
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 004 DE FECHA 26-02-2021. 

Siendo las 10:12 de la mañana del día viernes 26 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; contando con la asistencia de los 
consejeros integrantes del Consejo Regional Amazonas, 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 Procurador Público Regional, Procuradora Pública Adjunta y demás 
abogados que pertenecen al equipo de trabajo de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional 
Amazonas. 
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.° 003 
realizada el día lunes 08 de febrero del año en curso de manera virtual, el cual ha sido consensuada 
previamente en los correos electrónicos de cada consejero regional 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, como lo estipula en el reglamento interno emos pasado lista, para luego empezar 
con la sesión ordinaria N.° 004; en primer lugar vamos a pasar al desarrollo de la agenda establecida 
para ésta sesión, para no tener dificultades ni contratiempos sobre las actividades del Procurador Público 
Regional para no hacerle esperar dos o tres horas, mientras que se desarrolla otros puntos, 
primeramente vamos a pasar al punto número cinco de nuestra agenda que es el Oficio N.° 050-2021-
G.R.AMAZONAS/CR-CD de fecha 10 de febrero de 2021,  mediante el cual se CITA al Procurador Publico 
Regional de Amazonas Abog. Lito Rooswell Becerra Angulo para asistir a la Sesión Ordinaria N.° 
004, que se llevará a cabo el 26 de febrero del año en curso, entonces; estando presente el Procurador 
Público Regional, expreso mi cordial y afectuoso saludo al Dr. Lito Rooswell Becerra Angulo, 
mencionandole que con acuerdo de consejo se ha visto por conveniente citarle a usted a fin de que 
explique respecto a la carga de expediente que tiene su despacho y  explique el estado procesal de 
todas las demandas y denuncias que tiene en curso en su despacho y los canales respectivos, en ese 
sentido dejo en uso de la palabra al Dr. Lito Becerra Angulo, para que en forma sintética en un plazo de 
10 minutos nos pueda hacer llegar el informe correspondiente al Consejo Regional. 
El referido Procurador hace llegar el saludo a todos los consejeros presentes y empieza a desarrollar 
respeto a la carga procesal que tiene su despacho, suspendiéndose por unos minutos al no estar claro 
el audio y tener problemas de conexón, proponiéndole que solucione el problema de audio y retome 
posteriormente su exposición ante el pleno del Consejo Regional y, con la finalidad de ir avanzando con 
la agenda, con la anuencia del pleno del Consejo Regional, se faculta debatir el primer punto de la 
agenda que es el Informe N.° 002-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CRB, de fecha 08 de febrero de 2021: 
 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 
1. Lectura del Informe N.° 002-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CRB, de fecha 23 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 al pleno del Consejo Regional respecto a los resultados de la 
fiscalización IN SITU que realizaron a las Obras: 1. “REHABILITACIÓN DE CALZADA CON 
PAVIMENTO RIGIDO EN LA AV. MANUEL SEOANE DESDE LA INTERSECCIÓN AV. HEROES 
DEL CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR LA PRIMAVERA, EN EL DISTRITO DE BAGUA, 



PROVINCIA DE BAGUA”. 2. “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS COPALLIN, 
DISTRITO DE COPALLIN-PROVINCIA DE BAGUA”. 3. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS DE LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N.° 219 DEL CENTRO POBLADO DE EL PARCO – 
DISTRITO DE EL PARCO – PROVINCIA DE BAGUA – REGIÓN AMAZONAS”.  

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL, MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. -  Buenos días 
con todos los presentes, con la venia de nuestro consejero delegado, vamos a dar inicio a la sustentación 
del informe N.° 002-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CR-B de fecha 08 de febrero de 2021, sin antes agradecer 
el apoyo brindado por el consejero Segundo Macario Bravo Zorrilla, quien nos ha acompañado a todas 
las visitas realizadas, también a la consejera Abog. Angela M. López Rosillo que nos apoyaron en nuestra 
fiscalización. La primera obra que se va sustentar es: “REHABILITACIÓN DE CALZADA CON 
PAVIMENTO RÍGIDO EN LA AV. MANUEL SEOANE DESDE LA INTERSECCIÓN AV. HÉROES 
DEL CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR LA PRIMAVERA, EN EL DISTRITO DE BAGUA, 
PROVINCIA DE BAGUA – AMAZONAS”,  
DATOS GENERALES:  CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA SAN CARLOS, integrado por las 
empresas B&B INGENIEROS S.R.L.TDA con RUC N.° 20270971891891 y ANGEL EDGARDO BARBOZA 
MONTALVO con RUC N.° 10167681978. MONTO DE CONTRATO: S/ 5,004.937.29 (Cinco Millones 
Cuatro Mil Novecientos Treinta y Siete con 29/100 soles) sin IGV. PLAZO DE EJECUCIÓN: Ciento 
cincuenta (150) días calendarios. SUPERVISOR DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR & MONITOR DE 
OBRAS-REGIÓN AMAZONAS conformado por las empresas SERVICIOS GENERALES ASCONSULT S.R.L. 
y CHAPOÑAN FARROÑAN ROBERTO CARLOS.   MONTO DE SUPERVISIÓN: S/ 
489.989.29(Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y nueve con 29/100 soles) sin IGV. 
 
.  UNIDAD EJECUTORA: Gobierno Regional Amazonas. 
.  INICIO DE OBRA: 28 de agosto de 2020. 
.  CULMINACIÓN DE OBRA: 23 de enero de 2021 
.  AMPLIACIÓN DE PLAZO:33 días calendarios. 
.  NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN DE OBRA: 26 d enero del 2021. 
 
OBSERVACIONES:  

a) Se constató que hasta el momento solo se han realizado parte de explanaciones, parte de 
construcción de muros de contención y algo de material de canto rodado en cancha.  

b) Se verificó ínsito en el lugar el encofrado del mirador turístico, donde los obreros se encuentran 
sin equipos de seguridad, así como guantes, el cual es indispensable para el manejo de madera, 
acero y otros. 

c) Se constató que el pago, según el reporte del sistema es de 48.93% de avance físico al 31 de 
diciembre del 2020. 

d) No se encontró al residente de obra.  
e) Se encontraron a los profesionales tales como: supervisor de obra, asistente de residente e 

ingeniero de seguridad de obras. 
Lo que pasa esta obra que el avance físico con el avance financiero no va de la mano, han pagado en 
el avance financiero han pagado mucho más de lo que corresponde porque no hay el avance físico que 
debe haber en la actualidad en dicha obra entonces no va de la mano. También pueden observar en las 
fotografías presentadas que los trabajadores no llevan mascarillas, no tienen guantes. 
OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS COPALLIN. 
DATOS GENERALES 

• CONTRATISTA:  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG Y G E.I.R.L 
• MONTO DE CONTRATO: S/ 1,601,326.00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS UNO MIL TRESCIENTOS 

VEINTE Y SEIS CON 00/100) sin IGV 
• PLAZO DE EJECUCIÓN: ciento cincuenta (150) días calendarios. 
• SUPERVISOR DE OBRA: CONSORCIO SUPERVISOR COPALLIN conformado por RICARDO 

LENIN BECERRA GUEVARA y la Empresa RBG INGENIEROS S.A.C 
• MONTO DE SUPERVISIÓN: S/ 113,969.30 (CIENTO TRECE NOVECIENTOS MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES) sin IGV 
• UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Sub Regional Bagua 
• INICIO DE OBRA: 20 de octubre de 2020 
• CULMINACIÓN DE OBRA: 18 de marzo del 2021. 

 
OBSERVACIONES 

a) Se constató la no presencia de los profesionales propuestos por Empresa CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA AG Y G E.I.R.L  



b)  No se encontró al Ing. Residente, el cual no podemos verificar el cuaderno de Obra y otros 
temas sobre la Obra. 

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E DEL NIVEL INICIAL N.° 
219 DEL CENTRO POBLADO DE EL PARCO – DISTRITO DE EL PARCO – PROVINCIA DE 
BAGUA – REGIÓN AMAZONAS” CON CÓDIGO ÚNICO N° 2400132 

DATOS GENERALES 
• CONTRATISTA:  Empresa CONSTRUCTORA MARAÑÓN SOCIEDAD COMERCIAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA  
• MONTO DE CONTRATO: S/ 1,631,421.31 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y UNO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 31/100 SOLES) sin IGV 
• PLAZO DE EJECUCIÓN: Ciento veinte (120) días calendarios. 
• SUPERVISOR DE OBRA: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SCRL 
• MONTO DE SUPERVISIÓN: S/ 95,679.14 (NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE CON 14/100 SOLES) sin IGV 
• UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Sub Regional Bagua 
• INICIO DE OBRA: 05 de diciembre del 2020  
• CULMINACIÓN DE OBRA: 04 de abril de 2021 

OBSERVACIONES. -   
Se pudo verificar la ausencia del Ingeniero Residente de obra lo cual vulnera el Art. N° 179 Reglamento 
la Ley N°30225 Ley  
 Se pudo verificar la ausencia del Ingeniero Residente de obra lo cual vulnera el Art. N° 179 

Reglamento la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado. 
 Se pudo verificar la ausencia del Ingeniero Supervisor de Obra lo cual vulnera el Art. 190 del Ley 

de Contrataciones del Estado. 
 No se encontró el cuaderno de obra lo que vulnera el art. 191 del Reglamento la Ley N°30225 Ley 

de Contrataciones del Estado. 
CONCLUSIONES 

1. Como resultado de la fiscalización  de la obra denominada: “REHABILITACIÓN DE CALZADA 
CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA AV. MANUEL SEOANE DESDE LA INTERSECCIÓN AV. 
HÉROES DEL CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR LA PRIMAVERA, EN EL 
DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA – AMAZONAS”, se concluye que la obra se 
viene ejecutando sin la participación adecuada de los profesionales ofertados tanto por el 
contratista como por el consorcio supervisor, de modo que se están incumpliendo los contratos 
mencionados en las referencias; por otro lado se ha determinado el pago de valorizaciones, el 
cual asciende a 48.93%  no coincidiendo con el avance físico de la obra, lo que puede ocasionar 
problemas posteriores en la culminación de la misma. 

2. Como resultado de la fiscalización de la obra denominada: “Mejoramiento, Ampliación de 
los Servicios de Educación de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 
Copallin, Distrito De Copallin-Provincia Bagua-Amazonas”, con Código SNIP 1364640, 
se concluye que la obra se viene ejecutando sin la participación adecuada de los profesionales 
ofertados tanto por el contratista como por el consorcio supervisor, de modo que se están 
incumpliendo los contratos mencionados en las referencias. 

3. Como resultado de la fiscalización de la obra denominada: “Mejoramiento del Servicio 
Educativo de la I.E del nivel inicial N.° 219 del centro poblado de El Parco – Distrito 
de El Parco – Provincia de Bagua – Región Amazonas”, se concluye que la obra se viene 
ejecutando sin la participación adecuada de los profesionales ofertados tanto por el contratista 
como por el consorcio supervisor, de modo que se están incumpliendo los contratos 
mencionados en las referencias. 
 

RECOMENDACIONES AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS: 
 
• Rehabilitación de Calzada con Pavimento Rígido en la av. Manuel Seoane desde la 

intersección Av. Héroes del Cenepa hasta el Cementerio Sector la primavera, en el distrito 
de Bagua, provincia de Bagua – Amazonas. 
 Al Gerente General Regional, tome acciones inmediatas a través de la Gerencia Regional de 

Infraestructura, hacer seguimiento (monitorear) la ejecución de la obra: : “REHABILITACIÓN 
DE CALZADA CON PAVIMENTO RÍGIDO EN LA AV. MANUEL SEOANE DESDE LA INTERSECCIÓN 
AV. HÉROES DEL CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR LA PRIMAVERA, EN EL DISTRITO 
DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA – AMAZONAS”, y exigir al contratista CONSORCIO 
INGENIERÍA SAN CARLOS, la permanencia en la obra de su personal propuesto de acuerdo al 
CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE, para que la obra se 
ejecute bajo la dirección técnica del profesional idóneo y así garantizar una buena ejecución. 



 A la Gerencia General De Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de Supervisión 
y Liquidación de Obra realicen la aplicación de penalidades y el cobro de la misma, al 
CONSORCIO INGENIERÍA SAN CARLOS por el incumplimiento de su contrato, al no tener en 
obra a su equipo de profesionales que ha ofertado en su propuesta técnica, durante la ejecución 
de la misma.  

• Mejoramiento, Ampliación de los servicios de Educación de la Institución Educativa 
Sagrado Corazón de Jesús Copallin, Distrito de Copallin-Provincia Bagua-Amazonas. 
 Al Gerente General Regional, tome acciones inmediatas a través de la Gerencia Regional de 

Infraestructura, hacer seguimiento (monitorear) la ejecución de la obra: Ampliación de los 
Servicios de Educación de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús Copallin, Distrito 
De Copallin-Provincia Bagua-Amazonas”, con Código SNIP 1364640, quien debe exigir al 
contratista CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG Y G E.I.R.L, con su representante legal el Sr. 
SEGUNDO ARMANDO GUEVARA VÍLCHEZ, la permanencia en obra de su personal propuesto 
de acuerdo al CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE ,para 
que la obra se ejecute bajo la dirección técnica del profesional idóneo y así garantizar una 
buena ejecución. 

 A la Gerencia General De Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de Supervisión 
y Liquidación de Obra realicen la aplicación de penalidades y el cobro de la misma, al 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AG Y G E.I.R.L por el incumplimiento de su contrato, al no 
tener en obra a su equipo de profesionales que ha ofertado en su propuesta técnica, durante 
la ejecución de la misma. 

• Mejoramiento del Servicio Educativo de La I. E del Nivel Inicial N. ° 219 del Centro 
Poblado de El Parco – Distrito de El Parco – Provincia De Bagua – Región Amazonas; los 
Consejeros Regionales por la Provincia de Bagua,   
 Al Gerente General Regional, tome acciones inmediatas a través de la Gerencia Regional de 

Infraestructura, hacer seguimiento (monitorear) la ejecución de la obra: “Mejoramiento del 
Servicio Educativo de la I.E del nivel inicial N.° 219 del centro poblado de El Parco – Distrito de 
El Parco – Provincia de Bagua – Región Amazonas” con Código Único 2400132, y exigir al 
contratista CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, para que la obra se ejecute bajo la dirección técnica del 
profesional idóneo y así garantizar una buena ejecución. 

 A Gerencia General De Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidación de Obra realicen la aplicación de penalidades y el cobro de la misma, 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, por el incumplimiento de su contrato, al no tener en obra a su equipo de 
profesionales que ha ofertado en su propuesta técnica, durante la ejecución de la misma. 

 INTERVENCIÓN POR CONSEJERO REGIONAL, SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA. – Para 
complementar una parte la sustentación, nosotros somos un equipo de trabajo en el consejo, saben que 
ya estamos en el tercer año y seguimos diríamos casi en lo mismo de siempre con los problemas en 
obra, mayormente en obras que están distantes será mucho peor, lamentablemente no podemos llegar, 
la carga de trabajo es una y la otra la pandemia de una u otra manera nos perjudica para poder hacer 
seguimiento de las obras, decirlos colegas que el seguimiento de nosotros a las obras es muy 
indispensable, aparentemente pueden decir que no es necesario la participación de nosotros como 
consejeros, pero la verdad que es una de nuestras funciones y muy indispensable, porque es la única 
manera talvez intentar frenar las irresponsabilidades en este caso en eso de las empresas, en cuanto al 
trabajo que viene ejecutando en el desarrollo de los proyectos, la permanencia de nosotros, la 
fiscalización es igual que una clase que hace un maestro, que hace la motivación que hace un proceso 
y un final, nosotros debemos estar permanentes si o si en las obras, quisiéramos estar, pero 
lamentablemente tenemos limitaciones de diferente índole, distancia, nos falta personal, movilidad, 
presupuesto, etc., pero eso no indica que nosotros no hagamos el seguimiento, porque los lamentos va 
se al final de las obras, ustedes saben y conocemos cada uno cuantas obras se han quedado con 
problemas, paralizadas, arbitraje, etc. Y el daño grabe es para la población beneficiaria, decirles de que 
el la Seoane prácticamente cumplió un año, cumplió de acuerdo a su contrato, sin embargo, la avenida 
Seoane de Bagua, INSITU en el lugar que hemos hecho el recorrido minucioso, no existe aparentemente 
no había residente, no había nadie quien nos de planos, cuaderno de obra, etc., hay valorizaciones 
aproximadamente al 49% de valorizaciones casi al 50 %, y más una valorización ultima que iban hacer 
ultimo al 12% ya llegaba al 60%, sin embargo en el avance físico de la obra pues aproximadamente 
llegara a un 30%, porque hay partes de instalaciones y algunos muros, material en cancha hay mínimo, 
entonces esto es un  problema, hay que estar mas pendiente, poner de nuestra parte de tal manera, 
sugiero a ustedes consejeros de la provincia de Bagua, estar permanentemente tratando de hacer 
seguimiento y no solamente en esa obra, en todas las obras, en todas las obras tenemos problemas y 
si nosotros poner de nuestra  y les aseguro al final del periodo vamos a tener problemas serios donde 



la población seguramente directamente van a decir que nosotros como consejeros que hemos hecho, 
de repente por intermedia del consejero delegado tomar acciones porque solamente contamos con la 
presencia del Ing. Aguilar, el Ing. Ruperto, por esto de la pandemia un poco que los restringe a ellos, 
entonces ver que nos asignen otro ingeniero buscar los mecanismos, por que para poder apoyar a los 
demás consejeros y consejeras hay muchas obras, por ejemplo en Utcubamba no podemos hacer 
seguimiento hasta el día de hoy, porque tiene que haber un profesional al menos para decir donde esta 
el residente, el supervisor, el cuaderno de obra, sus informes, planos, etc., como están con sus trabajos, 
y si hay obras de atrás, también hacer seguimiento.  
depués de haber escuchado los sustentos de los consejeros de Bagua y Luya respectivamente, 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.° 004 llevada a cabo el día viernes 26 de febrero de 2021, 
aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 019-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
APROBAR el Informe N.° 002-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CRB, de fecha 23 de febrero de 2021, respecto 
a los resultados de la fiscalización IN SITU que realizaron a las Obras: 1. “REHABILITACIÓN DE CALZADA 
CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA AV. MANUEL SEOANE DESDE LA INTERSECCIÓN AV. HEROES DEL 
CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR LA PRIMAVERA, EN EL DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE 
BAGUA”. 2. “MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS COPALLIN, DISTRITO DE COPALLIN-PROVINCIA DE 
BAGUA”. 3. “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N.° 219 
DEL CENTRO POBLADO DE EL PARCO – DISTRITO DE EL PARCO – PROVINCIA DE BAGUA – 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 tres (03) recomendaciones plasmados en el informe señalado 
precedentemente y haga de conocimiento al Consejo Regional de Amazonas las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 60 días calendarios, establecido así en el artículo 64° 
del Reglamento Interno del Consejo Regional. Artículo Tercero. – DISPONER que, por intermedio 
del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos 
los trámites administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
 
Acto seguido se retoma la intervención del Procurador Público Regional para que informe al pleno del 
consejo regional respecto a la carga procesal que tiene su despacho y cuantas demandas y denuncias 
están en proceso e informe el estado de las mismas. 

 INTERVENCIÓN DEL PROCURADOR PUBLICO REGIONAL, Abog. LITO ROOSWELL BECERRA 
ANGULO. - Sr Consejero Regional buenos días, por su intermedio a los demás integrantes de nuestro 
Consejo Regional saludarles debida consideración teniendo en cuenta la jerarquía que corresponda al 
consejo regional, habiendo recibido la información formal, entonces hemos elaborado un resumen del 
informe para dar atención a la comunicación que nos ha sido alcanzada por su despacho y también por 
la Gobernación Regional, contamos con un equipo de trabajo que se muestra en las diapositivas una 
procurador Regional, una procuradora adjunta, un abogado en el Área Civil, un abogado en el área de 
OSCE y OCI, tres abogados en asistencia legal, un bachiller en el aplicativo, un bachiller en el área de 
archivo, un bachiller en registros y secretaria, todos ellos vinculados al área legal, dentro de las acciones 
que hemos iniciado a partir del 2020, ha sido primero elaborar o formar nuestro equipo de trabajo, luego 
el acopio documentario para poder ordenar y consolidar nuestro archivo, a la fecha vamos a un 70 %  
de lo que significa el ordenamiento y  consolidación del archivo. 
El trabajo en el interior de la procuraduría se ha marcado en tres áreas muy específicas; una que 
corresponde a lo que es la implementación de los procesos arbitrales la OSCE, lo que es contrataciones 
del estado y la OCI que está dada por la documentación que nos viene  del Órgano de Control, un 
segundo bloque esta dado por los procesos civiles, laborares, contenciosos vinculados ya a la labor 
jurisdiccional, y la otra área es la es, corresponde al área penal, la procuradora adjunta se encuentra 
conduciendo todas las acciones que corresponden al área civil, arbitraje, a todos los proceso de orden 
común, y la procuraduría a mi cargo en la que viene monitoreando en todo caso fortaleciendo el trabajo 
del área penal. 
Como primera parte del informe es precisarles estos aspectos, hemos tenido como toda actividad que 
se inicia algunas dificultades que hemos sido superando, una de las primeras dificultades que era contar 
con la documentación para implementar las denuncias porque cada área nos enviaba copias de 
documentos y no documentos debidamente fedateados, otros de los aspectos era de que no se ha 
podido una fluidez en el trabajo con el Ministerio Publico y con el poder judicial, hoy día ya contamos 
con un trabajo mucho más articulado con en el ministerio público y se ha designado a efecto un 
coordinador en nuestra oficina para que tenga una estrecha vinculación con cada una del despacho  
fiscales a nivel del Distrito Judicial de Amazonas, lo que nos falta es fortalecer el trabajo de coordinación 

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


con el Poder Judicial, no se puede hacer una labor de informe en el Poder Judicial porque realmente el 
poder judicial no puede tener la misma actividad que, la que realizamos nosotros ellos son los que van 
a decir al final, pero si  con el ministerio público acopia todo el elemento probatorio lo que nosotros 
podamos alcanzarlo, lo mismo con el organismo de contrataciones del estado y con la Contraloría.  
Vamos a informarles los detalles de los procesos penales, de acuerdo al inicio de los procesos penales, 
pasan por la siguiente apreciación: 
 

- 06 procesos del año 2013 
- 70 procesos del año 2014 
- 92 procesos del año 2015 
- 88 procesos del año 2016 
- 83 procesos del año 2017 
- 92 procesos del año 2018 
- 122 procesos del año 2019 
- 122 procesos del año 2020 
- 12 procesos del año 2021 

Un total de casos: 701. 
 
En cuanto a la discriminación de los procesos por delito: 

- Colusión- 41 procesos 
- Hurto – 28 procesos  
- Usurpación de funciones – 21 procesos 
- Daños - 19 procesos 
- Nombramiento indebido – 14 procesos 
- Falsa declaración en proceso administrativo - 12 procesos 
- Resistencia a la autoridad – 12 procesos 
- Otros delitos – 98 

 
Estado de los procesos, dentro contamos con 362 procesos penales en diligencias preliminares, 80 
procesos penales en investigación preparatoria, 19 procesos penales en etapa intermedia, 40 procesos 
penales en etapa de juicio oral, 26 procesos penales con sentencia y 174 procesos penales con archivo. 
 

PROCESOS PENALES DE MAYOR RELIEVE. 
 

CARPETA FISCAL N.° 49-2019 
HECHO. - Se denuncia a Carlos Emilio Navas del Águila, por el delito de negociación incompatible, la 
etapa no se ha terminado con la investigación de este proceso, entonces la acción a realizar es visitar al 
perito, a fin de pedir la celeridad en la elaboración del peritaje contable se ha dispuesto por parte del 
Ministerio Publico. 
CARPETA FISCAL N.° 36-2019 
HECHO. - Se denuncia a CARLOS EMILIO NAVAS DEL ÁGUILA, en su condición de vice Gobernador en 
el periodo que le ha tocado ejercer. 
La carpeta fiscal a cargo del abogado CESAR OSMAR SAMILLAN ARBULU, como fiscal, la fecha de su 
formulación de investigación preparatoria se consigan en el 21 de julio de 2020. 
CARPETA FISCAL N.° 177-2019 
HECHO. - Se denuncia a Gilmer Wilson Horna Corrales, por el delito de Omisión de actos funcionales y 
el proceso ha sido declarado complejo, habido citación para el señor Gilmer Wilson Horna Corrales, para 
24 de febrero próximo pasado, se hará el seguimiento correspondiente a este proceso. 
CARPETA FISCAL N.° 85-2020 
HECHO. - Se denuncia al Señor Gilmer Wilson Horna Corrales y José Berley Arista Arbildo, por 
el delito de Colusión respecto al proyecto “Mejoramiento del acceso a los servicios de salud de segundo 
nivel del Hospital María Auxiliadora” la fiscalía ha solicitado información con fecha de 02 de febrero del 
año 2021, y ha sido atendida por la procuraduría, las acciones siguientes están dirigidas es agilizar este 
proceso.  
CARPETA FISCAL N.° 78-2020 
HECHO. -Se denuncia a José Berley Arista Arbildo, por el delito de Abuso de Autoridad, por haber 
cometido irregularidades en la contratación del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del 
acceso a los servicios de salud de segundo nivel del Hospital María Auxiliadora”, el fiscal responsable es 
el Doctor Ronal Chiguala Villanueva y nos han solicitado información desde el 05 de febrero del 2021, 
las acciones siguientes están orientadas a coordinar para agilizar el cumplimiento de información. 
CARPETA FISCAL N.° 593-2019 



HECHO. - 
También informar a este colegiado, presidido por el consejero delegado, que esta carpeta fiscal 593, 
tiene como investigado al Señor Gilmer Wilson Horna Corrales, por el delito de omisión de actos 
funcionales, durante su periodo de su cargo se ha realizado el seguimiento de este proceso, y se ha 
formalizado la investigación, cuenta con expediente 157-2020-0-0101- JR-PE-O, aquí a la fecha se debe 
tomar declaración al director de DIRCETUR. 
CARPETA FISCAL N.° 15-2018 
HECHO. –Se le denuncia al Señor Gilmer Wilson Horna Corrales, por el delito de Omisión de Actos 
funcionales y Abuso de Autoridad, esta investigación se está haciendo para una audiencia, 
sobreseimiento para 29 de abril del año 2021, a las 12:00 pm., la procuraduría ha considerado que no 
es pertinente aplicarse el sobreseimiento requerido, toda vez que los hechos, en este caso a pesar de la 
simplicidad de la causa, se encuentran acreditados, va corresponder al despacho del juzgado de 
investigación requisitoria,  terminar declarar fundado el sobreseimiento en no otorga el sobreseimiento 
requerido. 
CARPETA FISCAL N.° 83-2019 
HECHO. –Se denuncia a William Humberto Portilla Bazán, por el delito de Colusión simple, el fiscal 
responsable Dr. Cesar Osmar Santillán Arburu, con 15 de febrero de este año se nos concedió la 
elevación de actuados toda vez pronunciado por el archivo, la fiscalía a cargo había dispuesto el archivo 
de esta investigación preliminar. 
CARPETA FISCAL N.° 18-2018 
HECHO. – Se denuncia a Carlos Emilio Navas del Águila, por el delito de Peculado Doloso, y la 
carpeta fiscal tiene un estado que no se cuanta con ningún trámite desde el año 2018, se ha encargo la 
coordinación que establece el contacto entre la procuraduría y el poder judicial que realice de esta 
carpeta que ha sido acumulada ala capeta fiscal 133-2017,  
CARPETA FISCAL N.° 72-2019 
HECHO. – Se denuncia a Elvis Elder Becerra Vásquez, por el delito de Negociación Incompatible, en 
el seguimiento de esta capeta fiscal se ha declarada fundada nuestra de petición de elevados de actuados 
y en este momento todavía se mantiene en trámite. 
CARPETA FISCAL N.° 98-2019 
HECHO. – Se denuncia a Carlos Emilio Navas del Águila, por el delito de Negociación Incomparable, 
por haber incurrido en irregularidad en el reconocimiento de deuda a favor de la Empresa Constructora 
& Comercializadora CARPEX CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.L. Se ha declarado fundado en parte el 
recurso de elevación de actuados formulada por la Procuraduría Regional. 
CARPETA FISCAL N.° 30-2019 
HECHO. – Se denuncia a Elvis Elder Becerra Vásquez, por el delito de Negociación Incompatible, 
los actuados también han seguido la suerte de una elevación de actuados que ha surgido a raíz de la 
queja formulada por la Procuraduría Regional, es importante señalar que la elevación de actuados es 
una articulación procesal que corresponden a la procuraduría cuando el ministerio publico decidió 
archivarlo el desarrollo de esta investigación 
CARPETA FISCAL N.° 2403-2019. EXPEDIENTE N°64-2021 
HECHO. –Se denuncia a Rogelio Ercilio Guevara Goñas, por el delito de abuso de autoridad, se ha 
declaro fundado el recurso de elevación de actuados por la procuraduría regional, el ministerio ha 
decidido archivarlo. 
CARPETA FISCAL N.° 08-2016 
HECHO. – Se le denuncia al Señor Gilmer Wilson Horna Corrales y otros, por una presunta colusión 
en la obra denominada instalación de infraestructura deportiva en la localidad de Lamud -Luya-
Amazonas., este proceso hemos podido acopiarlo y se encuentra en archivo, la única actividad que debe 
desarrollar la procuraduría es revisar las causas y determinar si a la fecha tendríamos una posibilidad de 
que se complete la investigación de este caso en esa carpeta. 

 INTERVENCIÓN DE LA PROCURADORA PUBLICA ADJUNTA DEL GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS Dra. ANGELA LIBET SÁNCHEZ SANTILLÁN. - Buenos días señores miembros del 
Consejo Regional, como ya indicado en este caso el Dr. Lito, mi persona se encuentra bajo la 
coordinación de los procesos arbitrales y los procesos civiles. 
Los procesos arbitrales tenemos un total de 159, que hemos podido localizar del acervo documentario 
que contamos a la fecha, porque estamos realizando un inventario para saber realmente de cuantos 
expedientes arbitrales tenemos, porque a la entrada del anterior procurador y la gestión actual del 
gobernador, nadie hizo entrega de cargo. 
De los 159 procesos arbitrales 129 ya tiene laudo arbitral, los proceso arbitrales datan desde año 2009 
hasta el presente año, y en trámite tenemos 30 procesos arbitrales, estos 30 casos lo tenemos con el 
Consorcio Alto Huallaga que es referente con el Consorcio Amazonas  Diez, tenemos con el Consorcio 
Amazonas, Consorcio Caminos  Integrados, con el Consorcio  Caminos Integrados, Consorcio Educativo 
Aramango, con Consorcio Ferv.,Consorcio Ingenieros Asociados, Consorcio Kuélap, Consorcio Amazonas, 



Consorcio La Peca, Consorcio Supervisor Milpuc, Consorcio Pro Agua, Consorcio Royal Paet E.I.R.L., 
Consorcio Salud Amazonas, Consorcio San Juan, Consorcio Utcubamba, Consorcio Vial Amazonas 14-
2018, Consorcio Vial Amazonas 08-2018, Consorcio Vial Amazonas 09-2018, Consorcio Vial Amazonas 
05-2018, Consorcio Vial Amazonas 10-2018, Consorcio Vial Odón, Consorcio Supervisor Yerba Buena, 
Contratistas y Consultores Mendoza, Farmaindustria S.A , Corporación Arloc SRL, Caso arbitral Valko, 
Consorcio Bagua, Consorcio Pedro Ruiz, Consorcio Camelin, de todos ellos los más resaltantes y se ven 
mucho más involucrados son: Consorcio Valko, Consorcio Vial Amazonas, Consorcio Salud, Consorcio 
Pedro Ruiz, Consorcio Bagua, son los más resaltantes porque son montos que superan los S/ 
4.000.000.00 millones, en el caso de Caso arbitral Valko supera los S/. 32, 000.500.00 millones, son los 
más contravenidos se podría decir en los procesos arbitrales, ellos todavía están en trámite, porque aún 
no hay un arduo arbitral y pues cuando recién el arduo arbitral podemos decir los que se estén con 
carácter de ejecución.  

PROCESOS CIVILES.  
 

• AMAZONAS 2000-2009 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 2 
Civil Civil: 5  
Cumplimiento:1 
Amparo: 2 
Estado de ejecución:10 

• AMAZONAS 2010 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 14 
Civil Civil: 1 
Cumplimiento:6 
Amparo: 1 
Estado de ejecución: 22 

• AMAZONAS 2011 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo Especial: 89 
Civil Civil: 3 
Cumplimiento:2 
Medida cautelar: 1 
Estado de ejecución: 95 

• AMAZONAS 2012 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 135 
Civil Civil:5 
Cumplimiento:6 
Estado de ejecución: 146 

• AMAZONAS 2013 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 91 
Civil Civil: 27 
Cumplimiento:2 
Estado de ejecución: 120 

• AMAZONAS 2014 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 101 
Civil Civil: 21 
Cumplimiento:3 
Estado de ejecución: 127 

• AMAZONAS 2015 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 313 
Civil Civil: 30 
Cumplimiento:20 
Amparo: 7 
Laboral: 1 

Estado de ejecución: 371 



•  AMAZONAS 2016 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 397 
Civil Civil: 86 
Cumplimiento:56 
Amparo: 5 
Habeas Data: 2 
Amparo:5 
Estado de ejecución: 550 

• AMAZONAS 2017 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 747 
Civil Civil: 87 
Cumplimiento:276 
Amparo: 8 
Laboral:6 
Estado de ejecución: 1124 

• AMAZONAS 2018 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 742 
Civil Civil: 66 
Cumplimiento:510 
Amparo: 14 
Laboral: 8 
Estado de ejecución: 1340 

• AMAZONAS 2019 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 433 
Civil Civil: 69 
Cumplimiento:534 
Amparo: 8 
Laboral: 19 
Estado de ejecución: 1064 

• AMAZONAS 2020 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 366 
Civil Civil: 17 
Cumplimiento:690 
Amparo: 7 
Laboral: 4 
Estado de ejecución: 1084 

• AMAZONAS 2021 
TIPO DE PROCESO  
Contencioso Administrativo: 150 
Civil Civil: 4 
Cumplimiento:50 
Amparo: 1 
Estado de ejecución: 205 
 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL, ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. – Buenos días 
con todos los presentes colegas consejeros, Procurador Público del Gobierno Regional y equipo que lo 
acompaña, más que una pregunta es un pedido al procurador que nos alcance al consejo la relación de 
personal que labora en la procuraduría, así como un cuadro de Excel que detalle el grado de instrucción 
y cargo que desarrollo en la procuraduría. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL, MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. -  Saludar la 
presencia del Procurador Regional quería hacer mi intervención en lo siguiente, he escucho muy atenta 
su exposición y dentro de las funciones que tiene coordinar con el titular del pliego sobre el 
cumplimiento y ejecución de sentencias contrarias a los intereses del estado, elaborando 
para ello anualmente un plan de cumplimiento, que debe ser aprobado por el titular, quisiera 
pedirle que en la brevedad del tiempo nos haga llegar su plan de cumplimiento del año 2021,  escuchado 
todo los procesos que hay pero sin embargo no he escuchado nosotros como consejeros regionales 
elaboramos diferentes informes acerca de presuntos actos de corrupción puedan estar sucediendo en el 



gobierno regional de amazonas, sin embargo me gustaría saber que esta gestión  cuantas denuncias ha 
hecho el procurador a funcionarios  que han incumplido con sus funciones, por ejemplo como consejo 
regional hemos derivado informes al gobernado y estos a su vez han sido derivados a la procuraduría  
acerca de los informes por ejemplo de fiscalización que hacemos como consejeros regionales dentro de 
esos informes está el informe N° 005-2019 de UGEL BAGUA sobre el pago de vulneraciones a docentes 
que realizaron labores administrativas existiendo un perjuicio económico para la entidad, también 
presentamos  el informe N° 005 UGEL UTCUBAMBA respecto a la irregularidades de la ejecución 
presupuestal 2018 y 2019 y ha ocasionado también un perjuicio a la entidad, tenemos el informe de 
fiscalización N°004 de la comisión investigadora  a funcionarios  y servidores del gobierno regional 
amazonas, el informe N°009  de instalación sostenible  del BAMBU, donde se hizo excesivos pagos por 
la elaboración de un video, también tenemos el informe de fiscalización N°005-2020 del Hospital LANATA 
LUJAN, nosotros entonces hasta el hoy no ha llegado al consejo regional la información de que personas 
o que funcionarios fueron denunciados, pero más bien el Procurador Público en vez de estar pendiente, 
considero acerca de los verdaderos casos de corrupción que existe, él por el contrario me demanda a 
mi persona el año pasado, que recién he tomado conocimiento este año, y la demanda es por invitar al 
ex Gerente General Abog. Danty Alexander Vásquez Flores, para que exponga ante el pleno del 
Consejo Regional su plan de trabajo, establecido así en el artículo 62° de nuetro Reglamento Interno, 
muy por el contrario el Procurador Púlico Regional presenta una demanda de amparo, entonces no 
entiendo porque esa demanda nosotros como consejeros regionales, tenemos nuestras funciones y 
estamos cumpliendo las mismas, en cambio el Procurador Público Regional nos está demandando por 
cumlir nuestras funciones eso es muy preocupante ya que dicho funcionario debe preocuparse en 
denunciar a los corruptos, está obstaculizar nuestro trabajo como consejero regional olvidándose que 
nosotros tenemos nuestras funciones y dentro de las funciones es la fiscalización y no solamente la 
fiscalización a obras, sino también a la conducta del funcionario, si el funcionario cumple a cabalidad 
con sus funciones en el cargo de que ha sido asignado, sinceramente yo no entiendo motivo de la 
demanda que hace a mi persona como consejera delegada y a la vez se está metiendo con nuestro 
Reglamento Interno del Consejo Regional, un Reglamento que el año 2019 fue aprobado y ha sido 
modificado y aprobado una vez más  con ordenanza, y suscrita por el señor gobernador regional, 
habiendo existido el tiempo prudencial para que ellos si no estaban de acuerdo con algún artículo del 
reglamento, la parte de su asesoría legal hubiera hecho las observaciones del caso, sin embargo no ha 
existido ninguna observación al Reglamento Interno del Consejo Regional y prueba de ello es que el 
Reglamento Interno es válido por ser aprobado con ordenanza regional y firmada por el actual 
gobernador regional de amazonas, entonces, quisiera que el Procurador Público explique en que 
situación se encuentra nuestros informes de fiscalización que han sido derivados a su despacho, puesto 
que muchos de ellos no están implementados y dentro de sus funciones que le compete también esta 
implementar estas recomendaciones, cuantas demandas, denuncias han hecho a estos funcionarios, y 
que explique el porqué de la demanda a mi persona, y por ultimo pedirle mayor compromiso en el cargo 
que ejerce. 

 INTERVIENE EL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL, Abog. LITO ROOSWELL BECERRA 
ANGULO. – Es importante señalar, recuerdo de los informes emitidos por consejo regional, se han 
implementado casi la totalidad de ellas, el compromiso en el transcurso de la semana siguiente vamos 
alcanzar un informe detallado al despacho del consejero delegado, que sea en su condición haga llegar 
esta información a todos ustedes, lo que recuerdo y esto en algún momento se me ha podido cuestionar 
es que he formulado una denuncia en contra del EX GERENTE GENERAL REGIONAL Abog. Danty 
Alexander Vásquez Flores, y en contra del funcionario de Supervisión y liquidaciones, dentro de la 
gestión hay varias personas que han sido emplazadas en vía penal, así que entonces resulta que la 
información no ha llegado porque nosotros no hemos transmitido al Consejo Regional de manera 
articulada, pero si es importante que en esta ocasión, dado que se está formalizando esta petición, 
podamos alcanzar el detalle de la implementaciones  de las disposición emitidas por el Consejo Regional, 
como de aquellas en las que, en algunos de los integrantes de la actual gestión, han sido emplazadas 
vial penal, con el compromiso de alcanzar todas esas precisiones de las implementaciones y disposiciones 
del  Consejo Regional. 
En otro aspecto, al proceso de amparo que ha generado el expediente 236-2020, que no goza de ninguna 
circunstancia en la que pueda señalarse una falta de consideración, de respeto o en todo caso de 
desconocimiento de la legitima autoridad de la que goza el consejero delegado o los miembros del 
consejo, el proceso en comento estaba definido porque en aquel instante se generaba una cuestión de 
orden interpelatorio, a partir de los artículos 61° y 62°, esa articulación que corresponde al reglamento 
interno del Consejo Regional, si bien usa la formalidad de su aprobación, de acuerdo al análisis, realizado 
tenía una colisión con la normatividad nacional, y toda vez de que la normatividad nacional, en la 
normatividad primacía constitucional goza de esa discriminación y la Procuraduría tuve que ver, en vía 
de un proceso de amparo, la inaplicación de estos extremos del Reglamento, no goza, no significa un 
irreverencia, ni menos una acción de desconocimiento de la autoridad de la que esta envestida la 



consejera delegada, y el actual consejero delegado y ningunos de los consejeros de nuestro gobierno 
regional, es simple y sencillamente una cuestión de aplicación en el más estricto orden normativo, yo 
creo que en su momento debo solicitar con la Procuraduría una sesión, en la cual como Procuraduría 
pongamos los puntos legales, para poder realmente armonizar esta parte, no alienta, no impulsa  la 
Procuraduría generar un cuestionamiento a la autoridad del consejo regional, eso es en cuanto a que el 
amparo no busca ningún instante vincularse a la limitación de la función fiscalizadora  del consejo, ni 
tampoco la facultad de que posee  por realizar el  acervo normativo o la elaboración normativa, la 
demanda se conduce exclusivamente a la facultad de CENSURA E INTERPELACIÓN  de modo 
institucional dentro de lo que significa la legitimidad constitucional, en el orden nacional.  

 INTERVENCIÓN DE CONSEJERO REGIONAL, PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Referente al 
informe que el señor Procurador público, se ha podido conocer que tenemos 207 casos penales que ha 
mencionado, en este caso si podemos hacer memoria, seguimiento que ustedes pueden hacer, quisiera 
preguntar específicamente cuantos están con sentencia judicial, al 2020, o al 2021, 2025, derrepente se 
hace el seguimiento seguir con lo mismo y de repente vamos a llegar 1000 procesos y no vamos a tener 
ninguna sentencia ejemplarizadora para algún mal funcionario que ha podido incurrir en algún acto de 
corrupción en el Gobierno Regional, entonces; me gustaría que la Procuraduría actuara con oportunidad 
y resultado, sin embargo de lo expuesto señala que la Procuraduría vienen trabajando con las carpetas 
fiscales y las coordinaciones con el Poder Judicial, pregunto si algún funcionario ya está en el penal de 
Huancas ó ya tiene una sentencia judicial correspondiente, por otro lado, quisiera que nos explique de 
los montos de los laudos arbitrales, en montos económicos cuantos aproximadamente en procesos 
arbitrales, cuanto ha ganado y ha perdido el gobierno regional por estos procesos. Por otro lado, si bien 
es cierto existe la jerarquía de la constitución política, nosotros y particularmente el quien habla como 
consejero regional, hoy consejero delegado, en la moción de confianza  y posterior interpelación o 
censura que está estipulado en nuestro Reglamento en los artículos 61°,62° y 63° del consejo regional 
que ha sido aprobado con ordenanza regional, vamos a seguir aplicandolo y cumpliendo Dr. Lito Becerra, 
pese a lo que pueda venir  y si existe malos funcionarios y necesitan la interpelación o censura así se 
hara, cumpliendo estrictamento lo establecido en nuestro Reglamento Interno, vamos a coordinar 
también para se resuelva esta medida cautelar. Sobre la ianplicación de los artículos 61° y 62° que 
interpuesto usted al Reglamento Interno del Consejo Regional, de mi parte como consejero regional, 
colegas vamos a seguir aplicandolo si es que algún funcionario incumple con sus funciones e incurre en 
acciones penales, civiles, conductas dentro del Consejo Regional tenemos que aplicar, y nos tenemos 
que atender a la sentencia  que nos pueda venir no tenemos ningún temor a lo que pueda venir, nosotros 
vamos a seguir  aplicando nuestro Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas. 

 INTERVENCIÓN DEL Abog. LITO ROOSWELL BECERRA ANGULO. – Dentro de los documentos 
con los que contamos en la Procuraduría en el archivo que hemos mencionado tenemos, sentencias de 
procesos anteriores, ciertamente como no hay ninguna sentencia por peculado ni por colusión, no hay 
sentencias que se tengan ejemplares, de la manera más directa cuestiones que realmente debió haberse 
sancionarse de manera ejemplar y directa, considero, que una de las circunstancias que ha conducido a 
ello, es la falta de articulación en el emplazamiento penal, no es que queramos hacer una crítica al 
trabajo anterior, pero hemos llegado y hemos encontrado expedientes  que con las justas tenían dos o 
tres hojas, y hemos encontrado expedientes que en los cuales no había ningún documento original, 
entonces  dentro de todo este trabajo, debe alcanzarse al ministerio publico las herramientas o los 
instrumentos suficientes para que ese proceso  penal tenga  un conclusión  favorable, porque si nosotros  
postulamos a un proceso sin argumentar adecuadamente, sin acopiar pruebas, el final de ese proceso 
va significar el archivo. 
Realmente no es mirar al pasado con adversidad pero vamos encontrando cada vez que articulamos, 
que construimos el archivo es una realidad un poco difícil, creo que nos sometemos porque es la facultad 
que tiene  el consejo regional  a que visiten  y haga una revisión  pormenorizada  de lo que  existe ahora 
en la procuraduría, ahora  si buscamos un caso  podemos localizarlo, cuáles son las sentencias a lo que 
hemos podido respecto a las anteriores, falsificación de documentos, uso de documento público, omisión 
de actos funcionales, falsedad genérica. Estos procesos proceso leves este pagando de una condena de 
orden efectivo. Desde el año 2019 a la fecha no tenemos ningún proceso con sentencia, por la mecánica 
del proceso penal, porque se inicia desde una investigación preliminar para por una investigación 
preparatoria, pasa por la ampliación de los plazos y luego vienen determinar si existe sobreseimiento o 
existe acusación, eso nos conduce a la realización   de un juicio oral, y al concluir el juicio oral recién 
tendíamos una sentencia. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL, MERLY E. MEGO TORRES. -  Buenos días a 
todos los presentes, quisiera hacer una recomendación que están armando el acervo documentario que 
tienen que ver con los expedientes de la Procuraduría, también puedan digitalizar ya que estamos en 
una época que utilizamos más la tecnología, entonces que más adelante no haya problemas de perdida 
de documentos que no se puede encontrar los expedientes y por otro lado pueden solicitar el soporte 
del área de cómputo. Por otro lado respecto a la acción de amparo que han planteado, en mi opinión 



considero que ha habido una incorrecta interpretación respecto a la desición que ha tomado el Consejo 
Regional del Gobierno Regional, en ningún momento nosotros nos estamos tomando atribuciones que 
tienen que ver  con el  congreso, el sentido de que se ha solicitado en esa época la presencia del 
funcionario para que exponga su plan de trabajo, no fue directamente para interpelar, entonces 
aparentemente el funcionario y la Procuraduría se anticipó a que el Consejo Regional iba a tomar  una 
posible decisión de interpelación, creo que en ese sentido va la decisión del Consejo Regional, en algún 
momento también nosotros tomamos una decisión de recomendar respecto de la actividad laboral de 
algunos funcionarios, pero es recomendar, que sugieres, en este caso el consejo si puedes solicitar a los 
gerentes, sub gerentes, en este caso al Procurador que nos puedan informar respecto a su plan de 
trabajo respecto a las actividades que realiza, por eso es que yo no estoy de acuerdo con la acción de 
amparo que han planteado, sin embargo en calidad de consejera no he tomado en calidad de consejera 
regional de conocimiento del caso, que si bien es cierto nos representó una consejera delegada, en este 
caso un consejero delegado, pero la decisión que se toma ya sea por mayoría o unanimidad es del pleno 
del consejo regional, en este caso a mí en personal no se me ha llegado la notificación ni he tomado de 
conocimiento oficial de la acción de amparo. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. - Hemos 
perdido dos horas y media pero bueno, como se ha hecho un desorden la sesión por circunstancias 
dadas ya que el último punto de la agenda ha pasado a ser como primer punto, quiero solicitar que se 
considere en agenda el informe final respecto a la recepción de equipos médicos del Hospital Regional 
Virgen de Fátima de la provincia de Chachapoyas de los siete consejeros que está pendiente, eso quería 
que se considere en cuestión de orden, ver si los consejeros estén de acuerdo y de una vez presentarle 
al ejecutivo. 

2. Acto seguido se pasa a dar lectura del Informe N.° 002-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CRU, de fecha 17 de 
febrero de 2021, suscrito por las consejeras regionales de la provincia de Utcubamba, Merly Enith Mego 
Torres y Ángela Milagros lópez Rosillo, mediante el cual informan respecto a los resultados de la 
fiscalización IN SITU que realizaron a la Obra: “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE COLLICATE Y CASERIOS, 
DISTRITO DE BAGUA GRNDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS”. 

 EXPOSICIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL,  MERLY E. MEGO TORRES. -  El día 08 de octubre 
del año 2020, se realizó esta fiscalización, a la obra: “Mejoramiento e Instalación Del Sistema De 
Agua Potable, Alcantarillado Y Letrinización Del Centro Poblado De Collicate y Caseríos, 
Distrito De Bagua Grande, Provincia De Utcubamba – Amazonas”, que lo está ejecutando el 
Consorcio Utcubamba, y consorcio supervisor Collicate. Quiero agradecer el apoyo técnico del Ing. 
Aguilar para la elaboración de este informe, la fiscalización se ha realizado con el apoyo de una amiga 
ingeniera Civil, dadas las circunstancias que nos encontramos en esta pandemia y siempre con el 
monitoreo y el apoyo de Ing. Aguilar. 
CONCLUSIONES: 
1. La obra se está ejecutando siguiendo los lineamientos que establece la normativa vigente sobre 

contrataciones del Estado, en lo que concierne a las obras públicas, establece una serie de 
requerimientos y procesos de observancia y formalismo obligatorio. Estos son regulados por una 
serie de controles gubernamentales respecto al precio, plazo, calidad y obligaciones 
contractuales. 

2. Continuar con el desarrollo de la implementación de la Unidad Técnica de Gestión, propuesta que 
actualmente está validada ante las autoridades y JASS conformantes del área del proyecto a nivel 
de factibilidad, durante el desarrollo del expediente técnico e incluso durante la ejecución de la 
obra, de tal forma que, a la entrega de la obra, este completamente implementada, constituida y 
en funcionamiento. 

RECOMENDACIONES: 
1. Que El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y 

comunique a la Gerencia Sub Regional de Utcubamba hacer llegar las observaciones realizadas al 
Expediente Técnico, para que las devuelva al CONSULTOR para absolver las incongruencias e 
incompatibilidad indicadas en este informe , en consideración al REGLAMENTO DE LA LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO ARTICULO 193 Y 193.3. (Observación y Conclusión N°01). 

2. Que El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y 
comunique a la Gerencia Sub Regional de Utcubamba realice las coordinaciones correspondientes 
para deslinde de responsabilidades al consultor que elaboro el Expediente Técnico, dicho 
documento presenta diferentes incongruencias los cuales generaran mayores metrados, menores 
metrados y adicionales de obra, obras mal ejecutadas o con problemas de arbitraje (Observación 
y Conclusión N°01). 

3. Que El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y 
comunique a la Gerencia Sub Regional de Utcubamba realice procedimiento administrativo 
sancionador contra de los profesionales que revisaron el Expediente Técnico así mismo los que 



aprobaron este documento con las falencias líneas arriba indicados. (Observación y Conclusión 
N°01). 

Concluida la exposición de la consejera regional de la provincia de Utcubamba, 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.° 004 llevada a cabo el día viernes 26 de febrero de 2021, aprobó el 
siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 020-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR el 
Informe N.° 002-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CRU, de fecha 17 de febrero de 2021, respecto a los 
resultados de la fiscalización IN SITU que realizaron a la Obra: “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE 
COLLICATE Y CASERIOS, DISTRITO DE BAGUA GRNDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS”. 
Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a través de los funcionarios competentes, la 
implementación de las tres (03) recomendaciones 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. Lectura del Informe N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CRC, de fecha 23 de febrero de 2021, suscrito 
por el consejero regional de la provincia de Condorcanqui, Leandro Calvo Nantip, mediante el cual 
informan respecto a los resultados de la fiscalización que realizó IN SITU a la Obra: “CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE 
QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA – DISTRITO DE RIO SANTIAGO 
– PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS”, 

 EXPOSICIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, LEANDRO CALVO NANTIP.- Buenos días, colegas 
consejeros, el día 08 de febrero eh salido a fiscalizar las obras que tenemos el distrito de Rio Santiago 
ubicado en los siguientes comunidades: QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN, CENTRO POBLADO  DE 
AMPAMA- DISTRITO DE RIO SANTIAGO – SAN MARTIN  Y CENTRO POBLADO  DE AMPAMA - PROVINCIA 
DE CONDORCANQUI -REGIÓN AMAZONAS, esta visita ha sido inopinada, donde coordiné con el sub 
gerente de la unidad ejecutora  de gerencia Condorcanqui, para que me acompañe dos ingenieros civiles, 
entonces lo que he visto es  la falta en la comunidad de Ampama, no había ingeniero residente, y peor 
ing. Ingeniero supervisor, he pedido cuando solicite el cuándo de obra, no sabían dónde estaba. Un 
joven me dice yo sé del ambiente, egresado de la universidad DE PUCALPA. 
Hemos visto un avance al 50 %, habíamos llevado al señor APU, y su junta directiva, bueno era una 
distancia de 45 minutos para llegar BOCA TOMA, Luego hemos hecho una pequeña reunión con el APU, 
con la directiva que nos acompañó y hemos dejado recomendaciones para el pueblo con la empresa 
estén al tanto para no paralizar esta obra ningún día. 

 INTERVENCIÓN DEL Srta. ESTHER YOPLAC BAZÁN: 
RECOMENDACIONES: 
1. Que El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y esta 

a su vez a la Gerencia de Infraestructura, comunique a la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui 
aplicar las penalidades correspondientes por ausencia del Residente de Obra Art. 179 Reglamento la 
Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y personal propuesto Art. 190, según CONTRATO DE 
EJECUCIÓN DE OBRA N° 006-2020-GRA/GSRC. CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES, Ítem 7 
la multa será por cada día de inasistencia 0.10/100 del monto de la valorización del periodo, según 
informe del supervisor de obra. ((Observación a y d). 

2. Que El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y esta 
a su vez a la Gerencia de Infraestructura, comunique a la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui 
aplicar las penalidades correspondientes, por ausencia de personal propuesto. ((Observación b y 
d). 

3. Que El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y esta 
a su vez a la Gerencia de Infraestructura, comunique a la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui 
aplicar las penalidades al contratista por no cumplir en dotar al personal con implementos o equipos 
básicos de protección personal, conforme lo establece la Norma G0.50, la multa será por persona, 
por ocurrencia por día 0.10/100 del monto de la valorización del periodo. ((Observación h). 

Concluida la exposición del informe antes descrito, 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.° 004 llevada a cabo el día viernes 26 de febrero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 021-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR el Informe N.° 001-2021-
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G.R. AMAZONAS/CR-CRC, de fecha 23 de febrero de 2021, respecto a los resultados de la fiscalización 
que realizó IN SITU a la Obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTIN Y CENTRO POBLADO 
DE AMPAMA – DISTRITO DE RIO SANTIAGO – PROVINCIA DE CONDORCANQUI – 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 tres (03) 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. 

4. Lectura del Dictamen N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS7CODEPIPPCTICTyDP-CR, de fecha 18 de febrero 
de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de 
Inversiones Públicas, Privadas, Cooperación Técnica Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del 
Patrimonio de la Región Amazonas, mediante el cual hacen llegar al Pleno del Consejo Regional la 
propuesta para: “MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO DE LA ORDENANZA REGIONAL N.° 012-2020-
GRA/CR DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” EL 04 
DE DICIEMBRE DE 2020”, 

 EXPOSICIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Buenas tardes, 
si bien es cierto nosotros hemos aprobado una ordenanza, pero dentro de esa ordenanza no se había, 
considerado a la parte turística y es entonces lo están solicitando que en el artículo tres de dicha 
ordenanza se considere al sector turismo, es para rectificar. 
CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta el sustento técnico señalado precedentemente, la Comisión 
Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones Públicas, Privadas, Cooperación Técnica 
Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del Patrimonio, presidido por el consejero Jorge Luis Yomona 
Hidalgo y conformado por los consejeros regionales Perpetuo Santillán Tuesta y Leandro Calvo Nantip, 
han llegado a la siguiente conclusión: 
 
1. En mérito al informe técnico propuesto por el Gerente Regional de Desarrollo Económico, quien 

recoge la propuesta de los agentes económicos del Sector Turismo, manifestado la necesidad que el 
gremio representativo de los agentes económicos dedicados a la actividad turística, sea incorporado 
en el Comité de Gestión de la Marca de Certificación de la Región Amazonas, denominado “PURUM 
MACHU”. 
  

RECOMENDACIONES: Estando a lo expuesto en la fundamentación de motivos y conclusión, la la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones Públicas, Privadas, Cooperación 
Técnica Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del Patrimonio de la Región Amazonas, eleva al Pleno 
de Consejo Regional la siguiente propuesta:  
Artículo Primero. – MODIFICAR el artículo tercero de la Ordenanza Regional N.° 012-2020-GRA/CR 
de fecha 15 de octubre de 2020, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 04 de diciembre de 2020, 
con el siguiente texto: DICE: Artículo Tercero, CONSTITUIR el Comité de Gestión de la Marca de 
Certificación de la Región Amazonas denominado “PURUM MACHU”, conformada por: 

1. Dos (2) representantes del Gobierno Regional de Amazonas, uno de los cuales la preside.  
2. Un (1) representante de la Cámara de Comercio y Producción de Amazonas. 
3. Dos (2) representante de los Productores Agropecuarios de Amazonas.  
4. Tres (3) representante del sector industrial de la región Amazonas, con la finalidad de gestionar 

ante las instancias competentes la Marca de Certificación “PURUM MACHU”, y formular el 
Reglamento de Uso de la Marca de Certificación denominado “PURUM MACHU” de la región 
Amazonas; conforme al procedimiento que se establecerá en el Estatuto de la Comisión de 
Gestión de la Marca de Certificación “PURUM MACHU”. 

DEBE DECIR: Artículo Tercero, CONSTITUIR el Comité de Gestión de la Marca de Certificación de 
la Región Amazonas denominado “PURUM MACHU”, el cual estará conformado por:  

1. Dos (2) representantes del Gobierno Regional de Amazonas, uno de los cuales la preside. 
2. Un (1) representante de la Cámara de Comercio y Producción de Amazonas. 
3. Dos (2) representante de los Productores Agropecuarios de Amazonas. 
4. Dos (2) representante del Sector Turismo de Amazonas. 
5. Dos (2) representantes del Sector Industrial de la Región Amazonas, con la finalidad de gestionar 

con efectividad la Marca de Certificación “PURUM MACHU”, conforme al Reglamento de Uso y, 
al procedimiento que se establecerá en el Estatuto de este Comité de Gestión. 
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Concluido la exposición de parte del presidente de la comisión respectiva Ing. Jorge Luis Yomona 
Hidalgo, 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.° 004 llevada a cabo el día viernes 26 
de febrero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 022-2021-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – APROBAR el Dictamen N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS7CODEPIPPCTICTyDP-CR 
de fecha 18 de febrero de 2021, que propone: “MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO DE LA ORDENANZA 
REGIONAL N.° 012-2020-GRA/CR DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL “EL PERUANO” EL 04 DE DICIEMBRE DE 2020”. Artículo Segundo. - NOTIFICAR al 
Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a 
los funcionarios competentes, la implementación del presente Acuerdo Regional previa suscripción de la 
Ordenanza Regional que aprueba: “MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO DE LA ORDENANZA REGIONAL 
N.° 012-2020-GRA/CR DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2020, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL “EL 
PERUANO” EL 04 DE DICIEMBRE DE 2020”. Artículo Tercero. - DISPONER que, por intermedio del 
funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los 
trámites administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

5. En la Estación de Orden del Día, se debatió la propuesta de incluir a la agenda de la prsente Sesión 
Ordinaria, el Informe N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS/CONSEJEROS REGIONALES, de fecha 25 de febrero 
de 2021, suscrito por los miembros integrantes de la comisión de consejeros regionales, sobre los 
resultados de la fiscalización que se realizó respecto a la recepción de equipos médicos de la IOARR N.° 
2485148: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE USOS MÚLTIPLES, ADQUISICIÓN DE MONITOR DE 
FUNCIONES VITALES, BANCO DE MEDIDORES Y RED DE DISTRIBUCIÓN, ADEMÁS OTROS ACTIVOS EN 
EL HOSPITAL REGIONAL VÍRGEN DE FÁTIMA – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS”. 

 EXPOSICIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – este informe 
se trata al trabajo realizado que se hizo los 7 consejeros en el mes de octubre del año 2020, con respecto 
a la recepción de equipos médicos de salud, del Hospital Virgen de Fátima- Chachapoyas.  
CONCLUSIÓN: De la revisión de los documentos requeridos a la Dirección Regional de Salud y, al 
Procurador Público Regional del Gobierno Regional Amazonas para fiscalizar el proceso de Contratación, 
la recepción de los equipos médicos adquiridos, la Demanda Constitucional de Amparo y Medida Cautelar 
dentro del Proceso de la IOAAR N.° 2485148 “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE DE USOS MÚLTIPLES, 
ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BANCO DE MEDIDORES Y RED DE 
DISTRIBUCIÓN, ADEMÁS OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA – 
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, se hace llegar las siguientes 
conclusiones: 
1. La Empresa Medical Importadora S.A.C. habría entregado el equipamiento médico a los almacenes 

de la Dirección Regional de Salud  de Amazonas, el 18 de junio de 2020, pese a que no cuenta con 
documentación que sustente su ingreso, vulnerando el Manual “Administración de Almacenes para el 
Sector Público Nacional”, aprobado con Resolución Jefatural N.° 335-90-INAP/DNA, de la Dirección 
Nacional de Abastecimientos, el mismo que en su literal f) relacionado al Registro y Control de 
Existencias, establece: “(…) Consiste en un sistema de registros y reportes en los que se 
consigna datos sobre sobre ingresos y salidas de bienes del local de almacén y cantidades 
disponibles para distribuir. (…) El registro y control de existencias se realiza en los 
documentos siguientes: Tarjetas de Control Visible de Almacén, Tarjeta de Existencias 
Valoradas de Almacén, Resumen del Movimiento de Almacén. (…) El registro en este 
documento debe ser permanente y estará a cargo del órgano de abastecimientos en un 
área distinta a la del Almacén. (…)” (el resaltado es nuestro).  

2. Las Empresas ganadoras de la buena pro Medical Importadora S.A.C., no habrían cumplido con las 
especificaciones técnicas para la contratación de equipamientos médico de la IOARR con CUI N.° 
1485148, afectando la transparencia y legalidad que rigen las contrataciones. 

3. La Dirección Regional de salud, no habría cautelado el cumplimiento normativo para el ingreso al 
almacén del equipamiento adquirido, además de proporcionar información inexacta, generando el 
riesgo de la no aplicación de penalidades a la Empresa Medical Importadora S.A.C., por la demora 
en la entrega de los equipos médicos, toda vez; que el plazo que tenía la Empresa para la entrega 
de los equipos médicos era hasta el 18 de junio de 2020, y que, de la visita realizada por la Comisión 
de Control a las instalaciones de la Dirección Regional de Salud los días 18 de junio y 03 de julio de 
2020, respectivamente, la responsable de Logística de la DIRESA, manifiesta qua a la fecha no se 
había entregado los equipamientos médicos; sin embargo, al retorno de la referida comisión el 10 de 
julio de 2020, la responsable de logístico les manifiesta que los equipos ya se encontraban distribuidos 
en los almacenes de la DIRESA, siendo verificado in situ, determinando que a esa fecha no existe 
ningún documento de Registro de Ingreso de los bultos encontrados en los almacenes.  
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4. La Dirección Regional de Salud, no ha tomado las acciones correspondientes para que se haga 
entrega en forma oportuna la adquisición de los equipos médicos de la IOARR Hospital Virgen de 
Fátima con CUI N.° 1485148, poniendo en grave riesgo la salud y la vida de la población, así como 
la capacidad de respuesta adecuada y oportuna ante la situación de emergencia sanitaria causada 
por el COVID-19. 

5. El Director del Hospital Regional Virgen de Fátima y los tres miembros titulares que integran el Comité 
de Recepción del Equipamiento Médico de la IOARR del Hospital Regional Virgen de Fátima 
nombrados mediante Resolución Directoral N.° 201-2020-GRA-HRVF/D, han incurrido e incumplido 
sus funciones, debido a que han dilatado irregularmente el proceso de recepción de los equipos 
médicos, el cual debió llevarse a cabo a los diez (10) días posteriores a la recepción de los bienes por 
el área de almacén, siendo ésta el 18 de junio de 2020 de acuerdo al compromiso Ofertado por la 
Empresa MEDICAL IMPORTADORA SAC. y, a lo establecido en Clausula Cuarta del Contrato suscrito 
entre las partes, toda vez; que en forma reiterada mediante Memorando N.° 870-2020-G.R. 
AMAZONAS/DEPGS, N.° 910-2020-G.R. AMAZONAS-DRSA/OEA y N.° 1054-2020-G.R. AMAZONAS-
DRSA/OEA de fechas 10 de julio, 15 de julio y 05 de agosto de 2020, respectivamente, el Director 
Regional de Salud solicita programe fecha y hora para la recepción del equipamiento médico, sin 
embargo; ante el reiterado requerimiento del Director de la DIRERSA, recién con Oficio N.° 0841-
2020-G.R. AMAZONAS-DRSA/HRVFCH-DE, de fecha 10 de agosto, se notifica al Director Regional de 
Amazonas que el día 17 de agosto a horas 9:00 am, se llevará a cabo la recepción de los equipos 
médicos, reiterando que dicha evaluación se desarrollará en forma integral y no por partes, 
concluyendo con la no recepción de los equipos por irregularidades administrativas. 

6. El Procurador Público Regional ha transgredido el artículo 78° de la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales, que establece: "El Procurador Público Regional ejercita la representación 
y defensa en los procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional actúe como demandante, 
demandado, denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo prestar confesión en juicio en 
representación del Gobierno Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella o transigir en 
juicio previamente autorizados por Resolución Ejecutiva Regional, con acuerdo de los Gerentes 
Regionales. 

7. El Procurador Público Regional ha incurrido en incumplimiento de función, vulnerando el artículo 
33° del Decreto Legislativo N.° 1326, norma que Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa 
Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado; asimismo, ha transgredido el Manual 
de Organización y Funciones (MOF), aprobado con Resolución de Gerencia General Regional N.° 021-
2019-GRA/GGR y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de 
Amazonas, aprobado con Ordenanza Regional N.° 446-GRA/CR. 

8. El Procurador Público Regional no ha cumplido su función, al no haber asumido la defensa del 
Director Regional de Salud y del Presidente del Comité de Recepción de los equipos médicos 
(funcionarios del gobierno regional), demanda planteada por el representante de la Empresa 
MEDICAL IMPORTADORA SAC; muy por el contrario, éstos han sido demandados ante el Juzgado 
Civil Permanente de Chachapoyas (DEMANDA CONSTITUCIONAL DE AMPARO Y MEDIDA CAUTELAR 
DENTRO DE PROCESO) por el Procurador Público Regional, so pretexto de transgresión de los 
Derechos Constitucionales a la Salud, a la Vida; y al Debido Proceso Administrativo, no apreciándose 
la vulneración de esos derechos, más bien; las referidas demandas. 
 

RECOMENDACIONES: 
Al Pleno del Consejo Regional, Disponer al Gobernador Regional, implementar las siguientes 
recomendaciones: 
a. Elevar los actuados a Secretaria Técnica del Gobierno Regional de Amazonas, a fin de deslindar 
responsabilidades administrativas del Director Regional de Salud, por no haber cautelado el 
cumplimiento normativo para el ingreso al almacén de la Entidad el equipamiento adquirido, además de 
proporcionar información inexacta, generando el riesgo de la no aplicación de penalidades a la Empresa 
Medical Importadora S.A.C., por la demora en la entrega de los equipos médicos. (Conclusiones 1,2,3 
y4). 
b. Elevar los actuados a Secretaria Técnica del Gobierno Regional de Amazonas, a fin de deslindar 
responsabilidades administrativas de los funcionarios, servidores públicos y los que resulten 
responsables, por haber vulnerado lo dispuesto en la Resolución Jefatural N.° 335-90-INAP/DNA de 
fecha 09 de setiembre de 1999, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector 
Público y, la Resolución Ministerial N.° 132-2015/MINSA de fecha 05 de marzo de 2015, que Aprueba el 
Manuela de Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios en Laboratorio, Droguerías, Almacenes Especializados y Almacenes Aduaneros y, 
haber proporcionado información inexacta por la demora en la entrega de los equipos médicos, causando 
perjuicio económico a la Entidad  al no haberse cobrado la penalidad a la empresa. (Conclusiones 1,2 
y 3). 



c. Elevar los actuados a Secretaría Técnica del Gobierno Regional de Amazonas, a fin de deslindar 
responsabilidades administrativas del Director del Hospital Regional Virgen de Fátima y los tres miembros 
titulares que integran el Comité de Recepción del Equipamiento Médico de la IOARR del Hospital Regional 
Virgen de Fátima, por haber incumplido sus funciones, al haber dilatado irregularmente el Proceso de 
Recepción de los Equipos Médicos, el cual debió llevarse a cabo a los diez (10) días posteriores a la 
recepción de los bienes por el área de almacén (18 de junio de 2020), siendo ésta hasta el 28 de junio 
de 2020 de acuerdo al compromiso Ofertado por la Empresa MEDICAL IMPORTADORA SAC; lo 
establecido en el Contrato N.º 138-2020-DRSA-OEA-O.ABAST de fecha 21 de agosto de 2020, suscrito 
entre los representantes de la Dirección Regional de Salud Amazonas y la Empresa MEDICAL 
IMPORTADORA S.A.C  y, la ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. (Conclusión 5). 
d. Elevar los actuados a Secretaría Técnica del Gobierno Regional de Amazonas, a fin de deslindar 
responsabilidades administrativas del procurador Público Regional de Amazonas por haber transgredido 
el artículo 78° de la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; el artículo 33° del Decreto 
Legislativo N.° 1326, norma que Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado 
y crea la Procuraduría General del Estado; el Manual de Organización y Funciones (MOF), aprobado con 
Resolución de Gerencia General Regional N.° 021-2019-GRA/GGR y el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Amazonas, aprobado con Ordenanza Regional N.° 446-
GRA/CR. (Conclusiones 6,7 y 8). 
Acto seguido, el consejero delegado somete a votación del informe presentado por el consejero 
expositor, y con el voto de la mayoría de sus miembros presentes, con la abstención de la consejera 
Merly Enith Mego Torres, manifestando que su abstención es por no haber sido parte de la comisión 
investigadora y con dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N.° 004 llevada a 
cabo el día viernes 26 de febrero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 023-
2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR el N.° Informe N.° 001-2021-G.R. 
AMAZONAS/CONSEJEROS REGIONALES de fecha 25 de febrero de 2021, suscrito por los miembros de 
la comisión de consejeros regionales sobre los resultados de la fiscalización que se realizó respecto a la 
recepción de equipos médicos de la IOARR N.° 2485148: “CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE USOS 
MÚLTIPLES, ADQUISICIÓN DE MONITOR DE FUNCIONES VITALES, BANCO DE MEDIDORES Y RED DE 
DISTRIBUCIÓN, ADEMÁS OTROS ACTIVOS EN EL HOSPITAL REGIONAL VÍRGEN DE FÁTIMA – 
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”. Artículo Segundo. – NOTIFICAR 
al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a 
través de los funcionarios competentes, la implementación de las tres (03) recomendaciones 
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. 
 

ESTACIÓN DE PEDIDOS 
 PEDIDO DE LA CONSEJERA REGIONAL, MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA. -  Pedir al pleno 

del consejo la contratación de un Asesor Externo Legal, ya que nosotros como consejeros realizamos 
varios informes, hay mucha carga laboral para el Dr. Mitma, por su salud, en este caso de la denuncia 
que me ha hecho el procurador regional yo  he tenido que asumir de mi bolsillo los costos de un abogado, 
entonces pediría al pleno del consejo  que se haga la contratación de un Asesor Externo  Legal para los 
diferentes informes  que van a presentar los consejeros así como también, alguna comisiones 
investigadoras que se creen de acuerdo al momento. 

6. En la Estación de Orden del Día, se debatió la propuesta de incluir a la agenda de la presente Sesión 
Ordinaria el Oficio N.° 014-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B-MLZM, de fecha 03 de marzo de 2021, suscrito 
por la consejera regional de  la provincia de Bagua Mag. MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA, quien 
hace llegar su pedido al pleno del Consejo Regional la contratación de un Asesor Legal Externo, con la 
finalidad de recibir asesoría legal en los diferentes informes que presentan los consejeros regionales, así 
como también informes de las comisiones investigadoras que se formen de acuerdo a la necesidad que 
amerite. 
Después del debate al pedido de la consejera antes indicada, 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.° 004 llevada a cabo el día viernes 26 de febrero de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 024-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – SOLICITAR al Ing. Oscar Ramiro 
Altamirano Quispe - Gobernador Regional de Amazonas, la contratación de un abogado para el Consejo 
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Regional que este colegiado y habilitado, con la finalidad de realizar funciones de Asesor Legal Externo, 
apoyar a las comisiones de fiscalización, comisiones investigadoras aprobadas por el pleno del Consejo 
Regional, así como asesorar legalmente en los diferentes informes que presentan los consejeros 
regionales; Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas con el presente 
Acuerdo Regional para su conocimiento e implementación.  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. 

 PEDIDO DEL CONSEJERO REGIONAL, SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA. – Para este mes 
necesito que me consideren como pedido, tengo obras distantes en la provincia de luya, consideren en 
viáticos, camioneta viendo la disponibilidad que no se cruce con los demás, pero que sea considerado 
como pedido. 
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes, levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional siendo aproximadamente la 13:36 minutos del día viernes 26 de febrero del año dos 
mil veintiuno, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
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