se inicien los trámites correspondientes de responsabilidad administrativa, civil o 
penal a los profesionales que participaron en la elaboración del Expediente Técnico del proyecto en 
mención, dicho documento carece de diversos diseños para su aprobación y ejecución respectivamente. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – De acuerdo con la 
aprobación del informe presentado por el ing. Segundo macario Zorrila, al mismo tiempo decirles que 
como esta obra es de la otra gestión anterior, hubo movilización en defensa de la población de luya 
como consejo hacer un pronunciamiento respecto a ello, porque este proyecto va traer problemas serios 
posteriormente, hacer un llamado a pro amazonas  para que aclares sobre estos temas, sobre el acta 
de suspensión, con qué fecha se ha hecho esta acta, porque nosotros como consejeros si bien es cierto 
somo de otras provincias pero la problemática es regional, el pleno del consejo  debemos estar enterados  
de toda la problemática  que suscitándose durante la ejecución de este proyecto emblemático en la 
Región Amazonas. 
Debatido por el pleno el informe sustentado por el consjero Segundo Macario Bravo Zorrilla; el Consejo 
Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de lectura y 
aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N.° 001 llevada a cabo el día viernes 08 de enero de 2021, 
aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 005-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
APROBAR el Informe N.° 001-2020-G.R. AMAZONAS/CR-L, de fecha 05 de enero de 2021, suscrito el 
consejero regional de la provincias de Luya, mediante el cual informa respecto a los resultados de las 
acciones de fiscalización realizado al Saldo de Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CACLIC – 
LUYA – LAMUD – REGIÓN AMAZONAS”. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de 
Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a través de los funcionarios 
competentes, la implementación de las cuatro (04) recomendaciones plasmados en el informe 



señalado precedentemente y haga de conocimiento al Consejo Regional de Amazonas las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 60 días calendarios, establecido así en el 
artículo 64° del Reglamento Interno del Consejo Regional. 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.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente. 

6. Lectura y debate del Pedido de fecha 06 de enero de 2021, suscrito por el Mag. Perpetuo Santillán 
Tuesta - consejero delegado, mediante el cual solicita al Pleno del Consejo Regional: “RATIFICAR 
MEDIANTE ACUERDO REGIONAL LAS REMUNERACIONES DEL SR. GOBERNADOR Y 
VICEGOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS, ASÍ COMO LAS DIETAS DE LOS CONSEJEROS 
REGIONALES AL HABERSE DEROGADO IPSO JURE EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 
003-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-SO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2020, POR 
TENER SU VALIDEZ JURÍDICA SÓLO PARA EL AÑO FISCAL 2020”.  

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA MERLY ENITH MEGO TORRES. – Manifiesta estar de acuerdo 
que se mantenga la remuneración del Sr. Gobernador y Vice Gobernador, así como las dietas de los 
consejeros. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. -  Quien refiere que viendo la 
situación como hemos venido manejando el sueldo que perciben, el año que hemos pasado ha sido 
bastante atípico y al parecer este año va ser igual, yo estoy de acuerdo que se ratifique el sueldo del 
Gobernador Regional y que trabaje como debe ser, pero el sueldo del Vice Gobernador, mi propuesta 
seria que se disminuya el sueldo ya que prácticamente para de licencia por Bagua Grande y realiza 
trabajo remoto, el monto que propongo es de S/. 8.000.00 soles. 
Consejera Milagritos Liliana Zurita Mejía. – Manifiesta estar de acuerdo con la propuesta de 
consejera Angela Milagros. 
Consejero Luis Teodoro Delgado Cubas. - De acuerdo con la propuesta de consejera Angela 
Milagros. 
Consejero Jorge Luis Yomona Hidalgo. – Manifiesta estar de acuerdo que se mantenga la dieta del 
Sr. Gobernador, Vice Gobernador y de los consejeros. 
Consejero Mario Y. Torrejón Arellanos. - De acuerdo con la propuesta de consejera Angela Milagros. 
Consejero Leandro Calvo Natip. - De acuerdo con la propuesta de consejera Angela Milagros. 
Consejero Dinenson Petsa Ijisan. – Manifiesta que se ratifique la remuneración del Gobernador y el 
sueldo del Vice sea de S/. 6,000.00 soles. 
Consejero Segundo Macario Bravo Zorrilla. - De acuerdo con la propuesta de consejera Angela 
Milagros. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto de la mayoría de sus miembros presentes, con la 
dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N.° 001 llevada a cabo el día viernes 08 
de enero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 006-2021-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – RATIFICAR, la Remuneración mensual del Sr. Gobernador Regional de 
Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, en la cantidad de S/ 14,300.00 (Catorce Mil 
Trescientos y 00/100 soles). Artículo Segundo. – CONFIRMAR, la Remuneración mensual del Sr. 
Vicegobernador Regional de Amazonas, Sr. Milecio VALLEJOS BRAVO, en la cantidad de S/. 8,000.00 
(Ocho mil y 00/100 soles). Artículo Tercero. - RATIFICAR, la Dieta mensual de los señores 
Consejeros Regionales en la cantidad de S/ 4,290.00 (Cuatro Mil Doscientos Noventa y 00/100 soles). 
Artículo Cuarto. - NOTIFICAR al Sr. Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración y demás 
oficinas competentes del Gobierno Regional Amazonas, la implementación de los artículo primero, 
segundo y tercero del presente Acuerdo Regional en lo que les corresponda, bajo responsabilidad. 
Artículo Quinto. – DEROGAR cualquier acto administrativo que se oponga a lo dispuesto en el 
presente Acuerdo de Consejo Regional. Artículo Sexto. – 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 Séptimo. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

7. En la Estación de Orden del Día, se puso a debate la inclusión a la agenda el Oficio N.° 339-2020-G.R. 
AMAZONAS/SG de fecha 17 de diciembre de 2020, el cual contiene la propuesta para la creación del 
registro regional de la persona con discapacidad, solicitando sea revisada y debatida para posteriormente 
ser aprobado con Ordenanza Regional.  

 INTERVENCIÓN DEL SEÑOR HENRY TRAUCO TOMANGUILLA, RESPONSABLE DE LA OFICINA 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. – Buenos días a todos los presentes, primero agradecerles 
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por brindarme este espacio, para exponer con respecto al registro de las personas con Discapacidad, 
este registro está enmarcado a la Ley 29973 Art. 78° y por lo tanto actualmente lo viene dirigiendo el 
Consejo Nacional de la integración de la persona con discapacidad que es el CONADIS, este registro 
solamente se procesa y se organiza la información de todas las personas con discapacidad y 
organizaciones proporcionada por los tres niveles de Gobierno por lo tanto  este Registro actualmente 
lo dirige CONADIS.  
Primeramente, toda persona con discapacidad tiene que contar con un Carnet y una Resolución de 
CONADIS para que se identifique como persona con discapacidad, pero este trámite  se viene realizando 
mediante los Gobiernos Locales y Gobierno Regional, en este  caso en el Gobierno Regional a diario 
siempre se acercan personas con discapacidad a solicitar este trámite, entonces nosotros, hacemos el 
llenado en un formulario que lo estipula mediante el CONADIS, formulario N.° 01, llenamos el formulario 
y a ello se adjunta su expediente en donde ellos deben de traer el certificado con discapacidad que lo 
acredita un médico certificador, y mediante un documento firmado por Gerente de Desarrollo Social 
dirigido al CONADIS, entonces el CONADIS es el quien procesa la información adjuntando el expediente 
de la persona con discapacidad  y el trámite demora de 2 a tres meses, él envió par que nos remitan el 
carnet y la resolución, donde nos demanda tiempo por parte de la institución y quita tiempo a la persona 
con Discapacidad viniendo concurrentemente al gobierno, para alcanzarle su carnet y su resolución. 
Por lo tanto, como Gobierno Regional, el Gerente Regional de Desarrollo Social y el Señor Gobernador 
Regional hay la Decisión política de que este registro se cree aquí en la Región Amazonas, por lo tanto, 
la Ley 29973 Art. 70°.2 nos da la facultad de administrar este Registro Municipal de la Persona con 
Discapacidad, en el ámbito de nuestra Jurisdicción considerando los lineamientos establecidos por el 
Registro CONADIS, teniendo la necesidad, nosotros queremos hacer un trabajo más eficaz como 
Gobierno Regional, ya no estar quitando el tiempo a la persona con discapacidad y según los 
lineamientos y la directiva N. ° 002-2019, está todo sustentado en el Informe técnico e informe legal, 
dice la directiva N. ° 001-2018- CONADIS III,  los lineamientos para el registro  Regionales municipales 
de la persona con discapacidad, aprobado  la directiva N ° 001-2018, donde  la dirección de investigación  
que es el CONADIS  nos brinda  la asistencia Técnica y realiza el proceso de implementación del Registro 
Nacional, quiero informarles de este registro  en que consiste, nosotros solamente somos un tramitador 
para el tema  del carnet y la resolución, toda persona  con discapacidad  según la Ley 29973, una 
persona con discapacidad se acredita  mediante un certificado con discapacidad que lo entrega los 
médicos acreditado por el MINSA, en ese sentido ya hay una norma técnica  establecida  por el MINSA 
para que todo los médicos acreditado puedan basarte a esta norma técnica y pueda dar el certificado 
de discapacidad. Por lo tanto, nosotros queremos hacer el trámite a ca en el gobierno, hacer un trabajo 
más eficaz y entregar el carnet y la resolución a la persona con discapacidad en más corto tiempo y 
haga prevalecer sus derechos. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE BONGARA ING. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. – nosotros los consejeros que venimos más seguido al Gobierno, vemos 
personas que con discapacidad que cada vez tienen muchas dificultades  en hacer este registro, si bien 
es cierto hay mucho proyectos, programas del gobierno central atreves del MIDIS, el cual tienen un 
abono económico para las personas con discapacidad, pero el inconveniente que tienen es en este 
registro y al ser personas en alto vulnerabilidad no podemos nosotros permitir que se esté postergándose  
mucho más tiempo este registro que dura de tres a cuatro meses. Seria hoy en esta mañana mi 
propuesta que se apruebe ya que todas las cosas están claras. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa y 
el dictamen de comisión, así como la lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N.° 001 llevada 
a cabo el día viernes 08 de enero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 007-
2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR, LA CREACIÓN DEL REGISTRO REGIONAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN AMAZONAS, con el fin de administrar a nivel regional el 
Registro Regional de las Personas con Discapacidad. Artículo Segundo. - NOTIFICAR al Gobernador 
Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE para la suscripción de la Ordenanza 
Regional y su Promulgación, en cumplimiento al artículo 38° segundo párrafo de la Ley N.º 27867 - Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales y, DISPONGA a los funcionarios competentes, la implementación 
del presente Acuerdo Regional que aprueba: “LA CREACIÓN DEL REGISTRO REGIONAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE LA REGIÓN AMAZONAS”. NOTIFICAR al Gobernador Regional para la 
suscripción de la Ordenanza Regional y su Promulgación, en cumplimiento al artículo 38° segundo 
párrafo de la Ley N.º 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 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 de la Ordenanza 
Regional en el Diario Oficial “El Peruano” y en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
 

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


ESTACIÓN DE PEDIDOS E INFORMES 
La consejera Milagritos Liliana Zurita Mejía, juntamente con el consejero Teodoro Luis 
Delgado Cubas, solicitan autorización para ir en comisión de servicio en compañía de Ing. José Carlos 
Aguilar Roldan, para realizar viaje de fiscalización a la Obra: Obra: “REHABILITACIÓN DE CALZADA CON 
PAVIMENTO RÍGIDO EN LA AV. MANUEL SEOANE DESDE LA INTERSECCIÓN AV. HÉROES DEL CENEPA 
HASTA EL CEMENTERIO SECTOR LA PRIMAVERA, EN EL DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA BAGUA, 
REGIÓN AMAZONAS”, la fecha voy a coordinar con el Ing. Aguilar Roldán, pedido que será regularizado 
con documento dentro del plazo establecido en nuestro Reglamento Interno. 
El consejero Perpetuo Santillán Tuesta. – Solicita autorización para realizar viaje de fiscalización a 
la Obra:  HOSPITAL MARIA AUXILIADORA - PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, menciona que 
la comisión lo realizará el día 12 de enero del presente año, pedido que será regularizado con documento 
dentro del plazo de Ley. 
El consejero Mario Y. Torrejón Arellanos. -  Solicita autorización para realizar viaje de fiscalización 
a la Obra: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE LA YERBABUENA – DISTRITO JALCA GRANDE- 
PROVINCIA CHACHAPOYAS- REGIÓN AMAZONAS, el día 11 de enero del presente año, pedido que será 
regularizado con documento dentro del plazo de Ley. 
Finalmente, la consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:58 minutos del día viernes 08 de enero del año dos 
mil veintiuno, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 

 
 
 
 


