
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 003 DE FECHA 08-02-2021. 

Siendo las 10:07 de la mañana del día lunes 08 de febrero 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 asistencia virtual del Sr. Gobernador Regional, Ing. Oscar Ramiro Altamirano 
Quispe, Gerente General Regional, Gerente Regional de Infraestructura, Gerente Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerente Regional de Desarrollo Social, 
Gerente Regional de Desarrollo Económico, Director Regional de Administración, Director de 
Abastecimientos, entre otros. 
La Sesión se dio inicio previa verificación del quorum reglamentario 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 29 de enero del año en curso de manera virtual y derivado previamente a los 
correos electrónicos de cada consejero regional para su revisión y corrección de ser necesario, y al no 
haber ninguna observación a la misma, acordaron aprobar por unanimidad y firmar cada uno como señal 
de conformidad. 
 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO, PERPETUO SANTILLÁN TUESTA - Un saludo a 
todos los presentes, pasando a desarrollar la agenda que tenemos para el día de hoy. Decirles que el 
Sr. Gobernador está presente juntamente con sus gerentes para que expongan su plan de trabajo, 
política de gobierno para el año fiscal 2021, solicitando al pleno la autorización para tocar como primer 
punto de la agenda, la exposición del Sr. gobernador regional y los gerentes regionales, quienes ya están 
presentes, autorización aceptada por unanimidad de sus miembros presentes.  
 

INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR REGIONAL Ing. OSCAR R. ALTAMIRANO QUISPE.- 
Buenos días señor consejero delegado, a través de su persona un saludo a todos los consejeros, estamos 
acá en base a la convocatoria hecha por el Consejo Regional, a través del oficio N. ° 027  del 29 de 
enero, para exponer el plan de trabajo y política del gobierno para el año fiscal 2021, juntamente con el 
gerente general y demás gerentes regionales, en cuanto a mi persona  tengo un resumen del plan de 
trabajo y política de gobiernos para el año 2021, el cual consta de cinco (5) puntos, primero la misión y 
visión del gobierno regional, segundo objetivos y metas, tercero ejecución presupuestal, cuarto gestión 
institucional y quinto proyecto de inversión por provincia.   
Primero: 
MISIÓN. – Liderar y promover el desarrollo social y económico turístico y ambiental en Amazonas de 
manera integral sostenible, competitivo, inclusivo articulando transparencia tecnología y calidad en el 
servicio público. 
VISIÓN. – Amazonas al 2021 es una sociedad multicultural inclusiva con un destino turístico generadora 
de energías limpias, con economía verde y diversificada. 
Segundo: 
OBJETIVOS Y METAS. -  Quiero decirles que a pesar de la crisis sanitaria que pasa el mundo, el Perú 
y nuestra región Amazonas por el Covid -19, nuestro gobierno no es ajena a este virus que viene 
azotando a cada una de nuestras poblaciones en las 7 provincias en los 84 distritos teniendo un total de 
casos de 28,308 entre la primera y segunda ola y con 430 fallecidos, vienen a ser unas de la regiones 
con bajo índice siendo el promedio nacional de 3.60%, esto es gracias al trabajo articulado y coordinado 
que se viene realizando desde esta gobernación regional con cada una de las autoridades desde el nivel 
nacional, regional y local, agradeciendo la comprensión de todos los alcaldes de nuestra región, podría 
decir que es la única región en el Perú, que con el presupuesto del Gobierno Regional, se ha comprobado 



4 plantas de oxígeno para el Hospital Virgen de Fátima, una de 20 metros Cúbicos, para el Hospital 
Santiago Apóstol de Utcubamba, una de 10 metros cúbicos para el Hospital Lanatta Lujan de Bagua y la 
otra de 10 metros cúbicos para el hospital en la provincia de Condorcanqui, así mismo que indicarles 
que gracias a las coordinaciones con el presidente de la República a la Asamblea Nacional de gobiernos 
regionales, con la presencia del consejo de ministros y el Ministerio de Salud, se logró dos (2) centros 
de atención temporal totalmente equipados con su respectivo tanques de oxígeno, uno en el Hospital 
Gustavo Lanatta Lujan de 50 camas y el otro en el Hospital Santiago Apóstol con 100 camas, también 
con presupuesto del gobierno se ha construido dos (2) unidades de cuidado intensivos UCI, totalmente 
equipados ventiladores mecánicos, monitores, bombas de fusión, camas, oxímetro, viene funcionando 
uno en Chachapoyas 6 camas y el Hospital Gustavo Lanatta lujan en Bagua 12 camas. Hemos distribuido 
un promedio de 600 balones de oxígenos a cada uno de los establecimientos de salud del ámbito de la 
región, pero en total tenemos en estos momentos un total de 1,000 balones, estamos esperando que 
llegue de la ciudad de Lima más balones de oxígeno, durante el presente año se continuará fortaleciendo 
a los hospitales y los establecimientos de salud de primer nivel,  con recursos humanos, equipos médicos, 
también con  ambulancias, todo lo que necesita para poder combatir frente a este virus del Covid-19, 
que realmente si nos podemos hacer un trabajo unido entre todas las autoridades, causará tragedia en 
nuestra región.  
 

Las prioridades en el sector educación para el 2021, está en mejorar la cobertura del servicio 
educativo regional para la apreciación del servicio educativo en el contexto actual de la 
pandemia a través de las siguientes estrategias: 
 

a. Distribución de tables a 46.611 estudiantes y 4.699 docentes. 
b. Radio y tv nacional administrados por la Dirección Regional de transportes y comunicaciones. 
c. Implementación con recursos tecnológicos a 130 instituciones educativas de nivel primario a 

través de un Kits. 
d. Dotación de materiales de bioseguridad a las instituciones educativas que ofrecen las 

condiciones mínimas para el retorno de semipresencial del servicio educativo. 
 

Mejoramiento de instancias descentralizadas en la dirección regional de educación de 
amazonas y las UGEL a través de: 

a. Implementación a las UGELES con equipamiento tecnológico de material de escritorio y equipos 
de bioseguridad. 

b. Fortalecimiento de capacidades a los especialistas de gestión pedagógica e institucional de la 
DREA y de la UGELES. 

c. Implementación del manual de operaciones de la DREA y UGELES.  
d.  Actualización de documentos de gestión como CAP, MAP. 
 

Desarrollo de la docencia como eje principal, en el logro del aprendizaje y los 
estudiantes de la siguiente manera: 
 

a.  Fortalecimiento de capacidades de los directores y docentes de las instituciones educativas a 
través de la plataforma virtual de la DREA y otros canales. 

b.  Desarrollo del concurso nacional de innovación educativa y buenas prácticas de docentes para 
el 2021. 

c.  Pago de la deuda social a los docentes, auxiliares y administrativos en el marco de la Ley 30137. 
Y en salud, nuestro objetivo principal es disminuir los casos del Covid-19 con el trabajo coordinado y 
articulado con cada una de las autoridades y población en general, realizando medidas de prevención 
como; es el uso correcto de la mascarilla, el lavado de manos, el uso del protector facial, el 
distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, etc. 
 

a. Disminuir la pobreza y la desnutrición crónica infantil en las poblaciones vulnerables. 
b. Mejorar y ampliar las coberturas de servicios de salud, educación, agua y saneamiento, energía 

eléctrica y comunicaciones viales. 
c. Conservar la diversidad biológica, bosques pajonales manteniendo los servicios ecosistémicos. 
d. Asegurar el manejo integral de cuencas y la disponibilidad de los recursos   en cantidad y calidad. 
e. Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. 
f. Adaptarse al cambio climático y gestionar los riesgos de desastre. 
g. Diversificar la producción de bienes y servicios a través de las cadenas de valor, sustentándola 

con investigación en ciencia y tecnología e innovación. 
h. Fortalecer la agricultura familiar, mejorando los ingresos y los medios de vida de la población 

rural. 
i. Lograr que amazonas se un destino turístico seguro, competitivo e integrado. 



j. Fortalecer la gobernabilidad mediante un gobierno abierto y la participación de la sociedad civil 
organizada. 

k. Forjar una sólida entidad histórico cultural y lograr la inclusión social de las poblaciones 
vulnerables. 
 

EJECUCIÓN CPRESUPUESTAL. – En el año 2020 a pesar de las dificultades que se han presentado y 
que se tiene hasta la actualidad a causa del Covid-19. La región Amazonas a ejecutado el 91.1% 
presupuesto de Inversiones ocupando el primer lugar  a nivel nacional y que se podría decir que es un 
hecho histórico desde que se creó el gobierno regional nunca antes se había ocupado este lugar y por 
eso mi compromiso es seguir trabajando día y noche para seguir mejorando con cada uno de los 
objetivos del plan de desarrollo y conseguir las metas en beneficio de nuestra población mejorando sus 
indicadores, de acuerdo a la Ley N.° 31084 se aprueba el marco normativo presupuestal 2021, teniendo 
un PIA de S/ 946, 8769.00 soles de los cuales un PIA S/ 677,975,463.00 soles en gasto corriente que 
son para pago de planilla servicios básicos, luz, agua, etc. Y un PIA S/ 268, 825,306.00 soles que 
corresponde a gasto de inversión, presupuesto que pertenece al pliego con sus 18 unidades ejecutoras, 
presupuesto que fue aprobado con acuerdo de Consejo Regional. Actualmente tenemos un presupuesto 
inicial modificado de S/. 956,430,712.00 teniendo un aumento de S/ 10.000.000.00 en el primero mes, 
gestiones realizadas por mi persona a nivel más alto, de los cuales S/. 683,378,930.00 soles, pertenece 
a gasto corriente S/ 273,6100 782.00 para gasto de inversión, de la misma manera en este año hecha 
por evaluación por el MEF hemos ocupado también el primer lugar de gasto de inversión. 
 

GESTIÓN INSTITUCIONAL. – Se estará solicitando la licitaciones de los dos hospitales, el Hospital 
Santiago Apóstol  y  el Hospital de Pedro Ruiz Gallo, ya se encuentra con convenio entre el gobierno 
regional y el Ministerio de Salud, así mismo se estará solicitando la trasferencia  de recursos  económicos 
para la contratación de profesionales  de salud  tanto para el cambio hospitalario y los establecimiento 
de salud, de primer nivel, el mes de febrero se tuvo una reunión virtual con Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, con la participación del Sr. Ministro, director Nacional de Provias y el director nacional 
de Provias descentralizado, donde se ha solicitado  la intervención inmediata del mantenimiento de la 
carretera Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza, Abralajas y parte del eje vial. Se tiene aprobado un 
préstamo de fidecomiso por un monto de S/ 164,000,000.00 soles donde se estará interviniendo con 
proyectos en cada uno de las 7 provincias. 
Primero. - Mejoramiento de los servicios comerciales del mercado central municipal de la ciudad de San 
Nicolas - Distrito del San Nicolás-Provincia de Rodríguez de Mendoza, S/ 22,467,589.00 soles. 
Segundo. - Mejoramiento y ampliación del servicio educativo integral del nivel inicial, primario y 
secundaria de la Institución Educativa Alberto Acosta Herrera del Centro poblando Imacita distrito de 
Imaza- Provincia de Bagua por un monto de S/.47,480,679.00 soles. 
Tercero. - Construcción de pistas y veredas del Jr. Aeropuerto y calles a fines de la ciudad de 
Chachapoyas Distrito de Chachapoyas y provincia de Chachapoyas por un monto de S/.22,565,725.00 
soles. 
Cuarto. - Mejoramiento y ampliación del servicio de Agua Potable y saneamiento básico hogar de las 
comunidades nativas Pachis, Candungos y Soledad en el distrito de Rio Santiago provincia de 
Condorcanqui por el monto de S/. 19.050.259.00 soles. 
Quinto. - Mejoramiento de los servicios nativos de la institución educativa Ramon Castilla del Distrito 
de Luya -provincia de Luya Lamud por un monto de S/. 11,495,327.00 soles. 
Sexto. - Construcción de la trocha carrozable de la marginal Fernando Belaunde Terry y el Anexo Villa 
Hermosa- Yambrasbamba provincia de Bongará por un monto de S/ 24,082,230.00 Soles. 
Séptimo. - Mejoramiento de servicio educativo de la institución educativa Alonso de Alvarado en el 
Distrito de Bagua Grande provincia de Utcubamba por un monto de S/ 7,982, 253.00 soles. 
PROYECTO DE INVERSIÓN POR PROVINCIA. - En el pliego del Gobierno Regional de Amazonas, 
por sus unidades ejecutoras durante el presente año con el presupuesto inicial modificado S/ 272,940, 
377.00 soles, se ejecutará 111 proyecto de inversión pública en el ámbito de la 7 provincia. En la 
provincia de chachapoyas 28 proyectos, en la provincia de Bagua 18 proyectos, Bongará 6 proyectos, 
Condorcanqui 6 proyectos, Luya 27 proyectos, Utcubamba 26 proyectos y Rodríguez de Mendoza 6 
proyectos. 
Quiero terminar esta exposición solicitándoles a ustedes señores consejeros el compromiso de cada uno 
para seguir fiscalizando cada una de la obras  que se viene realizando  en el ámbito  de la región, con 
el fin de que cuando vayamos, nosotros hacer una entrega  formal y responsable  al que pueda suceder 
y que no pueda suceder que nosotros los primeros meses  del año 2019, no nos hicieron entrega de 
cargo en eso entonces de la 17 unidades ejecutoras, porque hoy tenemos 18 unidades ejecutoras eso 
hay que prepararnos  con el fin de no arrastremos un pasivo  y de repente posteriormente ser  
denunciados por corrupción, si es que no hacemos una entrega  formal,  de acuerdo que viene en la 
directiva, si ustedes detectan algún hecho irregular, no duden en comunicarme para que inmediatamente 
tomar las acciones legales correctivas que conforman a nivel administrativo  y al nivel del poder judicial, 



para que juntos nosotros combatir los actos de corrupción que se presenten y que tanto daño han hecho 
ya sea a la sociedad de nuestra Región Amazonas. 
 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Indica que 
ya estamos en una hora de exposición y ya escuchamos el plan estratégico, manifiesta que se tiene que 
dar el tiempo prudencial a cada expositor para poder avanzar con la sesión, no sé si esto va continuar, 
no tenemos un esquema, sugiriendo que tenemos que avanzar. Manifiesta que los temas deben ser más 
puntuales, se deben de mostrar los proyectos como va su ejecución, cuanto de monto tenemos, cuanto 
de avance vamos de cada uno de los presupuesto, pero en estos momentos hemos escuchado todo el 
relato del plan estratégico de lo que se va hacer, no estamos en campaña política, le rogaria que 
justamente para que tengamos el tiempo suficiente y podamos ampliar, cada gerente que intervendrá 
se los debe dar media hora para su exposición, la idea es que queremos avanzar y escuchar, más allá  
de una exposición es una reunión de trabajo. 
 

INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL, MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. – Saludar a 
todos los colegas consejeros, también saludo al Gobernador Regional y funcionarios, manifiesta que ha 
escuchado toda la exposición tanto del gobernador Regional y funcionarios que han hecho uso de la 
palabra, refiere que le hubiera gustado que se centraran más en las obras emblemáticas que existen al 
nivel de la región Amazonas como por ejemplo: El agua potable de nuestra provincia de Bagua y la 
provincia de Utcubamba  que son obras importantes  que hasta el día hoy  no sé está ejecutando, quizás 
dar a conocer en qué condiciones se encuentran estos proyectos, cuáles son los problemas y las 
alternativas de solución que han dado a estos problemas y por fin cuando se van a ejecutar estas obras  
tan importantes, también he podido escuchar al gobernador regional  donde decía como consejeros  
tenemos que estar constantemente en apoyar en fiscalizar las obras, y eso es lo que hacemos todos los 
consejeros que fiscalizamos las diferente obras  que se vienen ejecutando en las diferentes provincias, 
sinceramente es lo mismo de siempre que ya nos cansamos  de repetir debatir, los mismo en todas las 
obras, las ausencias de los ingenieros residente, ingeniero supervisor; como Consejo Regional 
presentamos diferentes informes de fiscalización  con las recomendaciones  y algunas de ellas no se 
implementan, no se aplican las penalidades a las empresas por incumplimiento del contrato, entonces 
vamos a continuar con lo mismo y no hay solución, también se ha visto que el principal problema es la 
deficiencia de los expedientes técnicos, quisiera saber, la Gerencia de Infraestructura  que están 
haciendo al respecto, para solucionar este problema, ponen en concurso los expedientes técnicos a 
consultores que sin embargo es un copia y pega cuando no van  ni siquiera al lugar donde se va ejecutar 
la obra y cuando ya se empieza la ejecución de la obra empieza los problemas, que dice la empresa 
contratista no está dentro del expediente técnico  o así esta, entonces como Gobierno Regional hemos 
hablado siempre que el Consejo Regional que debe haber una oficina   exclusiva  para la evaluación  de 
los expedientes bajo la responsabilidad  para la evaluación de estos expedientes técnicos, quiero saber 
que se está haciendo como gobierno regional  para solucionar  estos problemas, también cuando 
nosotros hacemos uso de las de nuestra funciones fiscalizadoras, el año pasado  por ejemplo el Gerente 
General en ese entonces el Abg. Danty Alexander Vásquez Flores, se convocó para una sesión de 
consejo para que exponga su plan de trabajo recibimos una denuncia, por ejemplo mi persona ha sido 
denunciada y no solamente me afecta si no al Consejo Regional, se están metiendo con el Reglamento 
del Consejo Regional, tenemos un Procurador Público Regional que en vez de cautelar el interés del 
Gobierno Regional,  por el contrario se pasa haciendo denuncia tras denuncia contra los funcionarios 
que estamos trabajando honestamente y en cosas que ni siquiera tienen sentido, quisiera saber cuántas 
denuncias hizo el Procurador contra las malas empresas que no cumplen con lo establecido en su 
contrato, cuantas denuncias ha hecho el Procurador aquellos presuntos funcionarios que tienen  algunos 
presuntos actos de corrupción, pero si tiene tiempo para denunciar por cualquier cosa y lo más 
lamentable es que se está yendo contra nuestro Reglamento Interno ha sido aprobado con Ordenanza 
Regional, ese Reglamento que tenemos como Consejo Regional el 2019 fue modificado y fue firmada la 
Ordenanza Regional por el mismo Gobernador Regional el Ing. Oscar R. Altamirano Quispe entonces 
cuando nosotros queremos hacer uso de nuestras atribuciones por ejemplo como lo dice los artículos 61 
y 62 que es el control político a los funcionario para que  puedan exponer sus planes de trabajo, nos 
encontramos con esta denuncia, recién me han notificado donde han concedido la medida cautelar 
dentro del proceso, en  consecuencias este juez ha ordenado suspender temporal la aplicación de los 
artículos 61 y 62 de nuestro Reglamento Interno, hay que tener coherencia con lo que decimos y con lo 
que hacemos, se pide que el Consejo Regional fiscalice no solamente las obras si no también fiscalice el 
buen uso de los recursos  de la Región y que los gastos sean de una manera adecuada, pero sin embargo 
en la práctica se denuncia aquellas personas que quizás los consejeros que queremos que las cosas 
marchen bien, entonces considero  que ahí hay que tener una coherencia, y al Señor Procurador por 
favor creo que no sabe bien sus funciones como Procurador, haber voy a pedir un informe muy detallado 
de todas las denuncias que él está haciendo con especto a aquellas malas empresas que incumplen, 
aquellas funciones con algunos actos de corrupción que existen, cuantas denuncias hay y cómo van esas 



denuncias. Propone se invite al Procurador público Regional para la próxima Sesión Ordinaria N.° 004 
programada para el día viernes 26 de febrero de 2021, con la finalidad de que exponga ante el pleno 
del Consejo Regional, respecto a la carga de expediente que tiene su despacho en cartera y explique el 
estado procesal de todas las demandas y denuncias que tiene en curso. 
 

INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL MERLY E. MEGO TORRES. -  Exactamente la 
preocupación refleja en que tampoco he escuchado nada, estuve muy atenta de la exposición y sobre 
proyecto del agua potable de Bagua Grade no se dijo nada, en gestiones anteriores con el Gobernador 
Regional he estado haciendo la consulta respecto al avance de la elaboración  del expediente, sin 
embargo no se está desarrollando tal cual usted había manifestado en sesiones anteriores, usted dijo 
que en el mes de diciembre, enero o marzo del presente año, se estaría enviando el expediente al 
Ministerio de Vivienda para su revisión y ahora estoy escuchando de que la entrega del expediente de 
este proyecto va ser en marzo y posteriormente a ello ser va en enviar al Ministerio recién,  bueno hay 
ciertas contradicciones que deben ser aclaradas, pero mi preocupación mayor radica en que tenemos 
problemas con el saneamiento físico legal  de los terrenos esto pueda que este en papel la elaboración 
del expediente pero el inconveniente va suscitar cuando se ejecuta la obra. Hemos tenido reuniones 
diversas, pero hasta ahora aclaremos tengo entendido que el terreno no está saneado los terrenos, que 
acciones está tomando el gobierno regional para que se elabore un buen expediente, cabe recalcar en 
el proceso de fiscalización  como consejeros estamos teniendo muchas dificultades, justamente porque 
no hay una buena elaboración del expediente, entonces ese expediente se elabora con deficiencia  al 
momento que se va ejecutar una obra ahí empieza los inconvenientes, nos quedamos sin piso incluso 
como consejeros, vienen las recomendaciones, vienen los adicionales de obra y  eso es la consecuencia 
que perjudica que la obra se concluya, nuestro problema ahora a nivel del Consejo Regional, tenemos 
conocimiento que hay 2 ingenieros  civiles asignados al Consejo Regional pero están realizando trabajo 
remoto, efectivamente hemos estado coordinando con el ingeniero Aguilar para que nos pueda apoyar 
pero en las verificaciones IN SITU no tenemos el soporte técnico, nosotros podemos conocer otros temas 
vamos fiscalizamos, temas generares  o de acuerdo a la experiencia  que vamos adquiriendo, vemos 
alguna documentación, residente, supervisor de obra, si tienen su plan COVID, pero se hace el 
requerimiento que por favor tengamos un personal con disponibilidad de trabajo presencial porque eso 
nos está haciendo mucha falta, supongo que eso se  canalizara a través de nuestro consejero delegado, 
tengo conocimiento que el ingeniero que estaba trabajando pero esta con descanso médico, con trabajo 
remoto, eso tendrían que regularizar, entonces concluyo las recomendaciones, que elaboren bien los 
expedientes, y me gustaría que me aclaren respecto al tema del agua, porque eso es lo que necesitamos, 
y también ampliar un poco más sobre la información, usted manifestó que ya se va solicitar el hospital 
para la provincia de Utcubamba -Bagua Grande  entonces me gustaría me dé más detalles de esos dos 
proyectos que son muy importantes y muy anhelados por nuestra provincia de Utcubamba. 
INTERVENCIÓN DEL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Ing. ÁNGEL SÁNCHEZ 
RUIZ. – Respecto al saneamiento físico legal de la línea de conexión de los propietarios, se tiene 
identificado ya 165 propietarios de los cuales 160 han aceptado se ha valorizado el peritaje 
correspondiente, 05 propietarios se va a continuar con medios personales, para ello se ha encargado el 
vice gobernador para que converse con ellos y accedan a lo que esta valorizado en el peritaje, por esa 
parte ya se están haciendo los contratos respectivos con las 160 personas, en cuanto se ha tenido 
reuniones en Conila-Cohechan, los cuales se les invitó a las consejeras, pero no asistieron a dicha 
reunión, juntamente con el vice gobernador, el gobernador regional y todos funcionarios que tienen que 
ver con este saneamiento de terreno para obtener la autorización de la comunidad y el permiso del 
agua, de los cuales han tenido algunos avances la autorización respectiva. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Bueno han 
sido tres largas horas importantes y después de haber escuchados a nuestros gerentes, solamente quiero 
recalcar algunas cosas puntuales, cuando yo preguntaba respecto de la fiscalización de Yerbabuena, en 
cuanto al  personal, creo que ahí hay tomar conciencia de los trabajadores y no justificar, el ingeniero 
manifestaba que los trabajadores no hay utilizado cemento porque estaban haciendo afirmado, el día 
que hemos ido nosotros revisando la documentación no había partida de afirmado en ese momento, y 
segundo lugar si es que se necesita afirmado, se necesita unas 10 personas, no se puede estar pagando 
a 36 personas y ojala haya más oportunidad más adelante y eso es importante nosotros somos parte de 
la gestión, no venimos a molestar, lo que queremos es sumar, se tiene que tomar las medidas correctivas 
y se avanza eso es lo importante, no gastar plata en vano, son más de S/ 4,000.00 soles diarios que se 
está gastando en personal. 
También quisiera preguntar a ese compromiso que tenemos con usted Sr. Gobernador el caso del agua 
y desagüe de Essalud, ya salió el cronograma de salud son más de S/ 12,000.00 soles, que se va 
asignarse a este proyecto del Hospital el día 14 según el cronograma deben ya estar viniendo los 
profesionales para que den inicio a esta importante obra, ojalá ya se haya avanzado con IOAR 
correspondiente y no poner trabas e inicien algunas y de haber, ver que alternativas de solución se da 



si existen algunos problemas, igual manera se ha hecho seguimiento lo que es el relleno sanitario 
especialmente a la redes transitorias de Chachapoyas, hemos tenido reunión con todos los  gerentes de 
infraestructura y sub gerentes de su área,  hace 18 días y ojalá ya tengamos el resultado, lo que 
necesitamos es el expediente técnico aprobado para reiniciar la Obra tan importante. En ProAmazonas 
hay 7 proyectos importantes por trabajar, entonces eso también hay que ver. 
 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Tenemos en 
nuestro poder en la gestión anterior del Sr Gilmer Horna Corrales, dice acá los gobiernos regionales de 
san Martin y Amazonas  para esta demarcación de los límites entre San Martin y Amazonas  en una 
Reunión convocada por la Secretaria de Demarcación Territorial, esos acuerdos  fueron respaldados por 
ambos gobernadores regionales, señor gobernador aquí le sugiero hacer una mesa de trabajo técnico 
en el gobierno regional amazonas, porque revisando todos los antecedentes del posible acuerdo 
definitivo que se va dar entre San Martín y Amazonas, especialmente en la provincia de Rodríguez de 
Mendoza en el distrito de Omia aproximadamente 205 km. seriamos perjudicados territorialmente en la 
zonas pampa hermosa, Muevo Mendoza, Getsemaní, las palmeras, entonces esto sería bueno que en la 
mesa de trabajo técnica hacer llegar nuestro punto de vista  como Gobierno Regional  de Amazonas. 
Con respecto al área de infraestructura, estudios y supervisión señor gobernador, debemos reforzar con 
más profesionales que estén a la altura de tal manera los expedientes puedan mejorar y licitarlos en 
mejores condiciones. Por otro lado, quiero felicitar a Usted Señor Gobernador respecto a la deuda social, 
2019 S/. 14,000.000.00, en el año 2020 S/. 26,000.000.00 el magisterio de la Región amazonas a través 
de mi persona como docente de la Regional Amazonas y espero que el 2021- 2022 se siga pagando la 
deuda social que ha sido un compromiso de campaña. Termino diciendo que nos apoye con respecto al 
personal, el consejo cuenta con dos ingenieros que están dentro de la normativa más el Señor Cámara 
y el Dr. Mitma, pero todos son personas vulnerables y están dentro de la ley, nosotros como consejeros 
tenemos que seguir saliendo a fiscalizar  a diferentes lugares, en este aspecto le pediría a usted señor 
Gobernador apoyo con un ingeniero civil para apoyar al Consejo Regional y así ajizar con nuestras 
actividades dentro del Consejo Regional, agradecer por su participación a usted, al gerente general y 
demás gerentes y espero que haya sido un reunión fructífera para el benéfico de nuestra Región 
Amazonas. 
 

ESTACIÓN DE DEBATE Y APROBACIÓN DE LOS PUNTOS DE AGENDA. 
 
 

1. Informe de Fiscalización N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS-MLZM-TLDC-CR, de fecha 
04 de febrero de 2021, suscrito por los consejeros regionales de la provincia de Bagua, Milagritos 
Liliana Zurita Mejía y Teodoro Luis Delgado Cubas, mediante el cual informan respecto a los resultados 
de fiscalización que realizaron AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE 
COBERTURA REGIONAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REALIZADOS POR EL GOBIERNO 
REGIONAL DE AMAZONAS, DURANTE LOS AÑOS 2019 - 2020.  
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, LUIS TEODORO DELGADO CUBAS. – Buenas 
tardes, para ser breve voy a leer las conclusiones y recomendaciones: 
1. Como se puede apreciar en las observaciones, es evidente que el responsable de Relaciones Públicas 
de Gobierno Regional Amazonas con conocimiento del Director de Administración, Director de la Oficina 
de Abastecimientos y con la venia del Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, contrataron los 
servicios de publicidad de CASTAÑEDA DÁVILA NAPOLEÓN, responsable de Radio Victoria, no realizaron 
el requerimiento al abastecimientos, para que realice la contratación del servicio optaron por realizar la 
contrataron de manera directa la contratación de los servicios sin cumplir con lo establecido en la 
DIRECTIVA N O 009- 2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, “Procedimiento que regula la 
adquisición de bienes y contratación de servicios iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), hechos que se configuran en un presunto ilícito penal por haber realizado una presunta 
Negociación Compatible, en perjuicio económico de S/. 40 400.00 del Gobierno Regional Amazonas y el 
Estado, servicios que se han pagado con recursos de proyectos de inversión. 
2. Asimismo el responsable de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas conjuntamente con 
el Gerente Regional del Ambiente y Director de Defensa Civil, contrataron los servicios de publicidad de 
manera directa, a GRUPO RTP EDITORES E.I.R.L. contando de manera directa con el aval del  Director 
Regional de Administración, Director de la Oficina de Abastecimientos, con la venia del Sub Gerente de 
Supervisión y Liquidaciones,  sin respetar los procedimientos y el único que puede realizar la contratación 
de cualquier servicio es la Oficina de Abastecimientos, quienes se prestaron para regularizar las Ordenes 
de Servicio de un acto irregular hecho que ha traído que el Grupo RTP Editores E.I.R.L, habiendo 
ocasionado un perjuicio económico por el importe de S/. 34 830.00 en perjuicio del Gobierno Regional 
Amazonas y del Estado, servicios que se han pagado con recursos de proyectos de inversión.    
 



RECOMENDACIONES PARA EL SEÑOR GOBERNAR REGIONAL:  
1. Tome conocimiento de los hechos que se han suscitado, durante la contratación de servicios de 
difusiones periodísticas de manera directa por el área usuaria, sin tener en cuenta la DIRECTIVA N O 
009- 2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, “Procedimiento que regula la adquisición de bienes 
y contratación de servicios iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
pagados con recursos de proyectos de inversión.  
2. Derive los actuados a Secretaría Técnico del Gobierno Regional, a fin de que conforme a su 
competencia inicie las acciones administrativas, contra los funcionarios y servidores que han participado 
de manera directa e indirecta del proceso de contratación del servicio de publicidad requeridos por el 
Gobierno Regional Amazonas, sin seguir los procedimientos establecidos en la Directiva N O 009- 2016-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR. 
3. Disponer, a los funcionarios y servidores den estricto cumplimiento a las normativas y directivas 
internas en los requerimientos de servicios que estos deben realizarse siguiendo el conducto regular a 
fin de evitar presuntos favorecimientos o direccionamientos.   
4. Derivar los actuados al Procurador Público Anticorrupción Regional, para que de acuerdo a su 
competencia inicie las acciones legales contra los que resulten responsables en los hechos observados 
que han ocasionado perjuicio económico a la Entidad y perjuicio al Estado por el importe de S/. 75, 
230.00. Después del sustento hecho por el consejero Teodoro Luis Delgado Cubas, 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.° 003 llevada a cabo el día lunes 08 de febrero de 2021, aprobó el 
siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 014-2021-GRA/CR-SO: Artículo Primero. – APROBAR el 
Informe de Fiscalización N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS-MLZM-TLDC-CR, de fecha 04 de febrero de 
2021, suscrito por los consejeros regionales de la provincia de Bagua, Milagritos Liliana Zurita Mejía y 
Teodoro Luis Delgado Cubas respectivamente, mediante el cual informan al pleno del Consejo Regional, 
respecto a los resultados de fiscalización que realizaron AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
DE PUBLICIDAD DE COBERTURA REGIONAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REALIZADOS POR 
EL GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, DURANTE LOS AÑOS 2019 - 2020. 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 plasmadas 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. El Informe N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS-CR-COCNALyD, de fecha 04 de febrero de 2021, suscrito por 
los consejeros regionales miembros de la Comisión Ordianria de Constitución, Normas, Asuntos Legales 
y Descentralización, mediante el cual hacen llegar al pleno del Consejo Regional los resultados de 
evalaución al INFORME ANUAL N.° 001-2020-G.R. AMAZONAS/OCI, REMITIDO POR EL ÓRGANO DE 
CONTROL INSTITUCIONAL (OCI). 
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL, MERLY ENITH MEGO TORRES. – Quien 
manifiesta al pleno que, como es de conocimiento la OCI anualmente hace llegar al Consejo Regional su 
informe, resaltando algunas recomendaciones para que el Consejo Regional notifique al Gobernador 
Regional su implementación, en tal sentido doy lectura a las conclusiones y las recomendaciones: 
CONCLUSIONES. a) El Órgano de Control Institucional (OCI) es el encargado de realizar los servicios 
de control simultáneo y posterior; así como los servicios relacionados conforme al Plan Anual de Control 
2020, a las disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la República (CGR). Se ubica en el 
mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica. Depende funcionalmente de la CGR, ejerce sus 
funciones con sujeción a la normativa y a las disposiciones que emita la CGR en materia de control 
gubernamental. Depende administrativamente del Ministerio de Economía y Finanzas. Conforme lo 
señala la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N.° 30742, la incorporación de 
plazas y recursos de los OCI comprende las remuneraciones, contraprestaciones, retribuciones y otros 
ingresos pagados en el marco de las disposiciones legales vigentes. La incorporación de recursos 
comprende el financiamiento de los contratos de locación de servicios, contratos administrativos de 
servicios, y otros tipos de contratación directa o indirecta de personas que prestan servicios en los 
órganos de control institucional. b) El OCI, cuenta con capacidad operativa, para realizar más acciones 
de control y, sin embargo, no ha realizado acciones de control en obras y procesos de contratación de 
envergadura realizados por el GRA, avocándose a realizar auditorías a la DREA de Chachapoyas, sin 
tener en consideración que dicha Entidad cuenta con OCI; asimismo, poca intervención en el manejo 
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del recurso asignado al COVID-19 y adquisición de vehículos por Defensa Civil – Seguridad Ciudadana. 
c)  Escasez de recursos presupuestarios asignados al OCI condiciona y limita la atención de la demanda 
de servicios de control, según se pudo apreciar en las asignaciones presupuestarias al OCI, la Gerencia 
General a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, ha habido incremento de recursos 
públicos para el cumplimiento de acciones de control inclusive han tomado recursos asignados para 
proyectos de inversión con conocimiento del OCI; pese a ello han permitido que se afecte a proyectos 
de inversión pública. 
d) Se queja de limitaciones en la implementación y seguimiento a las recomendaciones de informes de 
control, debido a la mínima implementación de recomendaciones y escasa información remitida al OCI, 
ante la no implementación de recomendaciones de acuerdo a sus atribuciones del OCI, que han realizado 
para impulsar las implementaciones de recomendaciones de acciones de control, al respecto no hacen 
mención cuantas recomendaciones se encuentran sin implementar, sin embargo no ha tomado las 
acciones legales al respecto. e) Carencia de unidad vehicular apropiada asignada al OCI, para garantizar 
la oportunidad de intervención del OCI en las localidades dentro del ámbito regional, como Órgano de 
Control, tiene pleno conocimiento sobre la Ley de Presupuesto para el año 2021, LEY N.º 31084.  
RECOMENDACIONES PARA EL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL.  
a) A través de la Gerencia de Presupuesto, Planeamiento y Acondicionamiento Territorial brindar la 
asignación presupuestal necesaria al Órgano de Control Institucional; teniendo en cuenta que no debe 
afectar los recursos de proyectos de inversión pública y a obras públicas. b) El Señor Gobernador 
Regional, vea la posibilidad de asignar una unidad vehicular al Órgano de Control Institucional, teniendo 
en cuenta lo establecido en la Ley N.° 31084; Ley de Presupuesto para el ejercicio presupuestal 2021, 
así mismos considerando lo dispuesto en los artículos 5° y 11° de la citada Ley. c) Disponer al Gerente 
General Regional, Gerentes y Directores Sectoriales adopten las medidas necesarias para la 
implementación de recomendaciones de Informes de Auditorías, Sociedades de Auditoría y Contraloría 
General de la República, a fin de optimizar las acciones administrativas encomendadas. d) Buscar la 
posibilidad de que las Oficinas del Órgano de Control Institucional, se trasladen a los ambientes de la 
Sede Regional. 
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.° 003 llevada a cabo el día lunes 08 de febrero 
de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 015-2021-GRA/CR-SO: Artículo 
Primero. – APROBAR el Informe N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS-CR-COCNALyD, de fecha 04 de 
febrero de 2021, suscrito por los consejeros regionales miembros de la Comisión Ordianria de 
Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización, mediante el cual hacen llegar al pleno del 
Consejo Regional los resultados de evalaución al INFORME ANUAL N.° 001-2020-G.R. AMAZONAS/OCI, 
REMITIDO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI). 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 
plasmadas 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. Seguidamente se da lectura al Recurso de reconsideración de fecha 29 de enero de 2021, 
suscrito por el Sr. Milecio Vallejos Bravo – Vice gobernador regional de Amazonas, mediante 
el cual se dirige al pleno del Consejo Regional y solicita: SE SUSPENDA LOS EFECTOS DEL ACUERDO 
REGIONAL N.° 006-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-SO Y, LO DISPUESTO EN 
SU ARTÍCULO SEGUNDO DEL MENCIONADO ACUERDO QUE REDUCE LA REMUNERACIÓN 
MENSUL DEL VICE-GOBERNADOR REGIONAL AFECTANDOLO ECONÓMICAMENTE. 
En este acto, el consejero delegado manifiesta que de conformidad con el artículo 61°, literal B) tercer 
párrafo de nuestro Reglamento Interno vigente, el recurso de reconsideración presentado por el 
Vicegobernador regional, para ser debatido debe primeramente ser admitido el recurso, requiriendo la 
mayoría legal del número de sus miembros del Consejo Regional (05 consejeros).  
VOTACIÓN SI ADMITEN O NO, EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. 

 MARIO YLDEFONSO TORREJON ARELLANOS: NO. 
 TEODORO LUIS DELGADO CUBAS: NO. 
 MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA: NO. 
 SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA: NO 
 JORGE LUIS YOMONA HIDALGO: SI, en ese tema para que no se vea vulnerado sus derechos 

de las personas, creo que toda persona tiene derecho a ser escuchado. 
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 ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO: NO. 
 MERLY E. MEGO TORRES: SI, siempre y cuando el documento haya sido presentado el recurso 

de reconsideración, dentro del plazo establecido por el Reglamento Interno del Consejo Regional 
del Gobierno Regional, y además en uso del derecho de la legitima defensa si tendría la opción 
de poder sustentar su recurso de reconsideración. 

 Los consejeros de la provincia de Condorcanqui, Dinenson Petsa Ijisan y Leandro Calvo Nantip, 
perdieron la conexión, por lo que contando con cinco votos para no admitir la reconsideración, 
se da por concluido éste estadio. 

INTERVENCIÓN DEL ABOGADO JUSTINIANO URIEL MITMA DIAZ. – Buenas tardes con todos 
los presentes, para aclar un poco, en nuestro Reglamento está establecido el trámite a realizar con 
respecto al Recurso de Reconsideración, precisado en el artículo 5° y el artículo 61° tercer párrafo, como 
es de conocimiento que los recursos se presentan ante el mismo órgano que emitió el acto 
administrativo, con la finalidad de que sea reevaluado por la supuesta afectación al funcionario 
solicitante, por lo que es importante y legal otorgar al funcionario el legítimo derecho a la defensa y el 
debido proceso, esto está establecido en la Constitución Política del Estado artículo 139° inciso 3 y 
4, de no permitirle ser escuchado, se estaría vulnerando el derecho a la defensa al administrado al no 
darle la oportunidad de ser escuchado y exponer los argumentos de su reconsideración, el solo hecho 
de admitir el recurso, no se está modificando el acuerdo ni darle la razón, sino se debe cumplir con ese 
requisito establecido en nuestro reglamento, es importante admitir a debate para darle el derecho a ser 
escuchado y, con las consideraciones que expondrá el Vicegobernador, al final el Pleno del consejo 
regional decidirá modificar, dejar sin efecto el acuerdo regional o ratificarla el mismo, si no se le da el 
derecho a exponer sus argumentos de disconformidad, seguramente el Vicegobernador regional viendo 
agotada la vía administrativa ya que el consejo regional es la única y última instancia, irá al contencioso 
administrativo - vía judicial para que con mayor criterio el colegiado resuelva su petición, eso sería el 
procedimiento señores consejeros, por eso esta presentado su recurso de reconsideración, en este caso 
ustedes como órgano colegiado toman la mejor decisión que crean conveniente, sin embargo una vez 
más les sugiero que lo escuchen al vicegobernador regional, de no ser así les pido que ustedes lo 
sometan a votación si se admite a debate o no, y cada consejero debe plantear sus argumentos para 
que quede constancia en el acta, ya que posiblemente después de concluida ésta sesión llegue alguna 
notificación o requerimiento del vicegobernador y se le haga llegar esos argumentos del consejero que 
está a favor o en contra de la admisibilidad del recurso de reconsideración. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS. 
– Hay un documento que ha presentado el vicegobernador al Consejo Regional, acá no estamos en un 
proceso judicial para escuchar al abogado, simplemente ese documento que ha presentado ahí está 
establecido puntos que lo debata esos puntos, acá el doctor está manifestando que vamos a ir a la vía 
judicial, vía penal eso es otra cosa, nada que ver con eso, y si va ese proceso nos iremos el tema es que 
acá hay un documento lo discutimos ese documento y listo, porque ese documento tú consejero 
delegado lo has puesto en agenda, ósea, si no estaría en agenda es un punto no se debatiría, como está 
en agenda hay que tratarlo, yo me refería participación de un abogado, sustentos alegatos, como le 
acabo de escuchar al Dr. Mitma es no creo está bien, estamos actuando de acuerdo a nuestro 
reglamento, a  eso me refería, nadie la observó a la agenda. 
Seguidamente, el consejero delegado somete a votación de los consejeros presentes y conectados, 
solicitando votar porque se mantenga el acuerdo o se pasa a revisar para su modificación. 

 MARIO YLDEFONSO TORREJON ARELLANOS: Que se mantenga tal cual el acuerdo. 
 TEODORO LUIS DELGADO CUBAS: Que se mantenga tal cual el acuerdo. 
 MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA: Que se mantenga tal cual el acuerdo. 
 SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA: Que se mantenga tal cual el acuerdo. 
 JORGE LUIS YOMONA HIDALGO: Estaría de acuerdo que se considere el recurso de 

reconsideración. 
 ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO: Que se mantenga tal cual el acuerdo. 
 MERLY E. MEGO TORRES: Que se considere el recurso de reconsideración, fue mi posición inicial. 
 DINENSON PETSA IJISAN. - Que se mantenga tal cual el acuerdo. 
 El consejero Leandro Calvo Nantip no voto, por no estar conectado al aplicativo Zoom, por fallas 

del internet en la comunidad donde radica al momento de la votación. 
 

Finalmente, 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.° 003 llevada a cabo el día lunes 
08 de febrero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 016-2021-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – DECLARAR IMPROCEDENTE el Recurso de Reconsideración presentado por el 
Sr. Milecio Vallejos Bravo - Vicegobernador regional de Amazonas, por no ser admitido a debate con el 
voto de la mayoría de los consejeros regionales, seis (06), establecido así en el en el artículo 61 literal 
B. tercer párrafo del Reglamento Interno vigente de Consejo Regional, aprobado con Ordenanza 



Regional N.° 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional N.° 006-2020-GERA/CR-SE. 
Artículo Segundo. – RATIFICAR la valides en todo su extremo del Acuerdo de Consejo Regional N.° 
006-2021-G.R. AMAZONAS/CR-SO de fecha 08 de enero de 2021. Artículo Tercero. - NOTIFICAR al 
Sr. Milecio Vallejos Bravo, Vicegobernador Regional de Amazonas con el presente Acuerdo Regional para 
su conocimiento y fines pertinentes; agotándose la vía administrativa. 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.regionamazonas.gob.pe). Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente 
Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente. 

4. La Carta Multiple N.° 001-2020-MLCCP/A, de fecha 12 de enero de 2021, suscrito por el Coordinador de 
la Mesa de Coordinación para la lucha contra la Pobreza de Amazonas, mediante el cual se dirige al 
consejero delegado y le solicita: ACREDITAR UN CONSEJERO REGIONAL COMO REPRESENTANTE 
TITULAR Y UNO ALTERNO, ANTE EL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MESA DE COORDINACIÓN 
PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA DE LA REGIÓN AMAZONAS.  
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL, ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. – Mi participación 
seria que los consejeros elegidos deben hacer la réplica a nosotros, mi propuesta seria su persona como 
consejero delegado y el Ing. Jorge Luis Yomona Hidalgo, los dos como representantes. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO, PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Propongo al 
Dr. Mario Y. torrejón Arellanos y la Mag. Milagritos L. Zurita Mejía. 
Sometido a votación las dos propuestas, 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.° 
003 llevada a cabo el día lunes 08 de febrero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.º 017-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – ACREDITAR a los dos representantes del Consejo 
Regional Amazonas ante la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, quedando integrado 
de la siguiente manera:  
 REPRESENTANTE TITULAR. 

1. Magister Perpetuo SANTILLÁN TUESTA – Consejero Regional de la Provincia de Rodríguez de 
Mendoza; teléfono Celular N.° 969215262, Email. Perpetuosantillan@gmail.com. 

2. REPRESENTANTE ALTERNO. 
Ingeniero Jorge Luis YOMONA HIDALGO – Consejero Regional de la Provincia de Bongará; 
Teléfono celular N.° 947472365, Email. luisyohidalgo@gmail.com. 
 

Artículo Segundo. – NOTIFICAR, con el presente Acuerdo Regional al Coordinador Regional de la 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza Amazonas y, a los consejeros regionales 
nombrados en el artículo primero 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.regionamazonas.gob.pe). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el 
presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 
 

ESTACIÓN DE PEDIDOS. 
 

INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL, ANGELA MILAGROS LÓPEZ ROSILLO. – Pedir 
apoyo a los consejeros que se quieran sumar a la fiscalización los días 18 y 19 del presente, pedir apoyo 
al ing. Segundo Macario Bravo Zorrilla como ing. Civil y conoce muchos temas, como no se tiene 
personal, para ir a las obras: Collicate, Colegio Santiago Apóstol, el puente puerto Motupe y darse una 
visita por las oficinas del proyecto del agua, pedido que será regularizado dentro del plazo estipulado. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, DINENSON PETSA IJISAN. – Queremos hacer 
fiscalización la parte alta y baja de RIO SANTIAGO, vamos a coordinar con la gerencia que nos facilite 
un Ing. Civil para poder intervenir las comunidades, pedido que será regularizado en el plazo estipulado. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Respecto 
a los 7 proyectos que hable de ProAmazonas, tengo documentación y enviaré al Señor Cámara para 
hacer un buen informe, para que él lo trabaje como conocedor de auditoria.  
INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL, MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. - Quiero pedir 
para la próxima sesión ordinaria la presencia del Señor Procurador Público Regional y nos haga llegar 
un informe detallado de todo el trabajo, denuncias y en que condición se encuentra, trabajo que viene 
realizando como Procurador, pedido que será regularizado del plazo estipulado. Sometido a votación el 
pedido, los miembros del consejo regional por unanimidad acordaron aprobar el requerimiento de la 
consejera y emitir el acuerdo regional correspondiente. 

5. En la Estación de Orden del Día, se debatió la propuesta de la consejera regional de la provincia de 
Bagua, Mag. Milagritos Liliana Zurita Mejía, quien solicitó al pleno del Consejo Regional CITAR al 
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Procurador Público Regional de Amazonas Abog. Lito Rooswell Becerra Angulo para que asista a la sesión 
ordinaria N.° 004, programada para el día viernes 26 de febrero de 2021, con la finalidad de que exponga 
ante el pleno del Consejo Regional, respecto a la carga de expediente que tiene su despacho en cartera 
y del estado procesal de todas las demandas y denuncias que tiene en curso, 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.° 003 llevada a cabo el día lunes 08 de febrero de 2021, aprobó el 
siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 018-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – CITAR al 
Abogado Lito Rooswell BECERRA ANGULO – Procurador Público Regional de Amazonas para que asista 
a la Sesión Ordianria N.° 004 programada para el día viernes 26 de febrero de 2021, con la finalidad de 
que exponga ante el pleno del Consejo Regional, respecto a la carga de expediente que tiene su 
despacho en cartera y explique el estado procesal de todas las demandas y denuncias que tiene en 
curso. Artículo Segundo. – NOTIFICAR, con el presente Acuerdo Regional al Gobernador Regional 
de Amazonas para su conocimiento y, DISPONGA al Procurador Público Regional de Amazonas asistir a 
la Sesión Ordinaria indicada en el artículo primero del presente acuerdo 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.regionamazonas.gob.pe). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el 
presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 15:08 minutos de la tarde del día lunes 08 de febrero del 
año dos mil veintiuno, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
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