
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 007 DE FECHA 05-04-2021. 

Siendo las 10:10 de la mañana del día lunes 05 de abril 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 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.° 005 
y N.° 006 realizada el día viernes 26 de marzo del año 2021, el cual ha sido consensuada previamente 
en los correos electrónicos de cada consejero y al no haber ninguna observación a la misma, acordaron 
aprobar por unanimidad y firmar cada uno como señal de conformidad. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO, Mag. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Primer 
lugar agradecer Ing. Mario por el apoyo, ya que la cuenta que tengo no es ilimitada y se corta cada 40 
minutos, por otro lado, mencionar el momento del saludo, que no era necesario la presencia del Ing. 
Segundo Macario sabemos que está delicado de salud y por lo que está pasando, no hay mayor 
inconveniente de ello, esta dispensado. 
Por otro lado, da la bienvenido a todos los aportes que hagan llegar los consejeros y está de acuerdo en 
hacer llegar nuestros planteamientos al ejecutivo, hay muchas cosas que tenemos que conversar con el 
comando COVID acerca de todo lo que estamos viviendo, esta situación está muy cruda, muy crítica en 
Amazonas, realmente es delicado.  
 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 
1. Lectura del Oficio N.° 097-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CD, de fecha 29 de marzo de 2021, 

suscrito por el consejero delegado, mediante el cual CITA al Ing. Elmer Vera Bazán – Sub Gerente de 
Obras y Maquinaria pesada del Gobierno Regional de Amazonas, para que asista a la Sesión Ordinaria 
N.° 007, programada para el día 05 de abril del año en curso, con la finalidad de exponer ante el pleno 
del consejo regional, el número de personas que laboran en su representada, así como el avance físico, 
presupuestal y el estado situacional de todas las obras que se vienen ejecutando en el Gobierno Regional 
Amazonas y en forma especial las Obras de Yerbabuena – Chachapoyas y la carretera El líbano-
Jabrulot-Nuevo progreso, provincia de Rodríguez de Mendoza, del mismo modo, deberá hacer 
llegar al Consejo Regional de manera documentada toda la información que expondrá. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGALO, Mag. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Era la 
presentación del Sub Gerente el ing. Elmer Vera Bazán, para que informe de todo que viene haciendo 
como Sub Gerente de Obras y Maquinaria Pesada respecto al avance físico de las obras que viene 
haciendo el Gobierno Regional, sin embargo, hoy por la mañana hace llegar el Oficio N.° 006-2021-
G.R. AMAZONAS/GRI-SGOMP, de fecha 05 de abril de 2021, con el que hace llegar su dispensa y 
solicita la postergación de su participación para una próxima sesión que el Consejo Regional programe, 
aduciendo que estuvo de comisión, los días lunes, martes y miércoles, luego vino el feriado largo que 
no atendieron, y recién hoy presentaron este documento por eso no se les hizo llegar antes a ustedes 
señores consejeros. 
 
 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. 
– Buenos días, quisiera iniciar manifestando que, nuestras reuniones tienen que llevarse a cabo, no 



solamente si es que hay agenda, los informes, pedidos de los consejeros son parte de la agenda, de ser 
necesario en el orden del día se puede tomar acuerdos, ahora estamos pasando una etapa muy difícil, 
tenemos en familiares, amigos contagiado por el covid, ahora hay un consejero nuestro  que en estos 
momentos se encuentra en una cama, y ha tenido que irse a la ciudad de  Trujillo por que 
lamentablemente aquí en la ciudad de Chachapoyas ya todo ha colapsado, entonces frente a esto, es 
necesario en primer lugar, tener  una reunión de manera URGENTE con el comando COVID, porque 
eso va implicar dos cosas, uno que nosotros tenemos que prepararnos para dar algunas alternativas o 
alguna propuestas también y en segundo lugar de que el personal que está a cargo del comando COVID 
sepa que estamos vigilantes, sepan que ellos nos tienen que explicar ya que se está muriendo gente, se 
está muriendo nuestras familias, entonces si con esta segunda ola que estamos ya en Chachapoyas, 
como les mencionaba nosotros hemos festejado la llega de esa planta de oxígeno, para que sepan aquí 
en Chachapoyas tenemos tres plantas de oxígeno, una por la que contaba inicialmente de 5 metros 
cubicos, el que se ha comprado es de 30 metros cubicos y que ha donado el obispado es de 10 metros 
cubicos, ósea tenemos una capacidad de 35 metros cubicos, pero eso actualmente no se puede llenar 
un balón de oxígeno para personas particulares, el hospital está trabajando a 120 %, ósea todo a 
colapsado, tenemos 12 camas UCI, tenemos  20 camas UCIN, eso también ya colapsado, ósea si alguien 
va al Hospital simplemente tiene que estar en los pasadizos o en las salas de Triaje, ya se nos está 
escapando el control, entonces necesitamos que el comando COVID, nos explique cuál es el plan de 
contingencia que está sumando en estos momentos, no solamente que cuando uno va al hospital nos 
digan no hay camas, no puede ser eso, entonces tienen que habilitarse más camas, nosotros por ejemplo 
como comisión de infraestructura habíamos hecho un informe sobre este tercer y cuarto piso de la centro 
materno infantil del Hospital Virgen de Fátima, ahí falta ubicar camas, ósea se tiene que tomar 
alternativas, por la gente, muchas personas se mueren básicamente  por dos aspectos, uno por que 
llegan al hospital agonizando, y por qué llegan agonizando por la falta de oxígeno, y eso genera 
desesperación, si a uno de nosotros nos comienza a faltar el oxígeno se desespera por naturaleza, 
entonces necesitamos también que tiene que haber un plan de contingencia comunicacional, ya lo hemos 
dicho varias veces, de que tiene que haber una comunicación permanente con la población así como 
ahora los candidatos salen a las calles hacer sus propagandas política, también tiene que salir el sector 
salud comunicando e informando como deben actuar las personas, definitivamente es urgente esta 
reunión, creo también que el diagnostico también es conocerlo, porque si no conocemos el diagnostico 
vas ser muy difícil tomar algunas alternativas, y ese diagnóstico nos tiene que dar exactamente  en este 
caso el director regional de salud, que también es presidente del Comando COVID,  y también el gerente 
de Desarrollo Social, siempre leo sus mensajes en Facebook pero más allá de los mensajes tenemos que 
tomar acciones, es el actor principal como Gerente de Desarrollo Social, entonces aclaro de que en esta 
segunda ola que ya llegó a Chachapoyas estamos así, en una tercera ola no vamos a estar para contarlo, 
y eso no está bien tenemos que fortalecer diferentes acciones, también tenemos nosotros que exigir ya, 
nosotros hemos tomado un acuerdo hace un año de comprar 700 balones de oxígeno, no llegamos ni a 
los 600, incluye con un documento que nos envió el director  del Hospital Regional Virgen de Fátima, 
aparte de ser hospital regional abarca su atencion a las 4 provincias, Chachapoyas, Luya , Rodríguez de 
Mendoza y Bongará, en este acuerdo se solicitó la adquisición, si no mal recuerdo de 180 balones de 
oxígeno exclusivo para el Hospital Regional Virgen de Fátima, tenemos un acuerdo, señores el hospital 
solo cuanta con 80 balones de Oxígeno, eso no puede ser, que cuando pasa eso simplemente volvamos 
a recordar que hace un año lo hemos dicho, como consejo regional, hemos pedido estas cosas, entonces 
es necesario en este aspecto tomar acciones inmediatas, uno pienso de que se tiene que volver a insistir 
de que se tiene que comprar balones de oxígeno, miren yo he comprado para el centro médico del 
Instituto a 1,750 soles con todo manómetro, por ahí, no me van a decir que no hay, no estamos 
mintiendo, aquí en Chachapoyas el Señor Mario Tuesta vende a 2,500 soles el Balón y lleno, habría que 
consultar porque es necesario y urgente una nueva planta de oxígeno sobre todo acá en Chachapoyas.  
El otro tema, he insistido desde el año pasado que los balones tienen que estar en todos los puestos y 
centros de salud de primera línea, pero porqué la gente va al hospital, porque nuestros centros de salud, 
mucho de ellos están cerrados, solo atienden en horario de oficina, aquí se tiene que tomar una nueva 
alternativa, como ya lo están haciendo otros países, eso también lo he mencionado el año pasado, la 
réplica de otros países que son exitosos, en otros países todos los estudiantes de medicina los contratan, 
aquí la universidad tiene estudiantes de medicina, entonces inmediatamente se tiene que contratar a 
estos estudiantes para que vayan haciendo su especie de SERUM en los puestos de Salud, centros de 
salud, porque ellos ya tienen el conocimiento, toda la gente que llega desesperada, que llegamos porque 
todos desconocemos, cuando nos desesperamos con este virus nos vamos corriendo al puesto de salud, 
porque sabemos que hay un médico que nos va explicar que tenemos que hacer, no esperemos esta 
terceras ola, nosotros hay que ir preparándonos, aparte que el comando Covid, tiene que comunicar si 
es posible siquiera un hora por la hora diaria por la radio, donde la gente tiene que escuchar  que hacer, 
saber que tiene que tener un pulsímetro, o al menos los puestos de salud tiene que tener 2,3,4,5 
pulsímetros, para que la gente en su ámbito se vaya controlando, porque la gente como lo decía llega 



agonizando al puesto de salud, porque su nivel de oxígeno ha bajado, significa que su pulmón 
simplemente su pulmón ya no aguanta, eso por un lado y por otro lado esta nueva variante que ya es 
la brasileña sobre todo que ya llego con fuerza, está atacando no solo a las personas adultas los 
vulnerable como decíamos antes, sino a los jóvenes, ya estamos todos, y eso lo tienen que explicar a la 
población, porque lo jóvenes no entienden, siguen saliendo a la calle, siguen jugando pelota, siguen 
divirtiéndose, eso se tiene que tomar en cuenta en un plan de contingencia, alguien tiene que sentarse 
a  liderar, ahí preguntando como va esto, cómo va el otro.  
Tenemos que llamar a los antiguos gerentes, como hacían en la antigüedad, antes cuando había un 
problema se llamaba a los general más antiguos que se convertían en consejeros, para que nos puedan 
decir que podemos hacer, por ellos han ido a la batalla, aquí nos hemos olvidado de todos los directores 
regionales, de todos los gerentes anteriores, nos son mis enemigos, todos nos debemos a sentar en la 
mesa, estamos en una a catástrofe, si ahora estamos, imagínense en la tercera ola, entonces 
necesitamos llamar a toda esa gente para hacer una gran equipo, asimismo el Señor Gobernador tiene 
que tener una mayor relación con el Consejo, vienen funcionarios, como Ministros y ni siquiera nos 
enteramos, usted Señor Perpetuo tiene que estar presente en todas esas reuniones. 
El otro aspecto también es el tema de las medicinas, no solo es el oxígeno sino también la medicinas, la 
gente necesita medicinas, necesitamos abastecer de medicina a los puestos de salud centros de salud, 
eso nos tenemos que preparar con mucha anticipación, acá tanta veces he hablado  desde año pasado, 
el señor gobernador se fue a inaugurar la planta de nitrógeno de la universidad, el rector de la 
universidad decía que hay monto que falta para que compren un accesorio para que esa planta de 
nitrógeno pueda adaptarse a una planta de oxígeno, nos hemos olvidado, nadie dice nada,  y ahora que 
lo necesitamos con urgencia, esas cosas tienen que informar, punto por punto, si los acuerdos de 
nosotros revisaríamos, hay tanta cosas que hemos dicho ahí, eso tenemos que reforzar, al final. 
Particularmente les decía que aquí en el instituto tengo 6 balones, pero están vacíos, para llenarlos 
tenemos que ir a Bagua, Tarapoto o al Ecuador, es necesario ahora por ejemplo, tener un padrón que 
personas tiene su balón, que instituciones tienen sus balones de oxígeno, cuantos tiene la universidad, 
el Perú Japón, nadie sabe nada, si sabemos al menos eso, podremos  traer un contenedor  de oxígeno 
de ecuador, de tal forma se llene acá y Abastezca, porque antes cuando nosotros no teníamos kerosene 
por ejemplo nuestras familias se iban hacer cola, cuando llegaban los contenedores de querosene, esa 
misma modalidad se puede hacer, y no nos falte el oxígeno, no puede ser factible que a estas alturas 
nos  siga faltando el oxígeno, presupuestalmente el año pasado he puesto de ejemplo a San Martin por 
sus 9 plantas de oxígeno, ellos nos pueden dar, nosotros tenemos 12 camas uci, ellos tienen 156 camas 
uci, pero no cuando las cosas están mal recién decimos, no alguien  tiene que sentarse a liderar esto, 
es necesario unirnos. 
El tema de las vacunas, necesitamos saber esta prevención secundaria, necesitamos saber por ejemplo 
que nos explique quienes se han vacunado, la población también necesita saber, cual es el cronograma 
de chachapoyas para la vacunación, en lima ya están vacunando a las personas de mayor edad, acá no 
vacunan a nadie. Nos tienen que decir a nosotros que somos consejeros regionales, quien más les va 
pedir explicaciones a esos señores, porque es necesario. Hay muchos médicos que se han ido, porque 
se han ido, porque otras regiones les está pagando más, no hay médicos sin embargo se están yendo.  
No les parece injusto nuestra misma sede, al personal ponerles a trabajar desde las 7.30 hasta las 3.30, 
no se quien ha sido esa que ha establecido ese horario, ya eso es increíble, si esta gente tenemos que 
nos está gobernando, realmente hay que sentarlos acá y chicotearlos. Ya no queda de otra, ya no 
sabemos qué hacer. 
Hay que sacar comunicado y hay que se contundentes, un pronunciamiento, del rechazo del 
comportamiento irresponsable de muchos de nuestros ciudadanos, la desidia por el incumplimiento de 
las medidas sanitarias, uno viene por acá no usan la mascarilla, increíble por parte de nuestra población, 
continúan aglomerándose en mercado, no  respetan el distanciamiento social, no respetan el toque de 
queda, las fiestas de diversión por otro lado, es urgente ya que amazonas y particularmente 
Chachapoyas vaya a un confinamiento  total, de otra manera lo vamos a lamentar más adelante. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Tec. Enf. DINENSON PETSA IJISAN. - Buenos 
días colegas consejeros, decirles que así solo haya un punto a tratar en agenta, no podemos postergar 
la sesión solo porque no hay agenda, habiendo tantos temas que conversar y más aun con todo lo que 
estamos viviendo en la actualidad a causa del COVID-19. Hablando de salud decimos que segunda ola 
viene con fuerza, pero nadie vamos a ir a la provincia de Condorcanqui, la provincia más olvidada, en el 
sector Santiago hay un solo médico de 68 comunidades, tanto Cenepa, porque no se abastece con 
recursos humanos, médicos licenciados en obstetricia enfermería, no tenemos locales donde albergar a 
los pacientes, entonces todo el mundo decimos viene la segunda ola más peligrosa, pero siempre 
sugerimos que en la provincia de Condorcanqui se ha instalado plantas de oxígeno pero acá en Yutupis, 
Chapiza  no hay médicos, como actuamos  siempre  hay dinero  para poder pagar  el personal, he 
conversado con la red salud de Condorcanqui, los médicos no quieren entrar porque se paga menos y 
en Bagua se paga más, hay un diferencia, pero podemos tomar carta en el asunto para poder atender, 



por lo menos ustedes tienen camas, tienen particular, hospitales  pero la provincia de Condorcanqui con 
personal desabastecido entonces tenemos la gran preocupación, en 7 provincias entonces 84 distritos 
tenemos  que abastecer que trabajar mano a mano para poder afrontar con este enemigo que nos está 
azotando, creo que no podemos estar repitiendo todas, a veces nos indigna, ser rebeldes con nuestras 
autoridades, estoy molesto políticamente siempre unámonos y porque no se une Bagua Utcubamba, 
Rodríguez de Mendoza  Condorcanqui, si vamos a trabajar hagámoslo unidos. 
También quiero hacer presente, cuando inauguraron la planta de oxígeno, dijeron, se va recategorizar 
los puestos de salud, hasta la fecha nada, la micro red de Condorcanqui dijo que es difícil recategorizar 
porque no hay infraestructura, entonces si no hay infraestructura por que ofrecen, eso indigna señores. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, LEANDRO CALVO NATIP.- Acabo de escuchar, y 
la preocupación es única, mi planteamiento quiero solicitar una reunión extraordinaria, seria después de 
las elecciones para poder debatir de manera prudente estas preocupaciones  que nos está causando 
dentro de la región amazonas, en Condorcanqui es diferente su realidad, su costumbre, su cultura, no 
sé cómo se traslada la gente, este virus está matando gente, en Cenepa, Santiago, Marañón, nosotros 
vivimos donde no hay carretera, pero si hay transporte fluvial, algunos puesto de salud, colegas es 
preocupante que estas alturas no tengamos ambulancia fluviales como para trasladar a un paciente,  
nuestro gobierno regional, el mismo director regional, que se preocupe en esta gente.  
Por eso en esta sesión extraordinaria, pido que se agende inmediata compra de ambulancias fluviales 
para la provincia de Condorcanqui, si bien es cierto con esto no se va mejorar la necesidad, al menos se 
le va aliviar, no solo puede aliviar un problema de Covid, si no múltiples de problemas como un aborto. 
Años tras años Condorcanqui vive estas necesidades, cuando uno llama al director de DIRESA, al director 
de DREA, al director de Transporte, al mismo gobernador, no contestan, uno no llama a pedirle un favor, 
si no que nosotros tenemos que informar a la población o al alguien nos visita por alguna información. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL, Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Un 
saludo cordial a todos en esta sesión ordinaria, manifestar básicamente mi preocupación también por la 
car3encia de oxígeno, camas uci, ya que mi provincia en especial el distrito de Jazán esta severamente 
afectado por esta pandemia por ser un sitio centrito donde transcurren  todas las vías, tanto a la selva 
y a la sierra, si bien es cierto  señor consejero  la universidad toribio Rodríguez de Mendoza, ha tenido 
el interés mediante sus autoridades de establecer una planta de oxígeno en el campo universitario, para 
lo cual ellos ya cuenta con una planta de nitrógeno líquido, para lo cual ese nitrógeno sirve para la 
conservación  de materiales  genéticos de ganaderías, pero también con una pequeña inversión se podría 
dar producir oxígeno, para lo cual alguna fuentes  que tengo en la universidad eh las autoridades 
universitarias se han reunido  con el director regional de salud el cual  prácticamente les ha denegado 
este convenio para que hagan con ellos, aduciendo  de que ellos  ya tienen en marcha un IOAR para la 
construcción  de estas plantas de oxígeno, pero la preocupación en nosotros esta que estos benditos 
IOARES los elaboran  y lamentablemente teniendo el presupuesto no hay cuando lo ejecuten, yo sería 
de la idea de que la comisión haga una sesión de trabajo tanto con autoridades universitarias  como el 
director de salud porque de efectuarse este convenio sería la mejor frente a esta carencia que estamos 
teniendo. Por otro lado, quería informar y expresarles mi preocupación ya que en estos días mi provincia 
está siendo afectada por las fuertes lluvias, los cuales prácticamente han destruido gran parte de la pista 
que conduce a pedro Ruiz-Chachapoyas, hasta la fecha no hay pase vehicular a la ciudad de 
Chachapoyas, el tramo esta interrumpido, hay varios afectados para lo cual ya se coordinó con defensa 
Civil, transportes, pero se ve la deficiencia  de que nuestro gobierno regional no puede intervenir  tanto 
con maquinaria, la situación es preocupante sobre todo en nuestra capital  de Chachapoyas. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Quisiera ser 
bastante puntual, como seres humanos ni siquiera como profesionales hemos perdido enormemente los 
valores, porque si uno asume un cargo, es porque tiene vocación de servicio, no para servirse del cargo, 
que es lo que siempre se ha dicho y lo que se está comentando ahora último que yo me he podido 
enterar, yo puedo entender, para es totalmente repugnante que se negocie las plazas de los técnicos, 
de todo el personal que trabaja en salud  y especialmente en el tema  del COVID, presuntamente te 
piden un sueldo por un contrato de tres meses, es toda una desesperación del personal que ya te van a 
votar y prácticamente por la necesidad se ven obligados a poder acceder a este tipo de corrupción, para 
mí es un situación inconcebible, estar aprovechándose de la necesidad de las personas, para que puedan 
negociar, esto no solo es de ahora, esto ya lo habían manifestado que ser viene desde gestiones pasadas, 
imagínense lo que ha llegado a mis oídos, y lamentablemente esto no se puede denunciar porque hay 
un sometimiento total, y un temor de que si hablan con nombres y apellidos y denuncian todo se va 
archivar y ya no tienen acceso al trabajo porque les votan, me decían que por un contrato de tres meses 
para persona técnico en salud no menos de S/. 2,500.00 Soles es decir trabajan un mes gratis, y 
solamente perciben por dos meses, ósea a este extremo hemos llegado, está bien necesitamos oxígeno, 
medicinas, necesitamos todo, pero también estamos necesitando frenar este tipo de situaciones de qué 
manera el consejo regional, pueda frenar esta situación, también conversaba con una representante del 
sindicato de trabajadores del hospital, que hasta ahora no les cancelan el bono covid que corresponde 



al mes de diciembre y que momento estamos, por eso como decir Ing. Mario, porque se van nuestros 
profesionales, necesitamos recursos humanos por que se van , justamente por estar inmersos  en estos 
temas  de presuntos  actos de corrupción, y  es claro y sencillo entonces para mi es una injusticia, 
imagínense  tanta necesidades de las personas, estamos viviendo una situación enorme, una crisis  
económica, y más de salud y encima a esto le sumamos, a estas familias quitarle el pan que deben llevar 
a sus hogares, porque tiene  hijos , padres, familia enferma, también que padecen el problema del 
Covid, u otras enfermedades, estos es inaudito y reamente lo manifiesto aquí, y no tengo temor, si hay 
alguien me quiera querellar, porque son cosas reales que se están comentando que por supuesto 
presuntamente tales y cuales personas, pero simplemente es así. Y lo otro, es de qué manera nosotros 
sugerimos implementar protocolos de seguridad para amazonas, conociendo nuestra geografía y 
conociendo nuestra realidad, y esos protocoles deben ser publicados, comunicado a través de al decreto, 
norma regional, para que también a nivel de los gobiernos provinciales, distritales puedan acogerse, de 
hecho, cada uno con su realidad. Considero que el consejo regional siempre debe estar unido para poder 
tomar decisiones firmes, en beneficio de la población. 

2. En la Estación de Orden del Día, se debatió la preocupación de todos los consejeros regionales, respecto 
a la problemática de salud que viene afectando a toda la región Amazonas, específicamente a la provincia 
de Chachapoyas, por el exponencial incremento de contegios y decesos de conciudadanos en las últimas 
semanas, desbordando a  nuestro sistema de salud consecuentemente colapsando las camas UCI y 
oxígeno medicinal en el Hospital Regional “Virgen de Fátima”, por lo que, escuchado los argumentos de 
cada uno de los consejeros respecto a ésta álgida problemática, acordaron por unanimidad, invitar para 
una sesión extraordinaria al Sr. Gobernador Regional, Gerente Regional de Desarrollo Social, Director 
Regional de Salud y al Presidente del Comando Covid-19. 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.° 007 llevada a cabo el día lunes 05 de abril de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO 
REGIONAL: N.° 032-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – INVITAR al Sr. Gobernador Regional 
de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, para que asista a la Sesión Extraordinaria N.° 002, 
que se llevará a cabo el día martes 13 de abril del 2021 a horas: 10:00 am. Artículo Segundo. – 
CITAR a la Sesión Extraordinaria N.° 002, que se llevará a cabo el día martes 13 de abril del 2021 a 
horas: 10:00 am; a los siguientes funcionarios públicos del Gobierno Regional Amazonas: 1. Biólogo 
Carlos Canelo Dávila – Gerente Regional de Desarrollo Social. 2. Med. Gorky Jave Poquioma – Director 
Regional de Salud Amazonas y Presidente del Comando Covid. Con la finalidad de informar al pleno del 
Consejo Regional su estrategia y plan de trabajo para enfrentar el exponencial incremento de 
contagiados por el coronavirus en la región amazonas, y la falta de camas UCI y oxígeno medicinal en 
el Hospital Regional Virgen de Fátima de Chachapoyas, que es extrema preocupación de los consejeros 
regionales por los decesos diarios de nuestros conciudadanos. Artículo Tercero. – NOTIFICAR al 
Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA la 
asistencia obligatoria de los funcionarios antes indicados a la Sesión Extraordinaria N.° 002, por ser muy 
importante sus presencias. Artículo Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario 
encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites 
administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 
Finalmente, la consejera delegada previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 11:58 minutos del día lunes 05 de abril del año dos mil 
veintiuno, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 008 DE FECHA 30-04-2021. 

Siendo las 10:10 de la mañana del día viernes 30 de abril del año 2021, se llevó a cabo la Sesión 
Ordinaria de manera virtual, conectados todos los asistentes al link del aplicativo ZOOM desde sus 
domicilios, cada uno de los consejeros regionales, debido a 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, aprobado con Ordenanza Regional N.° 452-
2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional N.° 006-2020-GRA/CR-SE; 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 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.° 007 
realizada el día lunes 05 de abril del año 2021, el cual ha sido consensuada previamente en los correos 
electrónicos de cada consejero y al no haber ninguna observación a la misma, acordaron aprobar por 
unanimidad y firmar cada uno como señal de conformidad. 
 



ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

1. Lectura, sustentación y debate del Informe de Fiscalización N.° 004-2021-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR-U-MLZM-TLDC, de fecha 20 de abril de 2021, mediante el cual informan al pleno del 
Consejo Regional los resultados de la fiscalización que realizaron a la Dirección Regional de Salud sobre 
el “PROCESO DE RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID – 19, 
CUMPLIENDO LAS NORMAS TÉCNICAS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR EL 
MINISTERIO DE SALUD”. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA Mg. 
MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. – El informe N° 004, de fiscalización, realizada a la Dirección 
Regional de Salud Amazonas, sobre el proceso de recepción y aplicación de vacunas COVID -19, sobre 
la recepción, distribución y aplicación de las vacunas contra el COVID – 19, cumpliendo las normas 
técnicas y disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud, relacionados con la pandemia, se ha 
podido encontrar lo siguiente: 
1.- PROCESO DE VACUNACIÓN AL PERSONAL DE SALUD, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
SALUD AMAZONAS, VACUNARON A PERSONAL QUE NO FORMA PARTE DEL GRUPO 
PRIORITARIO EN LA FASE I DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID – 19, OCASIONANDO EL 
USO INDEBIDO DE LAS VACUNAS ATENTANDO CONTRA LA VIDA Y SALUD DE LOS 
BENEFICIARIOS EN PERJUICIO DEL ESTADO. De la revisión de la documentación sobre el proceso 
de vacunación llevado a cabo por la Dirección Regional de Salud, al personal de la DIRESA, acto realizado 
en los ambientes del establecimiento de Salud – Virgen de Fátima ubicado en el distrito de Chachapoyas, 
se pudo comprobar que no se ha vacunado de acuerdo a esta directiva, dentro de ellos por ejemplo Las 
servidoras contratadas por el Gobierno Regional Amazonas y prestan servicios en la Sede regional, 
Liliana Mercedes Tafur Bardales, Zoila Rosa Rivadeneyra Santillán y Deyssi Marilín Vilca 
Burga, servidoras del Gobierno Regional Amazonas y los funcionarios y servidores que autorizaron y 
avalaron la vacunación de estas servidoras que no están comprendidas en el padrón del personal de 
salud a vacunarse en la “FASE I” e incluyeron en dicho padrón son responsables en los hechos 
presuntamente con ilícitos penales al haber puesto en riesgo la salud y vida de los servidores que si 
tenían el beneficio de ser vacunado de acuerdo e incluido en la “FASE I. 
CONCLUSIONES: 1. Como se puede apreciar en la observación, es evidente que los responsables del 
proceso de vacunación en la “FASE I”, los funcionarios y servidores d la DIRESA, no dieron estricto 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Ministerial N.° 161-201/MINSA y a la Directiva Sanitaria 
N.° 129- MINSA/2021/DGIESP “Directiva Sanitaria para la vacunación contra la COVID-19 en la situación 
de emergencia sanitaria por la pandemia en el Perú, según el numeral 6.3 FASES Y ESTRATEGIAS DE 
VACUNACIÓN; Cada fase se ejecutará de acuerdo a la sub priorización establecida por el MINSA al 
interior de las mismas y según la disponibilidad de las vacunas en el país y el numeral 7.2 Nivel Regional; 
La DIRESA/ GERESA/ DIRIS es responsable de difundir, brindar asistencia técnica, implementar y hacer 
cumplir lo establecido en la presente Directiva Sanitaria en su respectivo ámbito o jurisdicción, así como 
monitorear, supervisar y evaluar su cumplimiento. 2. Asimismo, no se ha dado estricto cumplimiento a 
lo establecido en la; Resolución Ministerial N.° 848-2020/MINSA del 16 de octubre de 2020, que aprueba 
el Documento Técnico: Plan Nacional de Vacunación Contra la COVID-19. Numeral 
5.7) IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN; Actividad 1.2: Garantizar la vacunación a la población objetivo según 
riesgo para COVID-19. 
RECOMENDACIONES: 
1. Dar a conocer los hechos relevantes que se han suscitado, en el proceso de Vacunación al no haberse 
realizado en concordancia con lo establecido en la Resolución Ministerial N.° 848-2020/MINSA del 16 de 
octubre de 2020, que aprueba el Documento Técnico: Plan Nacional de Vacunación Contra la COVID-
19, vacunando a personal que labora en el Gobierno Regional Amazonas, no comprendidos en la “FASE 
I”.  
AL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL: 1. Tome conocimiento de los hechos que se han suscitado, 
durante el proceso de vacunación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Ministerial N.° 
848-2020/MINSA del 16 de octubre de 2020, que aprueba el Documento Técnico: Plan Nacional de 
Vacunación Contra la COVID-19, donde se ha favorecido a personal de la Sede del Gobierno Regional 
no comprendido en la “FASE I”, poniendo en riesgo la salud y vida de las personas que si se encuentran 
comprendidos en la “FASE I”.  2. Derive los actuados a Secretaría Técnico del Gobierno Regional y de la 
DIRESA, a fin de que conforme a su competencia inicie las acciones administrativas, contra los 
funcionarios y servidores que han participado de manera directa e indirecta del favorecimiento para ser 
vacunados personas no comprendidas en la “FASE I”, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 
Ministerial N.° 848-2020/MINSA del 16 de octubre de 2020, que aprueba el Documento Técnico: Plan 
Nacional de Vacunación Contra la COVID-19. 3. Disponer, al Gerente Regional de Desarrollo Social y al 
Director Regional Salud, dar estricto cumplimiento a lo dispuesto Resolución Ministerial N.° 848-



2020/MINSA del 16 de octubre de 2020, que aprueba el Documento Técnico: Plan Nacional de 
Vacunación Contra la COVID-19, a fin de evitar presuntos favorecimientos o direccionamientos de 
beneficiarios de las vacunas. 4. Derivar los actuados al Procurador Público Anticorrupción Regional, para 
que de acuerdo a su competencia inicie las acciones legales que hubiera ha lugar contra los que resulten 
responsables en el hecho observado que han puesto en peligro la vida y salud de servidores que si les 
corresponde la vacuna contra el COVID-19. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BONGARÁ Ing. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. – Buen día, colegas consejeros, las disculpas del caso para entra a la 
reunión he tenido algunos inconvenientes con el internet, me he tenido que movilizar de un distrito a 
otro para poder conectarme, pongo en disposición del pleno para que lo debatan. 
Despiés de la sustención y el debate pertinente, 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.° 008 llevada a cabo el día viernes 30 de abril de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.° 033-2021-GRA/CR-SO. - Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe de 
Fiscalización N.° 004-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-U-MLZM-TLDC de fecha 20 de abril de 
2021, en 10 folios, mediante el cual hacen llegar al pleno del Consejo Regional los resultados de la 
fiscalización que realizaron a la Dirección Regional de Salud respecto al “PROCESO DE RECEPCIÓN Y 
APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID – 19, CUMPLIENDO LAS NORMAS TÉCNICAS Y 
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD”. Artículo Segundo. – NOTIFICAR 
al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a 
través de los funcionarios competentes, la implementación de las cuatro (04) recomendaciones 
plasmados en el informe señalado precedentemente y haga de conocimiento al Consejo Regional 
de Amazonas las acciones realizadas y, los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 60 días 
calendarios, establecido así en el artículo 64° del Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado 
con Ordenanza Regional N.° 452-2019-GRA/CR-SE, modificado mediante Ordenanza Regional N.° 006-
2020-GRA/CR-SE. Artículo Tercero. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de 
la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos 
para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). 
Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

2. Lectura, sustentación y debate del Informe N.° 005-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-U-
MLZM-TLDC, de fecha 20 de abril de 2021, mediante el cual informan al pleno del consejo regional los 
resultados de la fiscalización realizada a la UNIDAD EJECUTIVA DE APOYO GUSTAVO LANATTA LUJAN 
DE BAGUA, SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020, 
Y SE HAYA EJECUTADO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y NORMAS 
RELACIONADAS AL GASTO PÚBLICO.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA Mg. 
MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. – El informe N.° 005 fiscalización a la Unidad Ejecutora, Hospital de 
apoyo “Gustavo Lanatta Luján” – Bagua, sobre la ejecución presupuestal asignada en el ejercicio 
presupuestal 2020, que esto se haya ejecutado en cumplimiento a lo dispuesto en la ley presupuestal y 
normas relacionadas al gasto público. 
OBSERVACIONES: 1.- Contratación de personal sin el debido proceso de concurso público, 
incumpliendo lo establecido en la normativa, incurriendo en negociación incompatible en perjuicio del 
estado. 2.- Fraccionamiento en la adquisición de equipos médicos, incumpliendo lo establecido en la ley 
de contrataciones del estado y en la compra individual omitieron los procedimientos para la adquisición 
de dichos bienes, que además no cuentan con especificaciones técnicas elaboradas por el área usuaria, 
ocasionando un perjuicio económico al estado. 
CONCLUSIONES: 1. Funcionarios del Hospital de Apoyo “Gustavo Lanatta Luján” – Bagua, contrataron 
a personal en el régimen Decreto Legislativo N.° 276, para ocupar la plaza de Nivel Remunerativo F-2, 
por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, plaza presupuestada incluido dentro del CAP, de la 
Entidad, contratación que realizan sin el debido proceso de concurso de mérito, queriendo justificar su 
actuar invocando el artículo 38 del D. S. N.° 005-90-PCM, sobre la contratación de carácter temporal o 
accidental, no siendo el caso al estar vacante está plaza, por son pasibles de responsabilidad 
Administrativa, por el incumplimiento de lo dispuesto por Ley y no haber convocado a concurso público 
de méritos. (Observación N.° 1). 2. Adquirieron, dos equipos médicos por el importe de S/. 59 000.00 
soles, adquisiciones directas por cada equipo, para evitar cumplir con lo establecido en la Ley de 
Contrataciones del Estado, sometieron la adquisición en fraccionamiento y hacer por separado las 
adquisiciones, la compra realizada no cuenta con requerimiento formal del área de usuaria, debido a 
que no muestran los términos de referencia de los bienes a adquirir, requisitos establecidos en el TUO 
y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el Reglamento Interno del Gobierno Regional 
Amazonas, sobre adquisiciones directas, es más la Guía de Remisión del Monitor Multiparámetro, para 
el servicio de Gineco Obstetricia, no guarda relación con la fecha del recepción del bien que consigna en 
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el Acta de Recepción, asimismo en las Actas de Recepción del Bien, se consigna el nombre de la Lic. 
Obstetriz. Gonzales Mirla Magda, como responsable del Área Gineco Obstetra, sin embargo, esta 
persona no suscribe el Acta y está suscrito por Karin Lizárraga Tecocha, quien no figura en el Acta, 
y señalan como especificaciones técnicas señalando marca, procedencia y no como se debe adquirir un 
bien de estas características, quien debió elaborar los TDR y ser parte de la recepción de los equipos es 
un técnico especialista en equipos médicos. 
RECOMENDACIONES: 1. Elevar los actuados a Secretaria Técnica, a fin de deslindar responsabilidades 
administrativas a los funcionarios y servidores que han participado en la contratación de personal y la 
adquisición de los equipos médicos para el Hospital de Apoyo Gustavo Lanatta Lujan – Bagua. 
(Conclusiones N.° 1 y 2). 2. Disponer, al Procurador Público Regional, inicie las acciones Legales contra 
los que resulten responsables, en la adquisición de los equipos médicos, sin cumplir con los 
procedimientos establecidos. (Conclusión N.° 2). 3. Derivar una copia al Procurador Público de 
Amazonas, con sede en la ciudad de Chachapoyas, a fin de que formalice la denuncia que amerite el 
caso de acuerdo a sus atribuciones. 
Concluido la sustentación y luego del debate pertinente, 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.° 008 llevada a cabo el día viernes 30 de abril de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 034-2021-GRA/CR-SO. - Artículo Primero. – APROBAR en todo su 
extremo el Informe N.° 005-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-U-MLZM-TLDC de fecha 20 de 
abril de 2021, en 21 folios, mediante el cual informan al pleno del consejo regional los resultados de la 
fiscalización realizada a la UNIDAD EJECUTORA DE APOYO GUSTAVO LANATTA LUJAN DE BAGUA, 
SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADA EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020, Y SE HAYA 
EJECUTADO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y NORMAS 
RELACIONADAS AL GASTO PÚBLICO. 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, aprobado con Ordenanza Regional N.° 452-
2019-GRA/CR-SE, modificado mediante Ordenanza Regional N.° 006-2020-GRA/CR-SE. Artículo 
Tercero. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de 
Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su publicación en la 
página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – 
DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente. 

3. Lectura y debate del Oficio N.° 282-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 29 de marzo de 2021, suscrito 
por el Sr. Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, mediante el cual se 
dirige al pleno del Consejo Regional por intermedio del consejero delegado y remite los sustentos técnico 
y legal del EXPEDIENTE SOBRE LA PROPUESTA DE “PRIORIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD PARA HACERLE FRENTE AL COVID-19”, promovida por la Dirección Regional de Salud Amazonas, 
para que, en uso de sus atribuciones, apruebe la propuesta mediante Ordenanza Regional 
correspondiente; salvo mejor parecer,  

 INTERVENCIÓN DEL Abg. JUSTINIANO U. MITMA DIAZ. – Buenos días señores consejeros, este 
documento recepcionado con fecha 29 de marzo, el Gobernador Regional remite al Consejero Regional 
para que sea aprobado y emitir una ordenanza regional, donde se priorice las actividades de promoción 
de esta enfermedad para hacer frente al Covid – 19, para ser agendado en el Sesión de Consejo. 
Mencionarles que el expediente cuenta con el informe técnico emitida por la Dirección Regional de la 
Salud, contine más de 100 folios, menciona la situación real que estamos viviendo y las estrategias que 
viene planteando la Dirección Regional de Salud para enfrentar esta pandemia, también adjunta la 
opción legal que después que hacen los análisis de todos los actuados, el Director de Asesoría Jurídica 
emite su opinión legal; declarando viable la propuesta realizada por la Gerencia de Desarrollo Social y la 
emisión de una Ordenanza Regional, con la finalidad de priorizar actividades de promoción de la salud 
para hacer frente al Covid-19, por mi parrte, leido todos los actuados, lo encuentro debidamente 
justificada la propuesta, ya que con ello se otorgará mejores herramientas para enfrentar al covid-19. 
CONCLUSIONES: 
Finaliza la revisión de los antecedentes, la base conceptual, situación actual y los indicadores sanitarios, 
se concluye que es necesario realizar las acciones de promoción de la salud, ya que permite a la persona, 
familia, comunidad e instituciones, tener el control de la salud, evitando la morbilidad, los gastos 
innecesarios de atención de salud, el colapso del sistema de salud (pandemia COVID-19) y la alta 
letalidad. 
Las acciones a priorizarse, tienen como base las líneas estrategias, descritas en los lineamientos de 
política de Promoción de la salud, siendo: la articulación e integración interinstitucional, intersectorial y 

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


multisectorial, la atención integral en salud, la atención primaria de la salud como estrategia 
fundamental, el abordaje centrado en la persona familia y comunidad, a través del establecimiento de 
construir un medio ambiente y entonces  saludables, cerrar brechas de inequidad en salud, investigación 
como medio para la gestión basada en evidencias, participación comunitaria en Salud, vigilancia 
ciudadana en salud. 
Por lo que, habiéndose realizado un sustento técnico basado en la institución actual, a la problemática 
existente y a la necesidad, es importante “Declarar de prioridad regional la Promoción de la Salud en la 
Región Amazonas”, ya que orientara las intervenciones del personal de salud, actores sociales, 
autoridades y población en su conjunto, mediante inversión regional y local para el cuidado de la salud 
por curso de vida, conducentes a generación de comportamientos, entonces saludables, mediante el 
abordaje de los determinantes sociales, con la generación de una cultura de educación sanitaria, para 
la promoción de la salud. 
RECOMENDACIONES 
1. Se sugiere a los decisores del Gobierno Regional amazonas, declaren de interés y prioridad regional 

la promoción de la salud, para realizar acciones de intervención que beneficien a la persona, familia 
y comunidad. Así mismo es de suma urgencia se desarrolle un trabajo articulado con las instituciones 
para incidir en la mejora de los determinantes sociales, como: mejor nivel educativo, mejoramiento 
de acceso y calidad de agua para consumo humano, saneamiento adecuado, ambientes saludables, 
mejores condiciones en la vivienda, acceso y mejores condiciones en el trabajo, agricultura y 
producción de alimentos. 

2. Se sugiere a los decisores de la Dirección Regional de Salud Amazonas, realicen la gestión antes el 
Gobierno Regional, para declararse mediante ordenanza regional, la prioridad la Promoción de salud, 
debido a que la dirección de promoción de la salud, cumple acciones de intervención intra institucional 
y extra institucional. 

Señor consejero delegado debería pasar a comisión pera ser resuelto con prontitud debido a la 
emergencia en que nos encontramos, salvo mejor parecer. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS Ing. 
MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Lo que menciona el Dr. es cierto, tenemos que saber qué es 
lo que se aprueba para una ordenanza, el Dr. revisa toda la documentación si está o no completa, pero 
a él no le podemos pedir una explicación, en todo caso se tendría que citar urgente al gerente desarrollo 
social, para que nos explique de que se trata en una sesión extraordinaria, mi opinión seria que pase a 
una Comisión Ordinaria de Desarrollo Social. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
MERLY E. MEGO TORRES. – También concuerdo con la opinión del Ing. Mario, ya nosotros estamos 
en una situación de emergencia, el  hecho de que nos envíen una ordenanza  al consejo para que 
nosotros promulguemos y libremente realicen las modificaciones presupuestales cuando ni siquiera 
pueden bien administrar los recursos si ya están destinados clarísimo y rápido, estoy haciendo la cola 
para sacarme la prueba porque ya tengo problemas del COVID, no hay una buena organización nos han 
citado para las 9:00 am no hay nadie que instruya, estamos hablando del sector salud, que  asume que 
nosotros estamos aquí viniendo para descartar, todos con un alto riesgo que tenemos. Si bien es cierto 
aquí en Bagua Grande tenemos el CAAT la provisión de personal ya no abastecen porque estamos 
recibiendo pacientes de las diferentes provincias de amazonas, lima, Lambayeque, Cajamarca, que es lo 
que tiene que hacer el Gobierno Regional - DIRESA contratar personal que pueda atender, gracias a dios 
tenemos aun provisiones de oxígeno, entonces me siento bastante apenada por las situaciones, pero 
considero que el dinero esta, solamente se tiene que administrar bien por lo que soy de la opinión que 
este proyecto de ley se derive a comisión para su evaluación. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA Mg. 
MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. – Estoy de acuerdo con la opinión de Ing. Mario, se debe convocar 
a una sesión extraordinaria, donde los responsables de la DIRESA puedan explicar de qué trata este 
proyecto de ordenanza, para que nosotros como consejo regional tomar la decisión. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI Tec. 
Enf. DINENSON PETSA IJISAN. – Este punto debe ser bien debatido, quiero  hacer ejemplos como 
jibaro de esta manera nosotros no somos pesado, nosotros somo seres humanos, somos autoridades, 
lo que solicito que nos den cara, que  expliquen, de qué manera vamos a trabajar, porque yo como 
consejero no sé cuánto de presupuesto COVID hay, cuanto de personal contratado hay, eso hay que 
estar informados nosotros para que  poder responder al pueblo, entonces ese punto no podemos dejar, 
como se dice rápidamente. Hay que ser bien celosos para que el presupuesto sea bien invertido.  
Concluido el debate pertinente, 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.° 
008 llevada a cabo el día viernes 30 de abril de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 
035-2021-GRA/CR-SO. - Artículo Primero. – DERIVAR todo los actuados a los miembros de la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, de la Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto 



Mayor, el cual contiene ciento un (101) folios, incluido el Sustento Técnico emitido por la Dirección 
Regional de Salud Amazonas, que propone DECLARAR COMO PRIORIDAD REGIONAL LA PROMOCIÓN 
DE LA SALUD EN LA REGIÓN AMAZONAS. Artículo Segundo. – NOTIFICAR a La presidente de la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, de la Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto 
Mayor, para su evaluación y la posterior propuesta del Informe y/o Dictamen al pleno del Consejo 
Regional para ser debatido en la próxima Sesión del Consejo Regional. Artículo Tercero. – 
DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente. 

4. Lectura y debate del Oficio N.° 296-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 05 de abril de 2021, suscrito 
por el Sr. Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, mediante el cual se 
dirige al pleno del Consejo Regional por intermedio del consejero delegado y le remite el Reglamemto 
de Organización y Funicones  - ROF del Gobierno Regional Amazonas, para ser debatido y su posterior 
aprobación mediante Ordenanza Regional, al estar de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. N.° 054-2018-
PCM y su modificatoria D.S. N.° 131-2018-PCM y; la Resolución de Secretaría de Integración Pública N.° 
001-2019-PCM/SIP, que aprueba la Directiva N.° 001-2019-PCM/SIP, “Lineamientos para la 
Implementación de Función de Integridad de la Entidades de la Administración Pública”, 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.° 008 llevada a cabo el día viernes 30 de abril de 2021, 
aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 036-2021-GRA/CR-SO. - Artículo Primero. – 
DERIVAR todo los actuados a los miembros de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el cual contiene doscientos treinta y dos (232) folios 
más un CD, incluido la propuesta del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional 
Amazonas año 2021. Artículo Segundo. – NOTIFICAR a La presidente de la Comisión Ordinaria 
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para su evaluación y la posterior 
propuesta del Informe y/o Dictamen al pleno del Consejo Regional para ser debatido en la próxima 
Sesión del Consejo Regional. Artículo Tercero. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

5. Lectura y debate del El Oficio N.° 694-2021-GOB.REG.AMAZONAS-DRSA-DG/OCEPCE, de fecha 14 de 
abril de 2021, suscrito por el MC Gorky Jave Poquioma – Director Regional de Salud Amazonas, mediante 
el cual se dirige al cosnejero delegado y le remite el Informe Técnico de la SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
COVID – 19 EN EL ÁMBITO REGIONAL. 

 INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL Abg. JUSTINIANO U. MITMA 
DIAZ. - El Informe Técnico de la situación Epidemiológica COVID-19 en el departamento de Amazonas 
presentado por el Director Regional de Salud Mc. GORKY JAVE POQUIOMA, menciona que la Región 
Amazonas desde el primer caso en abril del 2020, hasta las 00 hrs. Del día 13 de abril del 2021, se ha 
registrado 33, 72 casos, de los cuales 32, 509 son autóctonos y 863 casos importados de otras regiones 
del país, Con una tasa de incidencia de 75.46 por cada 1000 habitantes y una letalidad de 1.7%. luego 
del levantamiento de la suspensión de las mediad de aislamiento social obligatorio, la ampliación de la 
reactivación de la fase IV y las movilizaciones masivas por fiestas de fin de año, se evidencia un 
incremento de casos en diferencias provincias de la Regional (Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza y 
Utcubamba), donde los hospitales y los CATs están atendiendo una mayor cantidad de casos 
incrementándose a un promedio regional diario de 65 pacientes. 
En las 3 últimas semanas, los casos se vienen incrementando progresivamente, pasando de un promedio 
de 11 casos por día entre los 15 al 31 de diciembre del 2020 a 35 casos diarios durante los primeros 12 
días del mes de enero luego a 67 casos por día en los primeros 15 días del mes de abril del 2021. 
Durante los 373 días de transmisión autóctona de casos en la Región Amazonas se notificó 32,509 casos, 
con un promedio diario de notificación de 87 casos, con un rango de 1 a 7312 casos por día. En las 
últimas dos semanas, se observa un cemento semana del 64%. 
La transmisión se mantiene activa, principalmente en las provincias de Chachapoyas, Rodríguez de 
Mendoza, Utcubamba y Bagua, con una tendencia al incremento de casos. 
Los días de mayor actividad epidémica se deben a tamizajes masicos realizados en establecimientos de 
salud y en población general; sin embargo, también se puede observar que, a partir del mes de enero, 
los casos comienzan a incrementarse considerablemente en algunas provincias de la Región. 
DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR PROVINCIA 
BAGUA      10149   - 31.22 % 
BONGARÁ     1269   - 3.9 % 
CHACHAPOYAS     6731   - 20.71 % 
CONDORCANQUI    6070  - 18.67 % 
LUYA      1600  - 4.62 % 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA  748  - 2.30 % 
UTCUBAMBA    5942  - 18.28 % 



Las provincias del sur de la región iniciaron su incremento a partir del mes de agosto del 2020, a 
diferencia de las provincias ubicadas en la zona norte que iniciaron entre los meses de abril-mayo; 
siendo, su mayor actividad epidémica en los meses de julio y agosto; sin embargo, para el 2021 la 
provincia con mayor incremento de casos fue la provincia de Chachapoyas. 
CONCLUSIONES: 
Incremento de la trasmisión comunitaria de COVID – 19 comprometido al 94% de los distritos de la 
Región. 
Las provincias con la mayor tasa de infección, son; Chachapoyas, Utcubamba y Bagua. 
Incremento de casos a nivel regional en las últimas semanas, siendo las provincias de Chachapoyas y 
Utcubamba los que registran un número considerable. 
Mas de 80% de los casos y fallecidos por Covid-19 se concentran en las provincias de Bagua, Utcubamba 
y Condorcanqui, actualmente el crecimiento de la incidencia de casos se mantiene sostenida, así como, 
el número de fallecidos. 
La capacidad de respuesta de los hospitales de los hospitales en las provincias de Chachapoyas, 
Utcubamba, Bagua, Rodríguez de Mendoza y Condorcanqui es reducida, tanto en infraestructura como 
en recursos humanos e insumos; sin embargo, con la implementación de los CATS, se ha mejorado la 
oferta de los servicios para pacientes que no requieren ventilación mecánica. 
El numero reproductivo efectivo para la región Amazonas es R-1.5, lo que nos indica un alto riesgo de 
trasmisión. 
Incremento del número de fallecidos tanto en los hospitales como la comunidad. 
RECOMENDACIONES: 
. Reducir la cadena de transmisión a través del fortalecimiento del primer nivel de atención, brindándole 
capacidades para la investigación epidemiologia, conformación de equipos de intervención integral. Para 
cortar la cadena de trasmisión es necesario intensificar las intervenciones focalizadas en las zonas de 
mayor riesgo a través de la identificación de casos sintomáticos y la aplicación de pruebas diagnósticas 
según normatividad vigente, aislamiento de casos positivos, cuarentena de contacto y seguimiento. 
. Intensificar el cumplimiento de las medias de prevención como distanciamiento social, lavado de 
manos, uso correcto de mascarilla, evitar actividades sociales, como mayor rigurosidad en distritos que 
aún no presentan transmisión o que representaron una baja transmisión. 
. Mantener la evaluación permanente de recursos por parte del Ministerio de Salud, Gobierno Regional 
y Gobiernos Locales. 
. incrementar la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud, Gobierno Regional y Gobiernos 
Locales. 
. Restringir la atención en mercados grandes como Yerbabuena, Pipus, entre otros.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIÓN AL POR LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Bien colegas consejeros decirle que me persona 
ha presentado este oficio N°010-2021-G.R. AMAZONAS/CR-RM-PST. dirigido al pleno con la finalidad de 
emitir un acuerdo a fin de que se posterguen las clases presenciales hasta que se de el proceso de 
vacunación o mejores las condiciones de salubridad en la Región Amazonas. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
MERLY E. MEGO TORRES. – Si bien es cierto con este informe nos están dando la justificación de que 
hay provincias que tenemos un mayor índice de contagios  y de fallecidos, no estamos al tope de esta 
ola al tope de contagios de esta segunda etapa, el hecho de retornar clases presenciales en mi opinión 
significa que muchos docentes están en la ciudades don hay bastante contagios, se tienen que movilizar 
a zonas rurales, y tienen que regresar a sus casa, porque no todos viene en las zonas rurales, entonces 
si un acuerdo de consejo que se pueda tomar en el sentido que, aquí en amazonas se reinicie en cuanto 
se de las mejores condiciones de salubridad, los docentes tienen que estar vacunados, pero también el 
temas de los niños que van asistir, en ese acuerdo se podría requerir se implemente o se hagan las 
gestiones  necesarias  las antenas de internet y cerrar brechas con lo de las tables, estoy de acuerdo 
que se posterguen las clases presenciales, gracias esa sería mi participación. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE LUYA Ing. SEGUNDO 
MACARIO BRAVO ZORRILLA. – Nosotros como consejeros antes que el Gobierno, nosotros como 
consejero hubiéramos sacado un acuerdo, primero esta salud, antes que DREA saque ese documento 
de no iniciar las clases presenciales, no estoy de acuerdo para el reinicio de las clases presenciales, 
buscar los mecanismos, no es decir que las clases no se den, en este caso el gobierno regional a través 
de la DREA. Mas bien optar de generar un presupuesto a través de la dirección de transportes para 
implementar las antenas para el internet en las zonas rurales. 
Concluída el debate pertinente, el Consejo Regional de Amazonas con el voto de la mayoría de sus 
miembros presentes, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 
008 llevada a cabo el día viernes 30 de abril de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 
037-2021-GRA/CR-SO. - Artículo Primero. – DERIVAR todo los actuados a los miembros de la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, de la Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto 



Mayor, el cual contiene el Informe Técnico de la Situación Epidemiológica COVID-19 en (15) folios. 
Artículo Segundo. – NOTIFICAR a La presidente de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, 
de la Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto Mayor, para su evaluación y la posterior propuesta 
del Informe y/o Dictamen al pleno del Consejo Regional para ser debatido en la próxima Sesión del 
Consejo Regional. Artículo Tercero. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de 
lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

6. Lectura, sustentación y debate del Oficio N.° 013-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 21 de abril de 
2021, suscrito por el consejero regional Mario Torrejón Arellanos, mediante el cual se dirige al consejero 
delegado y le solicita agendar su requerimiento, para ser debatido en la sesión ordinaria N.° 008, 
respecto a las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N.° 
003-2021-GRA/CR-SO, 
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.° 008 llevada a cabo el día viernes 30 de 
abril de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 038-2021-GRA/CR-SO. - Artículo 
Primero. – APROBAR en todo su extremo el Oficio N.° 013-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 
21 de abril de 2021, el cual contiene las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE 
CONSEJO REGIONAL N.° 003-2021-GRA/CR-SO. Artículo Segundo. – REITERAR al Gobernador 
Regional Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, DISPONGA al/los funcionarios responsables, la 
implementación de la primera, segunda y tercera recomendación, plasmado en el Acuerdo 
de Consejo Regional N.° 003-2021-GRA/CR-SO, el cual no ha sido implementado por el 
funcionario responsable, incumpliendo sus funciones e incurriendo en responsabilidad administrativa y 
funcional. Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, el presente Acuerdo Regional que contiene cuarenta y seis (46) folios, para 
su conocimiento e implementación y haga de conocimiento al Consejo Regional de Amazonas las 
acciones realizadas y, los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 11 días calendarios. 
Artículo Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la 
Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.).  
Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

7. Lectura, sustentación y debate del Oficio N.° 018-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B, de fecha 26 de abril de 
2021, suscrito por la consejera regional Milagritos Liliana Zurita Mejía, mediante el cual se dirige al 
consejero delegado y le solicita agendar su requerimiento para ser debatido en la sesión ordinaria N.° 
008, respecto a las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.° 014-2021-GRA/CR-SO, 
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.° 008 llevada a cabo el día viernes 30 de 
abril de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 039-2021-GRA/CR-SO. - Artículo 
Primero. – APROBAR en todo su extremo el Oficio N.° 018-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B, de fecha 26 
de abril de 2021, el cual contiene las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE 
CONSEJO REGIONAL N.° 014-2021-GRA/CR-SO. Artículo Segundo. – REITERAR al Gobernador 
Regional Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, DISPONGA al/los funcionarios responsables, la 
implementación de la segunda y cuarta recomendación plasmado en el Acuerdo de Consejo 
Regional N.° 014-2021-GRA/CR-SO, el cual no ha sido implementado por el funcionario responsable 
incumpliendo sus funciones e incurriendo en responsabilidad administrativa y funcional. Artículo 
Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO 
QUISPE, el presente Acuerdo Regional que contiene veintisiete (27) folios, para su conocimiento e 
implementación y haga de conocimiento al Consejo Regional de Amazonas las acciones realizadas y, los 
resultados obtenidos en un plazo no mayor a 26 días calendarios. Artículo Cuarto. – DISPONER que, 
por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de 
Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su publicación en la página web del Gobierno 
Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente 
Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente. 

8. Lectura, sustentación y debate del Oficio N.° 010-2021-G.R. AMAZONAS/CR-LCN, de fecha 26 de abril 
de 2021, suscrito por el consejero regional Leandro Calvo Nantip, mediante el cual se dirige al consejero 
delegado y le solicita agendar su requerimiento para ser debatido en la sesión ordinaria N.° 008, respecto 
a las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N.° 021-2021-
GRA/CR-SO, 
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.° 008 llevada a cabo el día viernes 30 de 
abril de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 040-2021-GRA/CR-SO. - Artículo 

http://www.gob.pe/regionamazonas.
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Primero. – APROBAR en todo su extremo el Oficio N.° 010-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 
26 de abril de 2021, el cual contiene las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE 
CONSEJO REGIONAL N.° 021-2021-GRA/CR-SO. Artículo Segundo. – REITERAR al Gobernador 
Regional Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, DISPONGA al/los funcionarios responsables, la 
implementación de la primera, segunda y tercera recomendación plasmado en el Acuerdo 
de Consejo Regional N.° 021-2021-GRA/CR-SO, el cual no ha sido implementado por el 
funcionario responsable, incumpliendo sus funciones e incurriendo en responsabilidad administrativa y 
funcional. Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, el presente Acuerdo Regional que contiene Ochenta (80) folios, para su 
conocimiento e implementación y haga de conocimiento al Consejo Regional de Amazonas las acciones 
realizadas y, los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 26 días calendarios. Artículo 
Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de 
Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su publicación en la 
página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.).  
Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

9. Lectura, sustentación y debate del Oficio N.° 014-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 27 de abril de 
2021, suscrito por el consejero regional Mario Torrejón Arellanos, mediante el cual se dirige al consejero 
delegado y le solicita agendar su requerimiento para ser debatido en la sesión ordinaria N.° 008, respecto 
a las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N.° 004-2021-
GRA/CR-SO, 
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.° 008 llevada a cabo el día viernes 30 de 
abril de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 041-2021-GRA/CR-SO. - Artículo 
Primero. – APROBAR en todo su extremo el Oficio N.° 014-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 
27 de abril de 2021, el cual contiene las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE 
CONSEJO REGIONAL N.° 004-2021-GRA/CR-SO. Artículo Segundo. – REITERAR al Gobernador 
Regional Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, DISPONGA al/los funcionarios responsables, la 
implementación de la primera recomendación plasmado en el Acuerdo de Consejo Regional 
N.° 004-2021-GRA/CR-SO, el cual no ha sido implementado por el funcionario responsable, 
incumpliendo sus funciones e incurriendo en responsabilidad administrativa y funcional. Artículo 
Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO 
QUISPE, el presente Acuerdo Regional que contiene cincuenta y tres (53) folios, para su 
conocimiento e implementación y haga de conocimiento al Consejo Regional de Amazonas las acciones 
realizadas y, los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 11 días calendarios. Artículo 
Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de 
Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su publicación en la 
página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – 
DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente. 

10. Lectura, sustentación y debate del Oficio N.° 012-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 28 de abril de 
2021, suscrito por el consejero regional Mario Torrejón Arellanos, mediante el cual se dirige al consejero 
delegado y le solicita agendar su requerimiento para ser debatido en la sesión ordinaria N.° 008, respecto 
a las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N.° 060-2020-
GRA/CR-SO, 
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.° 008 llevada a cabo el día viernes 30 de 
abril de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 042-2021-GRA/CR-SO. - Artículo 
Primero. – APROBAR en todo su extremo el Oficio N.° 012-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 
28 de abril de 2021, el cual contiene las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE 
CONSEJO REGIONAL N.° 060-2020-GRA/CR-SO. Artículo Segundo. – REITERAR al Gobernador 
Regional Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, DISPONGA al/los funcionarios responsables, la 
implementación de la segunda recomendación plasmado en el Acuerdo de Consejo Regional 
N.° 060-2020-GRA/CR-SO, el cual no ha sido implementado por el funcionario responsable 
incumpliendo sus funciones e incurriendo en responsabilidad administrativa y funcional. Artículo 
Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO 
QUISPE, el presente Acuerdo Regional que contiene cincuenta y ocho (58) folios, para su 
conocimiento e implementación y haga de conocimiento al Consejo Regional de Amazonas las acciones 
realizadas y, los resultados obtenidos en un plazo no mayor a 30 días calendarios. Artículo Cuarto. 
– DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo 
Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su publicación en la página web 
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del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, 
el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 

11. Lectura, sustentación y debate del Oficio N.° 015-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 28 de abril de 
2021, suscrito por el consejero regional Mario Torrejón Arellanos, mediante el cual se dirige al consejero 
delegado y le solicita agendar su requerimiento para ser debatido en la sesión ordinaria N.° 008, respecto 
a las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N.° 015-2020-
GRA/CR-SO, 
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.° 008 llevada a cabo el día viernes 30 de 
abril de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 043-2021-GRA/CR-SO. - Artículo 
Primero. – APROBAR en todo su extremo el Oficio N.° 015-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 
28 de abril de 2021, el cual contiene las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE 
CONSEJO REGIONAL N.° 015-2020-GRA/CR-SO. Artículo Segundo. – APROBAR en todo su extremo 
el Oficio N.° 012-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 28 de abril de 2021, el cual contiene las 
OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N.° 060-2020-
GRA/CR-SO. Artículo Tercero. – REITERAR al Gobernador Regional Ing. Oscar Ramiro Altamirano 
Quispe, DISPONGA al/los funcionarios responsables, la implementación de las recomendaciones 
plasmado en el Acuerdo de Consejo Regional N.° 015-2020-GRA/CR-SO, el cual no ha sido 
implementado por el funcionario responsable incumpliendo sus funciones e incurriendo en 
responsabilidad administrativa y funcional. Artículo Cuarto. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de 
Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, el presente Acuerdo Regional que contiene 
setenta y cinco (75) folios, para su conocimiento e implementación y haga de conocimiento al 
Consejo Regional de Amazonas las acciones realizadas y, los resultados obtenidos en un plazo no 
mayor a 30 días calendarios. Artículo Quinto. – 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 Sexto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

12. Lectura, sustentación y debate del Oficio N.° 019-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B, de fecha 28 de abril de 
2021, suscrito por la consejera regional Milagritos Liliana Zurita Mejía, mediante el cual se dirige al 
consejero delegado y le solicita agendar su requerimiento para ser debatido en la sesión ordinaria N.° 
008, respecto a las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.° 019-2021-GRA/CR-SO, 
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.° 008 llevada a cabo el día viernes 30 de 
abril de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 044-2021-GRA/CR-SO. - Artículo 
Primero. – APROBAR en todo su extremo el Oficio N.° 019-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B, de fecha 28 
de abril de 2021, el cual contiene las OBSERVACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE 
CONSEJO REGIONAL N.° 019-2021-GRA/CR-SO. Artículo Segundo. – REITERAR al Gobernador 
Regional Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, DISPONGA al/los funcionarios responsables, la 
implementación de la primera recomendación plasmado en el Acuerdo de Consejo Regional N.° 019-
2021-GRA/CR-SO, el cual no ha sido implementado por el funcionario responsable incumpliendo sus 
funciones e incurriendo en responsabilidad administrativa y funcional. Artículo Tercero. – NOTIFICAR 
al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, el presente Acuerdo 
Regional que contiene treinta y tres (33) folios, para su conocimiento e implementación y haga de 
conocimiento al Consejo Regional de Amazonas las acciones realizadas y, los resultados obtenidos en 
un plazo no mayor a 35 días calendarios. Artículo Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del 
funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los 
trámites administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

13. En la Estación de Orden del Día, el pleno del consejo regional tomado conocimiento el requerimiento de 
los consejeros regionales de la provincia de Condorcanqui Leandro Calvo Nantip y Doinenson Petsa 
Ijisan, por unanimidad acordaron, incluir a la agenda de la sesión de hoy, el Oficio N.° 011-2021-G.R. 
AMAZONAS/CR-LCN-DPI, de fecha 30 de abril de 2021, mediante el solicitan AUTOREIZACIÓN del 
consejo regional para realizar labores de fiscalización 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 MARTÍN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA – DISTRITO DE RIO SANTIAGO, 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.° 008 llevada a cabo el día viernes 30 de abril de 2021, 
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aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 045-2021-GRA/CR-SO. - Artículo Primero. – 
AUTORIZAR en Comisión de Servicio Oficial a los consejeros regionales LEANDRO CALVO NANTIP 
Y DINENSON PETSA IJISAN, los días 13 al 17 de mayo del año en curso, para que realicen acciones 
de fiscalización IN SITU a la siguiente Obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTÍN 
Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA – DISTRITO DE RIO SANTIAGO - PROVINCIA DE CONDORCANQUI – 
REGIÓN AMAZONAS”. Artículo Segundo. – DERIVAR al Ejecutivo Regional de Amazonas el presente 
Acuerdo Regional, para que, por su intermedio, ORDENE al Director Regional de Administración y 
disponga el reconocimiento de viáticos que corresponde a los comisionados antes descrito. 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. 
Finalmente, la consejera delegada previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 13:24 minutos de la tarde del día viernes 30 de abril del 
año dos mil veinte, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
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