
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 005 y 006 DE FECHA 26-03-2021. 

Siendo las 10:05 de la mañana del día viernes 26 de marzo del año 2021, se llevó a cabo la Sesión 
Ordinaria de manera virtual, 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. 
 

La Sesión se dio inicio con el saludo cordial del consejero delegado a todos los presentes, seguidamente 
propone a los señores consejeros un minuto de silencio por el deceso del Sr. Hidelfonso Guevara 
Honores, alcalde de la provincia de Utcubamba y, del Sr. Segundo Germán Mori Gutiérrez, trabajador 
nombrado del Gobierno Regional Amazonas. A continuación, se verificó el quorum reglamentario para 
dar inicio a la Sesión Ordinaria programada para el día de hoy, proponiendo en primer lugar aprobar el 
Acta de la Sesión Ordinaria N.° 004 que se realizó el día viernes 26 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. 
 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 

1. Lectura del Informe N.° 003-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CH-L-MYTA-SMBZ, de fecha 
23 de marzo de 2021, mediante el cual informa respecto a los resultados de la fiscalización IN SITU que 
realizó a la Obra: “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN TURISTICA AL GOBIERNO 
REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES DEL CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA, SECTOR 
PEDRO RUIZ – TINGO – REGIÓN AMAZONAS”. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – 
Buenos días con todos colegas consejeros, voy hacer bastante puntual en este informe, esta obra 
corresponde a la infraestructura del DIRCETUR, que está ubicada al costado de la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza, esta obra ya se encuentra en la parte final de su ejecución y se observó 
que han hecho algunas modificaciones, ampliaciones, la cisterna para el bombeo de agua. Debe estar 
culminándose ojalá en un mes y medio, sin embargo, en el momento que hemos visitado hemos visto 
que, algunas observaciones que se hizo en las anteriores visitas y aporbadas en sesion, no han sido 
tomadas en cuenta, por ejemplo; el año pasado, se mencionó que había muchos servicios higiénicos en 
esta infraestructura, cada oficina tiene un servicio higiénico, parece un hotel pero ya está hecho, 
entonces ahora se está haciendo puntual, este diseño que se ha hecho en esta infraestructura tienen 
los techos digamos que no sobrepasa a la pared, sino esta justo en la misma pared, como tiene dos 
pisos el agua va ingresar en el tiempo de lluvias hacia el interior de las oficinas, esto inclusive en el 
segundo piso  va tener unas barandas que ya están hechas, laqueadas de madera, entonces en cuanto 
se pongan estas barandas, definitivamente que muy aparte de que humedecerá con el agua de las 
lluivias y se dañará rápidamente a la madera. Menciona que hizo las coordinaciones con los ingenieros 
esa observación, pero de todas maneras en este informe nosotros estamos diciendo que el patio central 
encargado de iluminar las plantas de acuerdo al expediente técnico ha quedado abierto, entonces eso 
va perjudicar, lo cual nosotros estamos sugiriendo que esto se debe techarse con un material que ellos 
lo definan para que no pierda la claridad, al techarse se va evitar definitivamente que se malogre todo 
el material inclusive internamente tiene un ascensor para los discapacitados que esta al centro del patio 
y quedaría libre. Entonces puntualmente en nuestro informe, como conclusión se ha tocado este punto 
de que la infraestructura antes mencionada, debe quedar de la mejor manera al servicio de la población, 
toda vez que es uno de los locales más importantes de la región que es la DIRECCIÓN REGIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE AMAZONAS. Despupes de haber eschchado los sustentos 



expuestos por el consejero enm mención, el Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de 
sus miembros presentes, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual 
N.° 005 llevada a cabo el día viernes 26 de marzo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.º 025-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 003-
2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CH-L-MYTA-SMBZ de fecha 23 de marzo de 2021, que 
contiene los resultados de la fiscalización realizado IN SITU a la Obra: “FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE GESTIÓN TURISTICA AL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES DEL 
CORREDOR TURISTICO DEL ALTO UTCUBAMBA, SECTOR PEDRO RUIZ – TINGO – 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 la única recomendación plasmado 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.regionamazonas.gob.pe).  
Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

2. Lectura del Informe N.° 003-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CRC, de fecha 24 de marzo de 
2021, suscrito por los consejeros de la provincia de Condorcanqui, Leandro Calvo Nantip y Dinenson 
Petsa Ijisan, mediante el cual informan los resultados de la fiscalización que realizaron IN SITU, algunas 
Obras que se vienen ejecutando en la Provincia de Condorcanqui los días 08 al 12 de marzo del año en 
curso,  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Sr. LEANDRO CALVO NATIP. – Buenos días con 
todos los consejeros de las siete provincias, Refiere que del 08 al 12 de marzo del presente año, hemos 
realizado trabajos de fiscalización y se visitó a la Comunidad Nativa Yutupis y se ha visitado la Institución 
Educativa primaria de menores, se observó que esa obra se viene ejecutando desde hace un mes, se ha 
percatado que dicha obnra tiene un avance del 5 %, el problema era de que la comunidad no tenía 
cerca los materiales, por eso es que el albañil no había avanzado, pero más problema es aún, porque 
no se encontró al ingeniero residente, ingeniero supervisor, había materiales que estaba en el almacén, 
las recomendaciones que estamos haciendo llegar es, que haya mayor responsabilidad por parte de la 
empresa, para que esa obra  no se paralice, porque en esta zona nosotros estamos de invierno, por 
parte de pueblo hay una preocupación por la empresa responsable pueda poner personal completo 
enfocado a la construcción, porque faltaba operarios, mencionarles que en la fiscalización solo se 
encontró maestro de obra de experiencia, pero siempre hemos mencionado que por lo menos para 
vaciar en concreto tiene que haber ahí un ingeniero residente, al menos para asentar las zapatas. 
Después hemos visitado la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS CC.NN. DE KAYAMAS, DEMOCRACIA, SAWIENTSA Y CENTRO 
POBLADO DE KUGKUKIM - DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI - REGIÓN 
AMAZONAS CON CÓDIGO SNIP 2405303., los APUS nos hicieron llegar su preocupación que tienen desde 
el inicio, no tenían conocimiento de quien era el ingeniero supervisor y quien era el ingeniero residente 
de esa obra, y muchas veces las comunidades  nunca vieron el expediente técnico. Esta empresa que 
está a cargo de la supervisión de obra nunca ha entregado el expediente técnico, entonces esto genero 
desconfianza en la comunidad. 
Por otro lado, informa, que al final llegaron a firmar un acuerdo con la empresa, como ellos mencionaban, 
que la obra no se paralice, de que este trabajo iba a servir a toda una población, entonces el pueblo con 
bastante responsabilidad asumió con su compromiso de apoyar a la empresa para el transporte de los 
materiales destinados para la obra. En esta obra hay un avance del 93 %, había una observación del 
techo que era muy reducido y todo el cercado se está haciendo con ladrillo caravista, esta con madera 
la parte exterior, entonces esto no va durar, teniendo en cuenta que por esta zona llueve mucho. 
RECOMENDACIONES:  
1. Que, la Gerencia General Regional en forma urgente, tome acciones perentorias en comunicar a la 
Gerencia Sub Regional Condorcanqui, para dictaminar al CONSORCIO “DEMOCRACIA” y al CONSORCIO 
BICENTENARIO  AMAZONAS, encargados de la ejecución y supervisión de la Obra “Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural de las CC. NN de Kayamas, 
Democracia, Sawientsay Centro Poblado de Kugkukim-distrito de Río Santiago-provincia de 
Condorcanqui-Región Amazonas” con Código Único de Inversiones 2405303, la presencia permanente 
del Ingeniero Residente e Ingeniero Supervisor en obra, para ejecutar los trabajos técnicos y 
administrativos con criterios de calidad; asimismo contar en obra con una copia completa del expediente 
técnico y el original del cuaderno de obra   (Observaciones y Conclusión N.° 1). 2. Que, la Gerencia 
General Regional en forma urgente, tome acciones terminantes en comunicar a la Gerencia Sub Regional 
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de Condorcanqui, para que notifique al CONSORCIO EJECUTOR A&F y a la Empresa HARPER 
INGENIEROS SAC, encargados de la ejecución y supervisión de la Obra “Mejoramiento del Servicio de 
Educación Primaria en la Institución Educativa N.° 16375-Yutupis, distrito de Rio Santiago, provincia de 
Condorcanqui-Amazonas” con código único de inversiones 2334910, la presencia permanente del 
Ingeniero Residente e Ingeniero Supervisor en obra, para ejecutar los trabajos técnicos y administrativos 
con calidad en beneficio de la plana docente, administrativa y niñez de la CC. NN de Yutupis, distrito de 
Río Santiago, provincia de Condorcanqui; igualmente contar en obra con el original del cuaderno de obra 
(observaciones y Conclusión N.º 2).   

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO, Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Colegas 
consejeros les quisiera comentar o sugerir, que cada visita de fiscalización que hagamos levantar Acta. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Buenos días 
con todos, estoy de acuerdo que se apruebe el informe expuesto por el consejero Leandro Calvo, pero 
también quisiera complementar, por ejemplo, se tenía que hacer que, a través de su despacho, y también 
de manera individualizada, el seguimiento que se cumplan las penalidades porque yo tengo conocimiento 
por un ciudadano de Puerto Motupe que se han cruzado documentos a la empresa imponiendo las 
penalidades, pero a la fecha no han cumplido. En todo caso también nosotros debemos hacer 
seguimiento, con Angela cuando fuimos levantamos el acta, se hizo el informe, pero sin embargo no se 
está cumpliendo las penalidades. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – 
Menciona que está totalmente de acuerdo con la aprobación del informe, por otro lado, quisiera 
recomendar a los demás consejeros, en el transcurso de fiscalización que hemos realizado a varias obras, 
nos hemos dado cuenta que varias empresas no cumplen en pagar de acvuerdo a la tasa salarial a sus 
trabajadores, estaríamos hablando de explotación prácticamente, lo que yo recomendaría es trabajar 
coordinadamente y directamente con la dirección regional de trabajo, por decir que obra se está iniciando 
y reunir a los trabajadores de la empresa contratista dar a conocer cuáles son sus derechos. Esta reunión 
he realñizado en la localidad de Jumbilla ya que por ahí se está ejecutando el III EJE VIAL, entonces nos 
hemos reunido con los dirigentes de construcción civil, también con las autoridades para informarles 
sobre sus derechos sobre todo el monto que deben percibir de acuerdo a la tasa salarial. 
Después de haber escuchado los sustentos del informe por el consejero Leandro Calvo Nantip y de las 
intervenciones y deliberación final, 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 virtual N.° 
005 llevada a cabo el día viernes 26 de marzo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.º 026-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 003-
2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CRC, de fecha 24 de marzo de 2021, suscrito por los 
consejeros de la provincia de Condorcanqui, Leandro Calvo Nantip y Dinenson Petsa Ijisan, mediante el 
cual informan al pleno del Consejo Regional, los resultados de la fiscalización que realizaron los días 08 
al 12 de marzo del año en curso, algunas Obras que se vienen ejecutando en la Provincia de 
Condorcanqui. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar 
Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a través de los funcionarios competentes, la 
implementación de las dos (02) recomendaciones 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.regionamazonas.gob.pe). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

3. Lectura del Oficio N.° 002-2021-JP-T-AV-C-LUYA-LAMUD de fecha 08 de marzo de 2021, suscrito por la 
Junta de Propietarios de los terrenos adyacentes a la prolongación Av. Camporredondo del distrito de 
Luya, quienes se dirigen al pleno del Consejo Regional por intermedio del consejero delegado y solicitan: 
DECLARAR DE NECESIDAD E INTERÉS PÚBLICA LA APERTURA, AMPLIACIÓN Y AFIRMADO DE LA 
PROPLONGACIÓN AV. CAMPORREDONDO, PROVINCIA DE LUYA. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Ing. SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA. 
– Buenos días colegas consejeros, yo no tenía mucho conocimiento de este pedido, es cierto yo conozco 
toda esa ruta mas o menos es 2 km aprox. Hasta Lamud al margen del Rio Jucusbamba, no sé hasta 
que punto es cierto que se adjuntó todos los requisitos, más que todo el informe legal, informe técnico 
para que sea declarado de interés regional, en cuanto a mi persona no tengo ningún inconveniente, lo 
importe seria que se lea las condiciones sustentado documentadamente, para que de esa manera no 
tengamos inconvenientes, me hubiese gustado que el documento ingrese directo al gobernador y de ahí 
nos transfieran, pero lo han hecho a través del consejo, creo que no habría ningún inconveniente por 
mi parte, yo estoy de acuerdo, simplemente revisarlo que tenga todas las condiciones, por que yo no le 
he revisado ese documento. 
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INTERVENCIÓN DEL Abg. JUSTINIANO URIEL MITMA DIAZ. – Buenos días con todos, el oficio 
está dirigido al consejero delegado, y como usted ha mencionado anteladamente señor consejero, se ha 
solicitado al ejecutivo que haga llegar un informe técnico y legal, pero a la fecha aún no ha llegado, sin 
embargo es mi obligación hacerles llegar algunas observaciones al requerimiento, el pedido lo hace la 
junta de propietarios para declarar de interés público la apertura y ampliación de la av. Camporredondo, 
a mi punto de vista es una competencia Local de la Municipalidad Luya y Lamud respectivamente, 
entonces  no se puede declarar de interés pública sin tener los informes técnico y legal, para evaluar 
qué cosa se quiere hacer y así evitar interferir o usurpar algunas competencias de los gobiernos locales 
de Luya y Lamud. Por otro lado debo señalar, lo que compete al Consejo Regional, es declarar de interés 
público regional algunos proyectos que tengan impacto regional y ello tiene que ser requerido a través 
del ejecutivo regional previos informes técnico y legal, entonces al existir sólo un memorial que requiere 
se declare de necesidad e interés pública la apertura y ampliación de una prolongación que está dentro 
de la jurisdicción de las municipalidades de Luya y Lamud, no veo que es competencia del Consejo 
Regional; sin embargo, como se dijo anteriormente, se ha requerido la información al ejecutivo regional 
para evaluar en detalle, en todo caso sugiero que pase a la Comisión Ordinaria de Infraestructura o al 
consejero de la provincia de Luya, para que complemente la información, para que más adelante previa 
presentación del informe, con más criterio se pueda tomar una buena decisión.  
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Ing. MARIO Y. ARELLANOS TORREJÓN.– En 
cuento a lo manifestado, pienso que este tipo de acciones antes de pasar al ejecutivo se debía coordinar 
en todo caso con la Gerencia de Infraestructura, si bien es cierto ahí hay una ampliación de una avenida, 
imagínense si comenzamos a declarar de interés regional, ampliaciones de avenidas por cada provincia, 
distrito, ósea, pienso que hay que darle otro sentido, necesidad regional, es un proyecto donde se 
involucre sino a toda la región, a gran parte de la región, no quiere decir que no sea importante la obra, 
se puede canalizar de otra forma, en todo caso; para no entorpecer el trámite, pasaría a la Comisión 
Ordinaria de Infraestructura, y ahí con Ing. Segundo Macario se podría ver alguna alternativa. Concluido 
los sustentos de los consejeros regionales, 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 virtual 
N.° 005 y 006 llevada a cabo el día viernes 26 de marzo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.º 027-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – DERIVAR todo el expediente a la 
Comisión Ordinaria de Infraestructura, Transporte y Proyectos de Impacto Regional del 
Consejo Regional de Amazonas que preside el consejero Segundo Macario BRAVO ZORRILLA en 06 
folios, para su evaluación y la posterior entrega del Informe respectivo, en el plazo establecido en el 
Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas. Artículo Segundo. – NOTIFICAR con el 
presente Acuerdo Regional al presidente y de más miembros de la Comisión Ordinaria de Infraestructura, 
Transporte y Proyectos de Impacto Regional del Consejo Regional de Amazonas. 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. 

4. Lectura del Oficio N.° 218-2021-G.R. AMAZONAS/GR de fecha 09 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. 
Oscar Ramiro Altamirano Quispe - Gobernador Regional de Amazonas, mediante el cual, se dirige al 
pleno del Consejo Regional por intermedio del consejero delegado y hace llegar los sustentos favorables 
para la transferencia financiera a favor de la Mancomunidad Regional Amazónica por el importe de S/ 
25,000.00 soles, válido para el ejercicio presupuestal 2021, para el cual deberá ser aprobado 
previamente mediante Acuerdo Regional, 

 INTERVENCIÓN DEL abg. JUSTINIANO URIEL MITMA DIAZ. – Que a petición del consejero 
delegado da lectura al referido documento en los siguientes términos, el oficio N.° 218, va dirigido al 
consejero delegado, asunto elevo documento, referencia al informe N.° 027 -2021 y oficio N.° 432-2021, 
tengo el agrado de dirigirme a su despacho de su honorable cargo, el documento asignado en la 
referencia, mediante el gerente general eleva la información respecto a la transferencia financiera a 
favor de la mancomunidad  regional amazónica por el importa de s/ 25.000.00 soles para el ejercicio 
presupuestal 2021, a fin de que el pleno del Consejo Regional tenga a bien, debatir en Sesión de Consejo 
para su aprobación correspondiente, se adjunta expediente 30 folios, firma el ing. Oscar R. Altamirano 
Quispe. están los informes técnicos que es los más importante para el presente caso, como les vengo 
mencionado de manera reiterada, según la ley de presupuesto para aque proceda las transferencias 
presupuestal, el órgano competente en este caso, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, tiene que emitir un informe de procedencia y la Certificación Presupuestal 
correspondiente y en mérito a esos documentos el Consejo Regional puede autorizar la transferebcia 
financiera. 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 virtual N.° 005 llevada a cabo el día viernes 
26 de marzo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 028-2021-GRA/CR-SO: 

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


Artículo Primero. – APROBAR, la Transferencia Financiera a favor de la MANCOMUNIDAD REGIONAL 
AMAZÓNICA, hasta por la suma de S/. 25,000.00 (Veinticinco mil con 00/100 Soles), debiendo afectar 
dicha transferencia a la siguiente estructura de gasto: 
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios 
Sec. Func. N.º    : 066 
Programa   : 9001 Acciones Centrales 
Producto   : 3999999 Sin Producto 
Actividad   : 5000003 Gestión Administrativa 
Funciones   : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 
Finalidad   : 0000009 Acciones Administrativas 
Tipo de Transacción  : 2 Gastos Presupuestarios 
Genérica de Gasto  : 4 Donaciones y Transferencia 
Específica de Gasto  : 2.4.13.12 S/ 25,000.00 
Artículo Segundo. – DETERMINAR, que los recursos transferidos a la que hace referencia el artículo 
primero, no podrán ser destinados a fines distintos para los cuales fueron transferidos, bajo 
responsabilidad. Artículo Tercero. – DETERMINAR, que el Gobierno Regional Amazonas a través de 
la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es el responsable 
del monitoreo y seguimiento de los recursos transferidos. Así como hacer cumplir los fines y metas físicas 
financieras para las cuales se transfirieron los recursos, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa. Artículo Cuarto. - NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional, a la Gerencia General 
Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Órgano de 
Control Institucional, la Mancomunidad Regional Amazónica y demás órganos estructurados del Gobierno 
Regional Amazonas, con las formalidades establecidas por Ley. Artículo Quinto. – DISPONER, que 
la Unidad de Tecnología de la Información, publique el presente Acuerdo Regional en el Portal Web del 
Gobierno Regional Amazonas (www.regionamazonas.gob.pe) y, a la Oficina Regional de Administración 
la publicación en el diario oficial “El Peruano”, conforme a ley. Artículo Sexto. – DISPENSAR, el 
presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 

5. Lectura del Oficio N.º 008-2021-G.R. AMAZONAS/MEMT-AMLR-CR, de fecha 17 de marzo de 2021, 
suscrito por las consejeras Merly Enith Mego Torres y Ángela Milagros López Rosillo, mediante el cual se 
dirigen al consejero delegado y solicitan agendar con urgencia para la sesión ordinaria N.° 006, respecto 
a la rotación del señor Luis Antonio Cámara Japa a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación del 
Gobierno Regional Amazonas, con la finalidad de tomar decisiones colegiadamente.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO, Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. - Respecto 
a la rotación del Sr. Luis Camara Japa suscrito por el Director de Recursos Humanos, les informo que 
este impase ya fue solucionado, en el despacho del señor gobernador me encontré con las consejeros 
Milagritos Mejía Zurita, Luis Delgado Cubas, Angela lópez Rosillo y juntos con mi persona hemos 
coordinado con el ejecutivo respecto a ésta rotación irregular, en tal virtus ha llegado al Consejo Regional 
el Memorando dejando sin efecto la rotación del CCPC. LUIS ANTONIO CÁMARA JAPA y que continúe 
laborando en el Consejo Regional, entonces no existiendo ya motivos para debatir porque ya está 
solucionado, pasamos al archivo. 

6. Lectura del Oficio N.° 251-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 17 de marzo de 2021, suscrito por el Ing. 
Oscar Ramiro Altamirano Quispe - Gobernador Regional de Amazonas, mediante el cual, se dirige al 
pleno del Consejo Regional por intermedio del consejero delegado y hace llegar los informes favorables 
(técnico presupuestal y legal), para que el pleno del Consejo Regional previo debate, apruebe el Acuerdo 
Regional respecto a la Transferencia Financiera a favor de la Contraloría General de la República, por el 
importe de S/ 157,580.50 soles. 
INTERVENCIÓN DEL Abog JUSTINIANO URIEL MITMA DIAZ. – Quien por disposición del 
consejero delegado da lectura el Oficio N.° 251 de fecha de 17 de marzo de 2021, suscrito por el 
gobernado regional, cuyo asunto es: solicito la Transferencia Presupuestal a favor de la Contraloría 
General de la República, de mi especial consideración me dirijo a vuestro despacho para hacerle llegar 
mi cordial saludo al mismo tiempo en virtud al documento acotado en el rubro de la referencia 
proveniente de la Contraloría General de la República - Órgano de Control, con la finalidad de la viabilidad 
de la transferencia financiera a favor de Contraloría General de la República, hago llegar al adjunto al 
presente  el siguiente documentos  el informe  N.º 081 -2021-G.R. AMAZONAS/ORAD, Memorando N.º 
701-2021 G.R.AMAZONAS/GRPPyAT, el Informe legal N.° 190-2021- de Asesoría Jurídica, en el 
Memorando N.º 701-2021 G.R. AMAZONAS/GRPPyAT, el gerente responsable emite la certificación 
presupuestal por el monto S/ 157, 580.50 soles para atender el 50% restante de la transferencia para 
la Sociedad de Auditoría que efectúe la auditoría financiera gubernamental de los periodos 2019 y 2020. 
Dicha transferencia corresponde al año 2020, adjunta a la presente el Informe legal N.° 190-2021- de 
Asesoría Jurídica, que emite opinión favorable. Finalmente debo señalar, que existen todos los sustentos 
para que el pleno del Consejo Regional si así lo estime, debe aprobar la transferencia financiera en favor 
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de la Contraloría General de la República. 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 virtual 
N.° 005 llevada a cabo el día viernes 26 de marzo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.º 029-2021-GRA/CR-SO: Artículo Primero. – APROBAR la Transferencia Financiera a favor de 
la Contraloría General de la República, para atender el 50% restante de la transferencia financiera para 
la Sociedad de Auditoría que efectué la auditoría financiera gubernamental de los periodos 2019 y 2020; 
dicha transferencia corresponde al año 2020. Artículo Segundo. – ESTABLECER que la Transferencia 
Financiera aprobado en el artículo precedente, es por el monto de S/. 157,580.50 (Ciento cincuenta 
y siete mil, quinientos ochenta con 50/100 soles), debiendo afectar dicha transferencia a la 
siguiente estructura de gasto:  
Bienes/Servicio a adquirir        : Atender el 50% restante de la transferencia para la Sociedad de Auditoría 

que efectúe la auditoría financiera gubernamental de los periodos 
2019 y 2020. Dicha transferencia corresponde al año 2020. 

Importe :  S/ 157,580.50 soles    
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios.  
Sec. Func. N.º   : 0066. 
Programa   : 9001 Acciones Centrales.  
Producto   : 3.99999 Sin Producto.  
Actividad   : 5.000003 Gestión Administrativa.  
Función    : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.  
Tipo de transacción  : 2 Gastos Presupuestarios.  
Genérica de Gasto  : 4 Donaciones y Transferencias.  
Específica de Gasto  : 2.4 13. 11,  
Artículo Tercero. – AUTORIZAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE para que, mediante Resolución Ejecutiva Regional formalice la transferencia 
financiera aprobado en los artículos precedentes, para lo cual, bajo responsabilidad la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Dirección Regional de Administración, 
adoptarán las acciones administrativas que correspondan para el debido cumplimiento. Artículo 
Cuarto. – PUBLICAR el presente Acuerdo Regional en el Diario Oficial “El Peruano” tal como lo dispone 
el artículo 16° numeral 16.2 de la Ley N.° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021, así como en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.regionamazonas.gob.pe). Artículo Quinto. – TRANSCRIBIR, el presente Acuerdo de Consejo 
Regional a las unidades orgánicas correspondientes del Gobierno Regional de Amazonas. Artículo 
Sexto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para 
proceder a su implementación correspondiente. 

7. Lectura del Oficio N.° 084-2021-G.R. AMAZONAS/SG, de fecha 18 de marzo de 2021, suscrito por el 
Secretario General del Gobierno Regional Amazonas, mediante el cual se dirige al pleno del Consejo 
Regional por intermedio del consejero delegado y hace llegar la respuesta del ejecutivo regional, 
respecto a la contratación de un abogado para asumir las funciones de asesor legal externo del Consejo 
Regional de Amazonas. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL, Mg. MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. – Buenos 
días, ósea nos están denegando el pedido, bueno es lamentable de verdad porque ya hay un acuerdo 
como consejo regional, nosotros necesitamos estar bien implementados por la parte logística, la parte 
de recursos humanos nos ayuda a fortalecer nuestro trabajo como consejeros regionales, acá no estamos 
pidiendo nada con monto elevado, solamente se ha solicitado  la contratación de un abogado externo 
que nos ayudará a que nosotros hagamos nuestro trabajo de fiscalización, es muy lamentable que por 
parte del ejecutivo, no encontremos ningún tipo de apoyo a la función de fiscalizción que tiene el Consejo 
Regional, en este caso nosotros como órgano autónomo y máximo del gobierno regional de Amazonas, 
considero que no podemos quedarnos de brazos cruzados y aceptar esta negativa que nos están 
haciendo llegar.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. –  Lo 
que menciona la consejera Milagritos Zurita, yo tamnién estoy totalmente de acuerdo, creo que no nos 
pueden decir que no hay plata, osea es muy lamentable esa decisión, pero yo solicito al pleno del consejo 
que se reitere el acuerdo, poniendo como antecedentes esta participación de los consejeros, y si es 
posible todas las palabras y argumentos que expresan cada uno, de verdad que lamentamos la decisión 
que toma el ejecutivo, dado que nosotros necesitamos un mayor apoyo externamente, justamente dado 
por esta pandemia, dado que tenemos bastante labor, reiterar o en tal caso que se someta a votación 
si se reitera nuevamente o emitir otro acuerdo de consejo al ejecutivo la necesidad de contar con un 
Asesor legal externo, lamentando la decisión tomada.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, LEANDRO CALVO NATIP. – Que no nos digan a 
estas alturas que no hay presupuesto, cuando hay presupuesto y saben dónde gastarlo, cuando es una 
necesidad de las autoridades del mismo gobierno regional, el gobernado no nos puede manifestar que 
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no hay presupuesto, si no hay el cariño, amor de querer atendernos, por este tema de pandemia nosotros 
debemos estar bien equipados el equipo técnico. Tan solo no con un abogado si no también un ingeniero 
civil más que pueda salir a fiscalizar con nosotros, que relmente es necesario. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Lamentar la 
decisión del Señor Gobernador, porque no solamente necesitamos un asesor legal externo, sino también 
un Ing. Civil, para poder salir a obras, la presencia física de la parte técnica es muy importante. Es un 
poco burlesco decir, aquí les encargamos a los consejeros para realizar el trabajo de fiscalización porque 
es su función, pero con esas deficiencias, esas limitaciones no podemos trabajar así. También estoy de 
acuerdo que se reitere no solamente para el abogado sino también un ingeniero civil. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Enf. Tec. DINENSON PETSA IJISAN. – No es 
justo que no nieguen este pedido, hoy en día tenemos una denuncia por parte del ing. Sopla, no es justo 
que estemos cada uno con nuestro abogado. Estoy de acuerdo de reiterar no solamente para el abogado 
sino también un ingeniero civil para salir a campo. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – 
También me uno a este pronunciamiento de todo el consejo, requerimos un asesor legal, y aparte de 
un ingeniero civil, por que si bien es cierto los ingenieros que tenemos hay que respetar su tema de 
vulnerabilidad, no nos pueden acompañar en las respectivas fiscalizaciones que hacemos a las obras. 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 virtual N.° 005 llevada a cabo el día viernes 26 de 
marzo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 030-2021-GRA/CR-SO: Artículo 
Primero. – REITERAR al Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE - Gobernador Regional de 
Amazonas, la CONTRATACIÓN de un Abogado más, para cumplir con la función de Asesor Externo para 
el Consejo Regional, quien se abocará a brindar asesoramiento legal a las comisiones de fiscalización e 
investigadoras, asimismo; acompañar a los consejeros regionales en las acciones de fiscalización a las 
diferentes obras que se viene ejecutando en toda nuestra región. Artículo Segundo. - NOTIFICAR al 
Sr. 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.regionamazonas.gob.pe). 
Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

8. En la Estación de Orden del Día, se debatió la propuesta de incluir a la agenda de la presente Sesión 
Ordinaria el pedido verbal de los consejeros regionales de la provincia de Condorcanqui, Bagua y 
Utcubamba, quienes solicitan al pleno del Consejo Regional la contratación de un Ing. Civil, con la 
finalidad de recibir asesoría técnica y acompañamiento a las diferentes obras que se veinen ejecutando 
en toda nuestra región Amazonas, 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 virtual N.° 
005 llevada a cabo el día viernes 26 de marzo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.º 031-2021-GRA/CR-SO: Artículo Primero. – SOLICITAR al Ing. Oscar Ramiro Altamirano 
Quispe - Gobernador Regional de Amazonas, la contratación de un Ingeniero Civil con la finalidad de 
apoyar a todas las comisiones que realice IN SITU los consejeros regionales, para fiscalizar las obras de 
infraestructura que se vienen realizando en toda la región Amazonas, debido a que los dos ingenieros 
que laboran en el Consejo Regional, son personas vulnerables y sólo vienen realizando trabajos remotos. 
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. 
 

ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS VERBAL 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Así 
como Ud. empezó la sesión con un minuto de silencio, también es importante como GOBIERNO 
REGIONAL, hacer llegar al ejecutivo nuestra preocupación, porque realmente aurita hay más de 400 
trabajadores que laboran en la sede regional, se está exigiendo la permanencia, sobre todo el personal 
contratado, y esto no puede ser, pienso que se debe tomar todas las medidas de seguridad, como 
también dando las facilidades al personal  para que no solamente estar lamentado todo lo que viene 
ocurriendo de parte de personal del gobierno regional, entonces si nosotros visitamos  las oficinas, 
realmente en cada oficina están trabajando  4 o hasta 5 personas, también exigir que el gobierno regional 
entregue EPPS a todos los trabajadores, no pueden decir que no hay plata, habiendo tanto dinero, no 
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es un costo, realmente es un beneficio  que debe dar en estos momentos, como también se debe llamar 
la atención a la oficina de personal, para que controle, empiece a dar capacitación  al personal, porque 
también el personal ingresa con su protector facial y adentro lo saca eso no es, se tiene que guardar las 
medidas de salubridad, porque realmente la situación está muy difícil, de igual manera, los servicios 
higiénicos es lamentable, ponen un poco de ACE como cualquier cosa para nuestros propios 
trabajadores. Pienso que se debe salvaguardar definitivamente la salud de cada uno de los trabajadores 
y se mejore estas acciones. Otro punto que deseo recalcar es el uniforme que siempre se ha exigido al 
personal de seguridad, están sin protección, sin nada.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Ing. SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA. 
– En el transcurso de estas semanas, solicito autorización para salir a fiscalizar, hay obras que están 
distantes y no hacemos el seguimiento, por eso solicito para que mi pedido lo consideren y será 
regularizado dentro del plazo estipulado. 
Por otro lado, necesitamos la presencia del sub gerente de obras en la siguiente sesión ordinaria, para 
que nos haga llegar un informe. (trabajadores que tiene su área, los trabajos que viene realizando con 
respecto a las obras, una de ellas de Yerbabuena y carretera a Mendoza). 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Colegas 
Consejeros, no habiendo otro punto a tratar, antes que dé por concluida la sesión, quisiera pedir 
disculpas con respecto a la visita que realicé a la provincia de Utcubamba, en ningún momento he 
querido herir susceptibilidades, de ningún colega. 
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes, levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:00 del medio día, del día viernes 26 de marzo del año 
dos mil veintiuno pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 

 
 
 
 


