
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 002 DE FECHA 29-01-2021. 

Siendo las 10:10 de la mañana del día viernes 29 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 Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial y, de la Directora Regional de Desarrollo Económico. 
La Sesión se dio inicio previa verificación del quorum reglamentario establecido en el Reglamento Interno 
y el saludo cordial del consejero delegado a todos los presentes. Seguidamente propone aprobar el Acta 
de la Sesión Ordinaria N.° 002 realizada el día viernes miércoles 29 de enero del año 2021, el cual ha 
sido consensuada previamente en los correos electrónicos de cada consejero y, al no haber ninguna 
observación a la misma, acordaron aprobarla por unanimidad y firmarla cada uno en señal de 
conformidad. 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. -  Un saludo a cada uno 
de ustedes, seguidamente paso a informar al pleno de los documentos que ha llegado fuera de 
tiempo los Oficio N.° 033-2021-G.R. AMAZONAS/SG de fecha 28 de enero de 2021 y el Oficio N.° 
020-DRAAM-ESSALUD-2021 de fecha 28 de nero de 2021, para lo cual solicito la votación de todos 
ustedes para ver si se incluye a la agenda de hoy, o pasa para agendar en la siguiente sesión ordinaría 
que tenemos ya programada. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA. – 
Hace llegar su malestar, ya que siempre a última hora presentan documentos, y evitar estos 
pormenores, si pasa a agenda o no. Por otro lado, en otras oportunidades cuando han hecho 
modificatorias de presupuesto, lo ha hecho el ejecutivo, no lo han hecho conocer al Consejo Regional. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL DINENSON PETSA IJISAN. -  Igual manera 
hace llegar su malestar, ya que ultima hora presentan documentos, y evitar estos pormenores, si 
pasa a agenda o no.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Buenos días a los 
presentes, creo que está claro el oficio de ESSALUD, sin embargo, es importante mencionar que estas 
fechas que están calendarizadas por Essalud, ya no hay tiempo, igualmente como manifestaba el 
gerente  de Presupuesto, el día lunes tiene que responder con este documento de declaratoria de 
necesidad regional para invertir los S/ 12 000.000.00  millones de soles, básicamente construirá tres 
hospitales  adicionales que se van hacer en el Perú  y uno de ellos  es en Amazonas seleccionado a 
la ciudad de chachapoyas, es un hospital II 2, que nos permitirá a todos de la Región  tener por 
primera vez un buen hospital de Essalud, para que se haga realidad esto, el Gobierno Regional ha 
dado los terrenos de INIA, creo que ésta es la última etapa, entonces les día a los señores consejeros 
que se agente de una vez, para poderlo debatir en su momento. 
 

Sometido a votación la propuesta del consejero delegado de incluir o no a la agenda los oficios antes 
mencionados, el pleno del consejo regional por votación de la mayoría de sus miembros presente 
acordaron: Incluir a la agenda de hoy los oficios 033-2021-G.R. AMAZONAS/SG  y 020-DRAAM-ESSALUD-
2021, de fecha 28 de nero de 2021. 
Acto seguido se pasa a debatir los documentos agendados en el orden de prelación: 

 



1. Lectura y debate del contenido del Informe N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS/CR-RM, de fecha 21 de enero 
de 2021, suscrito por el consejero regional de la provincia de Rodríguez de Mendoza, mediante el cual 
informa respecto a los resultados de la acción de fiscalización que realizó a la Obra: “MEJORAMIENTO 
DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL HOSPITAL MARÍA 
AUXILIADORA, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA – REGIÓN AMAZONAS”. 
 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE R. DE MENDOZA.– 

Informarles el día 12 de enero del presente año, hemos estado en el Hospital María Auxiliadora de la 
provincia de Rodríguez de Mendoza, toda vez que se venía escuchando por los medios de 
comunicación varias situaciones sobre la suspensión de los trabajos que viene ejecutando en esta 
obra emblemática de soles 82.000.000.00, que le estado constando al gobierno regional, 
preocupados en todo ello es la segunda oportunidad que hemos visitado  ya este hospital  en 
compañía del ingeniero Aguilar, primero la parte administrativa, tanto los trabajos que han ofertado  
las empresas como profesionales, si bien es cierto son 14 profesionales que ha ofertado  por ejemplo 
entre otros ingenieros mecánicos , ingenieros civiles , ing. Ambientales, ellos de acuerdo a la 
necesidad  han estado presentes en obra de acuerdo turno que les tocaba,  por parte de entidad  
lamenta lente  la primera fecha se ha caído el proceso, de lo que es equipo de supervisión solo están 
trabajando con tres inspectores, el Ing. Salas, Ing. Tafur y una arquitecta  que han sido asignadas 
por el Gobierno Regional, sin embargo estos profesionales con íntimos de la construcción del hospital 
no se abastecen, esperamos que esta obra de tanta magnitud a la fecha son ya tres meses que ha 
empezado la construcción y no tenga la supervisión  que pueda garantizar la buena ejecución del 
expediente técnico y una correcta construcción de la infraestructura. 
Hay muchas observaciones que la empresa que elaborado el expediente técnico que él es 
CONSORCIO HOSPITALARIO AMAZONAS, primero que se inició en la época de Arista  y luego 
continuo esta iniciativa  del Señor Gilmer Horna Corrales, entonces esta empresa que ha elaborado 
el expediente técnico prácticamente está en arbitraje con el Gobierno Regional  de Amazonas, por 
estos inconvenientes, eso no absuelve de responsabilidad al gobierno regional que atreves de la 
gerencias de Infraestructura, sub gerencia estudios,  a través de los especialistas  del gobierno 
regional debieron actualizar costos si no también actualizar parte de la infraestructura del 
EXPEDIENTE TÉCNICO, para luego lanzar a concurso, no se ha hecho eso y  hoy día hay viene los 
problemas, la empresa ha hecho llegar sus observaciones del expediente técnico,  las cuales son 
muchas, a la fecha  no tengo reportado, voy hacer un informe  nuevamente al órgano competente 
sobre la situación actual  del Hospital María Auxiliadora, la obra se encuentra lamentablemente 
suspendida a causa de estas observaciones que presenta el expediente técnico.  
La población de Rodríguez de Mendoza ya no confía en sus autoridades, tenemos la peor carretera 
la que une las provincias de Chachapoyas con Rodríguez de Mendoza, abandonada por EL 
CONSORCIO REX.   
Aquí va más allá de lo que de la situación climatológicas se presenta, como está sustentado en su 
acta de suspensión, sino por el tema del expediente técnico, por ejemplo, los aisladores sísmicos que 
en ese expediente han considerado una marca y está totalmente desfasada, y ahora nuevamente 
tiene que pedir autorización para que adquieran otros aisladores.  

 INTERVENCIÓN DEL Ing. JOSÉ CARLOS AGUILAR ROLDAN. – Buenos días con todos los 
presentes, bueno que dice el Sr. consejero es verdad, aquí la culpa no es de la empresa, si no del 
Gobierno Regional, el día que se realizó la visita se conversó con el residente de esta obra, y un 
equipo de profesión. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE R. DE MENDOZA Mg. 
PERPETUO SANTILLÁN TUESTA.  

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 Entidad ha designado un equipo de profesionales los cuales están encargados de velar por la 
inspección de la obra, dichos profesionales son responsables conjuntamente con la Entidad son 
responsables de absolver todos los documentos emitidos por el contratista hasta que hagan la entrega 
del cargo al Supervisor. (art. 186 Inspector o Supervisor de Obras) 
Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un 
supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El 
inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado 
por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente 



contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona 
natural como supervisor permanente en la obra.  
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. 
RECOMENDACIONES: 
AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS: 
 Que el Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Oficina de Recursos Humanos 

para que tramite el seguro de accidentes de trabajo a los consejeros y personal técnico del Consejo 
Regional Amazonas para de esta manera poder cumplir con los requisitos establecidos por las 
diferentes empresas constructoras que vienen ejecutando obras en la región amazonas. 

 Que el Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional  y esta 
a su vez a la Gerencia de infraestructura a través de la Sub Gerencia de Estudios, 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 a la Gerencia General Regional y esta 
a  su vez a la Gerencia Regional de Infraestructura y esta a su vez al CONSORCIO HOSPITALARIO 
AMAZONAS, 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.  

 Que El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional y esta 
a  su vez a la Gerencia Regional de Infraestructura, la contratación de un  supervisor de obra, cuando 
el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año fiscal respectivo. Cuando el valor referencial de la obra sea igual o mayor 
al monto establecido en la Ley de Presupuesto, será obligatoria la contratación de un supervisor para 
efectuar el control efectivo de los trabajos que en ella se realicen; en razón de ello, se constituye una 
trasgresión a la normativa de contrataciones del Estado cuando la Entidad inicia la ejecución de una 
obra con la participación de un inspector a pesar que correspondía la contratación de un supervisor.  

 La supervisión externa se puede dar a cualquier monto de obra, sin embargo, es obligatorio cuando 
el monto del valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a S/. 4 300 000,00 (CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). El organismo ejecutor debe contratar, 
obligatoriamente, la supervisión y control de obras. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO LEANDRO CALCO NATIP.– Buenos días con todos, 
decirles que la preocupación es de todos, bien claro lo dijo el Ing. José Carlos Aguilar Roldan, lo ah 
detallado, la preocupación seria de mi  parte es de que  el gasto que se viene haciendo con el pago de 
la elaboración del expediente, cuando la obra no va ser  beneficiado  por algún pueblo  o la institución, 
puesto de salud, las infraestructuras ahí va más inversión  cuando el expediente no sustenta, legalmente 
como puede ser un obra y/o infraestructura para que tenga una buena duración, sea cualquier obra. 
Mi indignación es, que, si eso pasa en Rodríguez de Mendoza, mismos chachapoyas, peores cosas pasa 
en Condorcanqui y en toda la Regional, para eso pleno del consejo regional, necesitamos un contratar 
un Ing. Civil más para que salga a con nosotros a fiscalizar, las obras a cargo del Gobierno Regional 
Amazonas por medio de las unidades ejecutoras. 
 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA. - Las 
disculpas del caso por incorporarme fuera de hora, ya a la 9.00 am tenía una audiencia, con respecto a 
los informes, hay que tener mucho cuidado con la elaboración de los informes, como presidente de la 
comisión de Infraestructura he tenido una reunión, soy el primero al someterme para ter más cuidado, 
ya me reuniré con los ingenieros personalmente, por ejemplo en este informe del Hospital María 
Auxiliadora, en la pagina 15, hay varias observaciones pero sin embargo no hay título o resaltado como 
OBSERVACIONES, entonces cuando este informe se eleve al ejecutivo no dará con las observaciones 
en contratadas y que va levantar, observaciones como esta. 
Concluido las intervenciones, 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.° 002 llevada a cabo 
el día viernes 29 de enero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 008-2021-
GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR el Informe N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS/CR-RM, de 
fecha 21 de enero de 2021, suscrito por el consejero regional de la provincia de Rodríguez de Mendoza, 
mediante el cual informa respecto a los resultados de la acción de fiscalización que realizó a la Obra: 



“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL 
HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA, PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE MENDOZA – 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. 

 

2. Lectura y debate del contenido del Informe N.° 002-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 21 de enero 
de 2021, suscrito por el consejero regional de las provincias de Chachapoyas, mediante el cual informa 
respecto a los resultados de la acción de fiscalización que realizó a la Obra: “MEJORAMIENTO DE ÁREAS 
FERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENA – DISTRITO DE LA JALCA – PROVINCIA DE 
CHACHPOYAS – REGIÓN AMAZONAS”.  
Debatido los sustentos expuestos por el consejero Mario Torrejón Arellanos, 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.° 002 llevada a cabo el día viernes 29 de enero de 2021, aprobó el 
siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 009-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR el 
Informe N.° 002-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 21 de enero de 2021, suscrito por el consejero 
regional de las provincias de Chachapoyas, mediante el cual informa respecto a los resultados de la 
acción de fiscalización que realizó a la Obra: “MEJORAMIENTO DE ÁREAS FERIALES EN EL CENTRO 
POBLADO DE YERBABUENA – DISTRITO DE LA JALCA – PROVINCIA DE CHACHPOYAS – 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 ocho (08) 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. 
 

3. Lectura, sustentación y debate al contenido del Dictamen N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS/COITPIR-CR, 
e fecha 27 de enero de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión Ordianria de Infraestrcutura, 
Transporte y Proyectos de Impacto Regional, mediante el cual proponen al pleno del Consejo Regional: 
DECLARA DE NECESIDAD PUBLICA E INTERÉS NACIONAL la obra de infraestructura denominada: 
“Mejoramiento de las vías departamentales: Ruta AM-106, Tramo EMP. PE-5N (Balzapata) – Jumbilla – 
Asunción – EMP. PE-8B (Molinopampa); Ruta AM – 110; Tramo: EMP. PE-8B (Chachapoyas) – Levanto 
– EMP. PE.8B (Tingo); Ruta AM-111; Tramo: EMP. PE-8B (Tingo) – Longuita – María – Kuélap, provincia 
de Chachapoyas – Bongará y Luya – Amazonas)” y elaborar la inicativa legislativa para ser elevado al 
Congreso de la República, después de haber conocido los sustentos hechos por el consejero 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.° 002 llevada a cabo 
el día viernes 29 de enero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 010-2021-
GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR la Iniciativa Legislativa que propone: “DECLARA DE 
NECESIDAD PUBLICA E INTERÉS NACIONAL LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA DENOMINADA: 
“MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES: RUTA AM-106, TRAMO EMP. PE-5N (BALZAPATA) 
– JUMBILLA – ASUNCIÓN – EMP. PE-8B (MOLINOPAMPA); RUTA AM – 110; TRAMO: EMP. PE-8B 
(CHACHAPOYAS) – LEVANTO – EMP. PE.8B (TINGO); RUTA AM-111; TRAMO: EMP. PE-8B (TINGO) – 
LONGUITA – MARÍA – KUÉLAP, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – BONGARÁ Y LUYA – REGIONAL 
AMAZONAS)”.  Artículo Segundo. - PROPONER ante el Congreso de la República la iniciativa 
legislativa a que hace referencia el artículo primero del presente acuerdo regional, encargando al Órgano 
Ejecutivo Regional su remisión al Congreso de la República. Artículo Tercero. - DISPONER que el 
Órgano Ejecutivo Regional, ponga en conocimiento de los señores Congresistas de la República 
representantes de la Región Amazonas, el presente acuerdo regional para que apoyen la iniciativa 
legislativa aprobada. 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 

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


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. 
 

4. Lectura y ebate al contenido del Oficio N.° 098-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 25 de enero de 
2021, suscrito por el gobernador regional Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, mediante el cual se 
dirige al consejero delegado y le hace llegar el “PLAN ARTICULADO DE ESTRATEGIAS 
REGIONALES DE REACTIVACIÓN, RECUPERACIÓN E IMPULSO DE LAS MYPES (ERRI) 2021, 
PARA SU REVISIÓN Y POSTERIOR APROBACIÓN”. 
 INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA PRODUCCIÓN, BLGA. SANDRITA JAMMARI 
REATEGUI ALVA. – Gracia señor consejero delegado un saludo cordial a todos los miembros del 
consejo regional de Amazonas, como dirección regional de la producción se ha elaborado en coordinación 
con el Ministerio de la Producción el Plan Articulado Regional de estrategias de reactivación e impulso 
de la MYPES de Amazonas, todo esto en el marco del proceso de reactivación económica en el cual 
estamos inmersos pese a estas nuevas disposiciones que el gobierno ha dictado, sin embargo hay que 
considerar que el proceso de reactivación tiene que continuar acorde a las disposiciones sanitarias 
emitidas, en ese sentido quisiera también hacerle mención que durante al año 2020 cuando se aprobaron 
las etapas de reactivación económica nosotros también tuvimos la oportunidad de trabajar un plan para 
el contexto de ese entonces en el cual nuestra región ha quedado dentro de las cinco primeras regiones 
que ha implementado estrategias de reactivación al 100%, eso significa que nosotros hemos podido 
consolidar una serie de trabajos en conjuntos con diferentes instituciones, no es un trabajo que 
solamente lo viene haciendo la dirección de la producción si no que está enlazado con otras instancias 
tanto del gobierno regional como instituciones externas. 
Como dirección queremos que nos apoye el consejo regional ratificando con acuerdo regional la 
aprobación de este Plan porque este se va a validar a nivel del Ministerio de la Producción y 
prácticamente es la herramienta de trabajo que nosotros vamos a tener para el presente año, este plan 
se ha elaborado en cuatro etapas partiendo de la construcción de estrategias, diagnóstico previo, la 
formulación de las estrategias ya en sí y el seguimiento regional que se hace a través de la Dirección 
Regional de la Producción, permítame presentarles que todas las actividades que se están planteando 
dentro de este plan parten de un diagnóstico previo que se hizo del ocho al 25 de noviembre en toda la 
región amazonas con la participación de un promedio de 385 MYPES los cuales el Ministerio había 
establecido para realizar una aplicación de una encuesta que recogiera la situación actual de nuestras 
MYPES, como estaban enfrentado este proceso de reactivación económica y cuáles eran las dificultades 
que se estaban presentando en el camino con la finalidad de poder priorizar algunas acciones completas 
de intervención, el objetivo principal de este plan es  establecer la hoja de ruta para la continuidad del 
reinicio de actividades económicas de manera segura y ordenada, como sabemos con las disposiciones 
que ha emitido el gobierno central recientemente, nosotros prácticamente estamos retornando a la Fase 
2 del proceso de reactivación y  en la actualidad cerca del 37% de la MYPES en toda la Región Amazonas 
van a tener que paralizar si o si sus actividades por cuestiones de que son actividades que demandan 
un contacto directo con el público y no han sido consideradas de prioridad como parte del Estado lo cual 
es preocupante porque la mayoría están asociados al rubro de servicios también al rubro de turismo, 
otro de los sectores más afectados en todo este tema de la crisis, como objetivo específicos se han 
establecido dos, el primero es establecer acciones integradas y concertadas como vamos a ver más 
adelante se ha logrado la participación de los gobiernos locales ya que se ha venido haciendo un trabajo 
con cada uno de los municipios construyendo agendas especificas con la intervención de cada uno de 
ellos que se suman al Plan de carácter regional y también tenemos la participación de instituciones 
aliadas como es el caso de Indecopi de Produce a través de sus diferentes órganos adscritos como el 
Instituto Tecnológico de la Producción, Instituto Nacional de la Calidad el Programa Nacional Tu empresa 
entre otros. 
Como objetico especifico número dos, promover la dinamización de la economía local interna, 
usualmente el 2020 una de las herramientas de apoyo que nos ha servidos a nosotros para poder 
impulsar el consumo local interno como estrategia de apoyo fue la promulgación de un decreto regional 
que prioriza el consumo y la compra a los productores locales a partir de ahí lo que se ha venido la 
elaboración de una serie de actividades que promueven precisamente esto, tal es así que hemos logrado 
ya a la fecha institucionalizar la marca de certificación regional estamos promoviendo en conjunto con 
las direcciones de comercio exterior y turismo y agricultura las campañas de promoción del cacao 
regional. 
El trabajo se resume en cuatro etapas en cuanto a los ejes estratégicos y líneas de acción se han definido 
ocho ejes estratégicos y ocho líneas de acción las cuales se han canalizado en un promedio de 43 
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actividades las cuales están calendarizadas en los doce meses de este año como ya les mencioné por la 
necesidad propia nosotros hemos tenido que ya darle impulse desde las primeras semanas del mes 
enero se han articulado esfuerzos con 15 entidades involucrada tanto del Gobierno Regional como 
externas y las valorizaciones planificadas es decir todos los servicios que se va a brindar a través de este 
Plan Regional tienen una inversión valorizada en 957, 400.00 soles que se van a poder hacer efectivo a 
través de las alianzas que se están estableciendo con las instituciones participantes, las actividades que 
se han planificado como líneas de acción tenemos la institucionalidad, la salud publica entre otros en el 
primer caso cuando mencionamos el fortalecimiento de la articulación institucional de los niveles de 
gobierno para el desarrollo productivo y competitivo de las MYPES acá la principal línea de acción es la 
institucionalidad para ello nosotros hemos establecido ya los diferentes acuerdos y compromisos de 
trabajo con los gobiernos locales con los siete municipios provinciales de la región pero no solamente 
con ellos, sino también como actividades más importantes o lo más destacable de este Componente del 
Plan de trabajo es la suscripción  de convenios de Cooperación Institucional con instancias adscritas a 
produce, al respecto nosotros ya hemos podido concretar y agendar tres reuniones de trabajo tanto con 
el Instituto Tecnológico de la Producción para que  los servicios que están brindando se puedan dar de 
manera gratuita a nuestros productores debido a las disposiciones que el Ministerio ha emitido, pero 
para lograr un  compromiso real y que eso se refleje en las nuevas condiciones que se les tiene que dar 
a los productores tenemos que mejorar a través de convenios, también está ya en agenda de trabajo 
para la siguiente semana con el programa Innova del Perú la propuesta es implementar un Plan o 
Laboratorio de Tecnología en nuestra región amazonas con el apoyo y soporte de ellos y también 
estamos con el Programa Nacional de produce que es una actividad importante que se sumaría a este 
proceso de reactivación económica en el tema de prevención vigilancia y control de la propagación del 
Covid es también un compromiso de nosotros como sector nuestra línea de acción es la salud pública y 
básicamente estamos planteando dos actividades que nos parece importantes en el hecho de tener 
continuidad y también el apoyo permanente de parte del Ministerio es la asistencia técnica para la 
implementación de los protocolos de vigilancia y planes de bioseguridad y también la participación en el 
tema del proceso de fiscalización eso importante para garantizar que se están implementando estas 
medidas de seguridad. 
Seguidamente también tenemos en el caso de formalización empresarial  otros de los aspectos que 
resultan preocupantes que ha nacido a través de este diagnóstico que les hacía mención hace un 
momento nosotros necesitamos incrementar el índice de formalidad empresarial en la región pero no 
solamente por una cuestión de números si no también que ha quedado en evidencia durante el 2020 
que muchos de nuestros emprendimientos no han podido acceder a beneficios del estado a programa 
de financiamiento precisamente por no tener este pilar fundamental de la constitución de sus 
organizaciones o asociaciones tenemos el soporte que nos da contar en la región y ser la única región 
en el Perú que cuenta con dos centros de desarrollo empresarial uno está ubicado en la provincia de 
Chachapoyas en la sede de la Dirección regional de la producción tenemos otro para beneficiar a la zona 
norte ubicada en la Provincia de Utcubamba, tenemos una serie de actividades planificadas pero lo más 
resaltante es el trabajo que se va a realizar con Indecopi para implementación de la  ruta del éxito 
consiste en la dinamización de este proceso de formalización en el cual se han involucrado también otras 
lecciones del gobierno regional pero que en concreto no solamente le van a dar al productor o al pequeño 
emprendedor la constancia o su registro de inscripción como asociación o como MYPE si no también van 
coadyuvar su camino ese proceso de poder salir a otros mercados lo que es básicamente el proceso de 
exportación al ser un proceso complejo de diferentes etapas o acciones se ha enlazado en una sola para 
hacerlo más dinámico y contribuir y darles alternativas y darles a ellos se inclinen por este proceso de 
formalización, continuando en esa fase de la actividad estoy resumiendo las actividades más importantes 
pero considerando cada línea y eje de intervención en el caso también de la formalización se está 
promoviendo también los modelos asociativos staff de la producción, otro de los objetivos específicos y 
concretos del Plan está vinculado al plan comercial con compradores en espacios comerciales y uno de 
esas actividades es precisamente lo que les estaba mencionando hace un momento la implementación 
de la plataforma virtual Consume Amazonas un espacio que  no le representa un costo al productor es 
un espacio más de apoyo, una ventana comercial más para que ellos se puedan articular con otros 
compradores que no solo sea a nivel regional aquí también quiero rescatar que antes de finalizar el año 
2020 nosotros hicimos un pedido al Ministerio de la producción para que se pueda financiar el desarrollo 
de las ferias tanto virtuales como presenciales de ser la ocasión o el momento que se conocen como las 
ferias, nosotros ya hemos tenido la aceptación e incluso ese primer evento se iba a desarrollar en la 
provincia de Chachapoyas al finales de este mes de Enero sin embargo por la situación que estamos 



atravesando y las nuevas disposiciones del Gobierno ya se ha solicitado la reprogramación respectiva 
una vez se pueda levantar este estado de emergencia  pero también se ha pedido la realización de otro 
evento para la zona norte de tal manera que podamos tener participación de todos nuestras MYPES en 
la región, también estamos articulando con el Ministerio de la producción para consolidar la participación 
de nuestras organizaciones dentro de las ruedas de negocio virtual el 2020 nosotros hemos tenido una 
participación bastante activa y dinámica de un promedio de mil organizaciones dentro de la quinta rueda 
que se hizo dentro del nivel macro regional con Huánuco y san Martin y la idea es poder retomar y tener 
una participación mucho mayor de las MYPES de Amazonas. 
Luego también como objetivo específico está planteado el promover y acercar al sector empresarial a 
los diferentes instrumentos financieros de fondos concursables no reembolsables previstos por el sector 
financiero y el Estado, en el 2020 hemo tenido la dificultad que no todos nuestros emprendedoras han 
podido acceder por una serie de razones, una serie de impedimentos que como común denominador 
han tenido esta deficiencia en el tema de formalización, sin embargo,  como región de gobierno regional 
se han emprendido durante este periodo una serie de campañas no sólo informativas si no también se 
hizo un mapeo de la MYPES en condición de vulnerabilidad para poder acceder a estos fondos de 
financiamiento, de han canalizado estos pedidos y accesos de crédito a través de las instancias 
correspondientes de Produce y a través de la CONFIEP, lográndose que en el 2020 se pueda capitalizar 
los créditos a la región Amazonas, se ha logrado un total de la captación de los créditos alrededor de los 
188 millones de soles con un beneficio para 7 mil MYPES para nuestra región, entonces la idea para este 
año 2021 considerando que los programas tanto como reactiva Perú va a ser ampliados y consolidando 
también acciones previamente descritas como el caso de  los temas los convenios que recién se inicio 
es superar esta brecha que se tiene ya desde el 2020 pero no solamente en número si no también que 
eso se vea reflejado en mejoras y condiciones para nuestros productores, hay una serie de acciones 
también planteadas en el componente Financiamiento.   
Después de los sustentos hecho de manifiesto por la directora regional de la Producción, 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.º 002 llevada a cabo el día viernes 29 de enero de 2021, 
aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 011-2021-GRA/CR-SO: Artículo Primero. – 
APROBAR, el PLAN ARTICULADO DE ESTRATEGIAS REGIONALES DE REACTIVACIÓN, 
RECUPERACIÓN E IMPULSO DE LAS MYPES DE MANUFACTURA – ERRI 2021 DE LA REGIÓN 
AMAZONAS, el mismo que en anexo forma parte del presente acuerdo regional. Artículo Segundo. 
– ENCARGAR a la Dirección Regional de la Producción, efectuar el monitoreo y seguimiento 
correspondiente, dando cuenta de los avances efectuados de manera periódica al Gerente Regional de 
Desarrollo Económico y, al Consejo Regional. Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional 
de Amazonas, Gerente Regional de Desarrollo Económico y a la Directora Regional de la Producción con 
el presente acuerdo regional, para conocimiento e implementación correspondiente. 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. 

5. En la Estación de Orden del Día, el pleno del Consejo Regional acordó: incluir como parte de la agenda 
de la sesión ordianria N.° 002, el Oficio N.° 033-2021-G.R. AMAZONAS/SG de fecha 28 de enero de 
2021, mediante el cual el Secretario General del gobierno regional Amazonas, eleva al Consejo Regional, 
los actuados de la propuesta de modificación presupuestal en el marco de la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N.° 31069 – Ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los 
Gobiernos Regionales a través del Fondo de Compensación Regional (FONCOR).  
 INTERVENCIÓN DEL GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CPC. ROBERT WAGNER OCADIO ACOSTA. – Un saludo 
a todos los presentes gracias, dar gracias por la oportunidad, responder a la interrogante por algunos 
expuestos por algunos de los consejeros. Primero este documento se presentó última hora y necesita 
aprobado por el consejo Regional, es porque se trata de una Ley, si sería una normal de menor rango, 
aprobaríamos nosotros directamente, la Ley N.º 31069 aprobada 19 de noviembre del año 2020, en esta 
ley señala para hacer modificaciones presupuestales con cargo del presupuesto de apertura del año 
fiscal 2021, se requiere que sea aprobado por el consejo Regional hasta el 29 de enero del presente 
año, razón por la cual el ejecutivo en este caso el congreso no ha sacado el lineamiento cómo va el 
procedimiento para poder hacer estas modificaciones, en este caso  al Gobierno Regional de Amazonas 
con el Oficio  N°007 de fecha 18 de enero de 2021  con los procedimientos que es lo que se tiene que 
hacer, procedimientos que recién se ha validado el día martes, entonces  nosotros hemos visto y hacer 
el sustento, verificar  de los recursos, si nos favorece o no, dicha modificación, razón por la cual que se 
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dio la reunión con la 26 regiones presentes que estaban, que es el espirito de esta modificación,  nosotros 
sabemos que los recurso ordinarios asignado al Gobierno Regional Amazonas es de S/ 65 000.000.12 
soles, de los cuales en el Oficio circular N.° 007 nos dice que tenemos que hacer una anulación de S/ 
57 000.000.00, lo positivo es que nosotros vamos a quitar S/ 57 000.000.00 de recursos ordinario vamos 
a pasar a  recursos determinados. Es un cambio que vamos hacer, con lo cual nos vamos a librar un 
poco de la mayor carga de recurso que tenemos nosotros al 31 de diciembre de este año, corrían el 
riesgo de ser revertidos y van a pasar a un rubro que no se va revertir, supongamos que no gastemos 
los S/ 57.000.000.00 vamos a poder nosotros incorporar en el siguiente año como un saldo de balance, 
del saldo no ejecutado, significa que vamos a estar con la tranquilidad  que esos S/ 57.000.000.00 no 
llega por n razones, de repente esta segunda ola nos golpea más,  no vamos a tener cierta capacidad  
de gastos, porque ciertos proyectos de activación económicas se vean afectados por diversos factores, 
entonces esos recursos, nosotros podemos preservar pasándolo de la fuente de financiamiento recjuros 
ordinarios a recursos determinados. Lo negativo es, que en el proceso de formulación presupuestal entre 
mayo y junio del año pasado a nosotros nos asignan en la fuente de recursos ordinarios, y sabemos que 
los recursos ordinarios que por el origen de la captación es conocido y son por los impuestos captados 
por el estado y se van al tesoro, esa reserva en mayo, junio, cuando nosotros hicimos la formulación 
presupuestal existían recursos hoy durante junio hasta diciembre, el estado  ha hecho un sin números 
de intervenciones sean malas o buenas lo hizo el estado para poder apalear el tema del COVID-19  en 
la primera etapa entonces, las reservas  que existían ya no hay, entonces el ejecuto en este caso el MEF 
nos dice; Gobiernos Regionales ustedes tienen asignados a  recursos ordinarios tanto de dinero, no  van 
a poder ejecutar esos recursos ya que en el fondo de reserva ya no existe dinero, y si existe corre el 
riesgo  que por esta segunda ola del COVID-19, se vean limitados ciertos obras que estén el tema de la 
reactivación económica, por lo cual ha salido el fondo FONCOR  el fondo de apoyo Regional, ahí va pasar 
a los recursos terminados , porque hablamos en el tema de la reactivación económica con proyectos que 
se encuentra en ejecución  y no podemos nosotros darnos el lujo de por poder de repente por esta 
situación llegado  de la segunda ola no ejecutarlos,  y esos fondos llegado el 31 de diciembre de este 
año podrían revertirse. Entonces ustedes asuman el riesgo, si siguen el RO, nosotros no le garantizamos 
que puedan ejecutar al 100%, pero si ustedes optan por pasar FONCOR a recursos determinados, 
ustedes mismos van ha gastar y el mes de enero del año 2022, van a poder incorporar los recursos no 
ejecutados del año 2021. Entonces por lo cual es que nosotros nos hemos quedo tranquilos, ya que 
nosotros no podemos saber qué es lo que va pasar con el incremento del COVID, no podemos saber 
cuáles las políticas que va tomar el estado. Pero lo que queremos y mi compromiso es al máximo cerrar 
los recursos. 

6. Después de tomar conocimiento los sustentos esbozados por el Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 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.º 
002 llevada a cabo el día viernes 29 de enero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.° 012-2021-GRA/CR-SO: Artículo Primero. – AUTORIZAR, al Gobernador Regional de 
Amazonas la MODIFICACIÓN del Presupuesto Institucional Apertura 440 – Gobierno Regional de 
Amazonas año 2021, para la implementación del Fondo de Compensación Regional - FONCOR, en el 
marco de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N.º 31069 – Ley que fortalece los ingresos y las 
inversiones de los Gobierno Regionales a través del FONCOR, hasta por la suma de S/ 57´549,083.00 
(Cincuenta y siete millones quinientos cuarenta y nueve mil ochenta y tres con 00/100 soles) y lo 
establecido en el oficio N.º 007-2021-EF del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual se debe 
realizar la modificación presupuestal de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios mediante 
modificación presupuestal tipo 007, Reducción de marco e incorporar el mismo monto mediante una 
modificación presupuestal de incorporación tipo 002, crédito presupuestario en la Fuente de 
Financiamiento Recursos Determinados, conforme se detalla en los cuadros N.º 02, 03, 04 y 05 del 
informe N.º 040-2021-G.R. AMAZONAS/GRPPAT-SGPPTO, de fecha 26 de enero de 2021, que como 
anexo forma parte del presente acuerdo regional. Artículo Segundo. - AUTORIZAR a la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, realizar las acciones 
administrativas de conformidad a lo dispuesto por la Dirección General de Presupuesto Público y lo 
contenido en el presente expediente. 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 del presente Acuerdo 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. 
En la Estación de Orden del Día, el pleno del Consejo Regional acordó: incluir como parte de la agenda 
de la sesión ordinaria N.° 002 de fecha 29 de enero de 2021 el Oficio N.° 020-DRAAM-ESSALUD-2021 
de fecha 28 de nero de 2021, mediante el cual la Directora de la Red Asistencial Amazonas ESSALUD, 
solicita al Consejo Regional de Amazonas: DECLARE DE NECESIDAD PÚBLICA REGIONAL LA 
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CONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE AL PREDIO DEL HOSPITAL II.2 DE ESSALUD 
CHACHAPOYAS. 
Debatido por el pleno del Consejo Regional el contenido del oficio en mención, 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.º 002 llevada a cabo el día viernes 29 de enero de 2021, aprobó el 
siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 013-2021-GRA/CR-SO: Artículo Primero. – DECLARAR 
DE NECESIDAD PÚBICA REGIONAL, LA CONEXIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE AL 
NUEVO HOSPITAL II.2 HIGOS URCO DE CHACHAPOYAS, debido a la urgente necesidad por la 
Emergencia Sanitaria Nacional ante la Pandemia del covid-19 y no perder la inversión aprobada por la 
sede central de ESSALUD en favor de nuestro Hospital “Higos Urco” que se usará como Hospital de 
Contingencia en esta emergencia sanitaria. Artículo Segundo. – NOTIFICAR, al Gobernador Regional 
de Amazonas, la directora de la Red Asistencial Amazonas de ESSALUD con el presente acuerdo regional, 
para conocimiento e implementación correspondiente. 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 del presente Acuerdo 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. 
Finalmente, la consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 1:38 minutos de la tarde del día viernes 29 de enero del 
año dos mil veintiuno, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
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