
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 009 DE FECHA 11-05-2021. 

Siendo las 10:10 de la mañana del día martes 11 de mayo 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. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELEGALO, Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Buenos 
días, queridos colegas consejeros, manifestarles que no hay hay documentación para agenda, pero hay 
pendientes dos puntos, como la aprobación del ROF y la ordenanza “DECLARE COMO PRIORIDAD 
REGIONAL LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA REGIÓN AMAZONAS”, ambos han pasado a las 
comisiones correpondientes para su evaluacion, esta semana ambas comosiones han realizado las 
reuniones correnpondieentes. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, Mg. 
MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. Siguiendo el procedimiento adminitrativo del Consejo Regional, 
solicito al pleno del Consejo Regional se incluya en agenda el dictamen de la COMISIÓN ORDINARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL, DE LA MUJER, DEL NIÑO, JUVENTUDES Y DEL ADULTO MAYOR DEL CONSEJO 
REGIONAL, toda vez que la comisión ya trabajó y estamos presentando ante ustedes para que previo 
debate sea incluido para la agenda de hoy para su posterior debate y aprobación de ser necesario. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, Abg. 
ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. – Igualmente como presidenta de LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, pido al Pleno del Consejo 
Regional, que se incluya en agenda, nuestro dictamen para su debate y posteerior aprobación. 
En este acto el consejero delegado, somete a votación del pleno del Consejo Regional si 
están de acuerdo que ambos dictamenes se incluya a la agenda de En este acto, el consejero 
delegado manifiesta, que al no haber ningún punto en nuestra agenda para hoy y existiendo dos 
dictamenes que las comisiones respectivas han trabajado, es de precisrles que como órgano colegiado 
y con la votación de la mayoría o unánimidad, podemos incluir a nuestra agenda estos dos puntos para 
poder debatirlos por ser muy importantes para nuestra región, propone emitir sus votos a los consejeros 
que estan de acuerdo para que se incluya a la agenda los dos dictamenes, votación que se dio y por 
unanimidad acordaron incluir los dos dictamenes a la agenda de hoy para proceder a la sustentación y 
la posterior votación. 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

1. En la Estación de Orden del Día, la presidenta de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, de la Mujer, 
del Niño, Juventudes y del Adulto Mayor del Consejo Regional, solicita al pleno del Consejo Regional, 
INCLUIR a la agenda de hoy, el Dictamen N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS/CODSMNJAM-CR de fecha 10 
de mayo de 2021, mediante el cual proponen: “DELCRAR DE PRIORIDAD LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
EN LA REGIÓN AMAZONAS”. Debatido en su oportunidad la propuesta, los señores consejeros por 
unanimidad acordaron; incluir a la agenda de hoy para ser sustentado, debatido y aprobado de ser 
necesario 



 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, Mg. 
MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. - Como comisión de Desarrollo Social, que quede claro que nuestra 
comisión recién nos ha hecho llegar la documentación el 04 de mayo de 2021, no entiendo porque los 
medios de comunicación han hecho noticia sobre que el consejo regional no aprueba de PRIORIDAD 
REGIONAL LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA REGIÓN AMAZONAS, cuando el consejero Mario lo dijo 
que han pasado 16 meses y recien lo hacen llegar este pedido. Como comision hemos tenido una reunion 
de trabajo con el Gerente de Desarrollo Social y el Director de la DIRESA, para que ellos sustente y nos 
aclaren sus pedidos para DECLARAR DE PRIORIDAD REGIONAL A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA 
REGIÓN AMAZONAS, en esa reunion fue muy claro el Mg. Perpetuo Santillan Tuesta, quién manifestó 
que después de 16 meses que empezó la pandemia han presentado está solicitud. 
Manifiesta que, como comisión de Desarrollo Social, se ha elaborado un dictamen de acuerdo a los 
antecedentes y los documentos que se ha revisado se ha podido llegar a las siguientes 
CONCLUSIONES: 1) Para fortalecer la atención primaria de salud y lograr la salud para todos requiere 
una fuerza laboral adecuada que esté motivada, apoyada y disponible donde sea necesario. 
Lamentablemente, esto está lejos de la realidad. Los datos disponibles de 2013 a 2018, indican que 
cerca del 40% de todo el país tiene menos de 10 médicos por cada 10,000 personas, y alrededor del 58 
% de los países tienen menos de 40 obstetras y personal de enfermería por cada 10,000 personas. 2) 
La situación de la educación sanitaria en nuestro país es baja, debido a que no hay una política de 
cultura de prevención y promoción, menos aún donde las personas reciben la educación sanitaria como 
parte cotidiana dentro del desarrollo del ciclo de vida para que puedan tener el control de su salud, 
razón por la cual se ve reflejada por la alta incidencia y prevalencia de morbilidad y mortalidad, existente 
en nuestro territorio. Del mismo modo, no se percibe la gobernanza y control de su salud y sus derechos 
de participación en las diversas acciones de gestión de política en el desarrollo de la población.  
RECOMENDACIONES: Estando a lo expuesto en la fundamentación de motivos y las conclusiones, la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, de la Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto Mayor del Consejo 
Regional de Amazonas, eleva al Pleno de Consejo Regional la siguiente propuesta: Artículo Primero. 
– DECLARAR DE PRIORIDAD REGIONAL A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA REGIÓN 
AMAZONAS, promovida por la Dirección Regional de Salud Amazonas, a fin de que estas acciones se 
implementen a través de procesos políticos y sociales, que involucren necesariamente y requieren de la 
coordinación y sinergia intersectorial, intergubernamental, así como del empoderamiento y participación 
social. Artículo Segundo. – Elaborar la Ordenanza Regional correspondiente. 
Concluida la exposición por parte de la presidenta de la comisión, luego de ser sometida a debate, 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.° 009 llevada a cabo el día martes 11 de 
mayo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 046-2021-GRA/CR-SO. Artículo 
Primero. – APROBAR en todo su extremo el Dictamen N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS/CODSMNJAM-
CR de fecha 10 de mayo de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de Desarrollo 
Social, de la Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto Mayor, que proponen: “DELCRAR DE PRIORIDAD 
LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA REGIÓN AMAZONAS”, en base a los informes técnico y legal adjunto 
al presente Acuerdo Regional. Artículo Segundo. – DECLARAR DE PRIORIDAD LA PROMOCIÓN 
A LA SALUD EN LA REGIÓN AMAZONAS, con la finalidad de contribuir a la mejora de la salud pública, 
mediante el fortalecimiento de la promoción de la Salud como función esencial de todas las políticas de 
las instituciones públicas y privadas de la región Amazonas, permitiendo desarrollar diversas acciones 
con su respectivo financiamiento para la protección y cuidado de la salud en la persona, familia, 
comunidad e instituciones. Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, 
Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a los funcionarios competentes, la 
implementación del presente Acuerdo Regional previa suscripción de la Ordenanza Regional que 
aprueba: “DECLARAR DE PRIORIDAD LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA REGIÓN AMAZONAS”. 
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. 

2. En la Estación de Orden del Día, la presidenta de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Consejo Regional, solicita al pleno del Consejo Regional, INCLUIR a la 
agenda de hoy, el Dictamen N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS/CR-COPPyAT de fecha 10 de mayo de 2021, 
mediante el cual proponen: “APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, ROF – DEL 
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”. Debatido en su oportunidad la propuesta, los señores consejeros 
por unanimidad acordaron; incluir a la agenda de hoy para ser sustentado, debatido y aprobado de ser 
necesario. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA Abg. 
ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. - Nosotros como LA COMISIÓN ORDINARIA DE PLANEAMIENTO 

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


PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, habiendo recibido la documentación, respecto 
de la aprobación del ROF, nos hemos reunidos, con el Señor Augusto Portal para trabajar de acuerdo a 
las bases legales de la constitución política del Perú, Ley Nº 30305, Ley de Reforma de los artículos 
191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de 
autoridades de los Gobiernos Regionales y de los alcaldes, Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y otras. Tenemos como antecedentes, 
mediante Informe N.° 080-2021-G.R. AMAZONAS/GRPPAT- SGDITI de fecha 17 de marzo de 2021, el 
Sub Gerente de Desarrollo Institucional y TEC. INF., se dirige al Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en cumplimiento de lo establecido en el D. S. N.° 054-
2018-PCM, donde se solicita la APROBACIÓN DEL ROF, POR MODIFICACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA ORGANICA. En el presente proyectos se está creando La Oficina de Integridad 
Institucional en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N.° 044.2018-PCM, que aprueba 
el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, como herramienta de implementación de 
la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción, así como la Resolución de Secretaría de 
Integridad Pública. En base a eso hemos trabajado y la COMISIÓN ORDINARIA DE PLANEAMIENTO 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL hemos llegado a las siguientes conclusiones y 
recomendaciones. 
CONCLUSIONES. - ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES - ROF - DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, mediante la emisión de una ORDENANZA 
REGIONAL, al estar de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. N' 054-2018-PCM - Lineamientos de 
Organización del Estado y su modificatoria D.S. N" l3l2018-PCM, y la Resolución de Secretaria de 
Integridad Pública N'001-2019- PCM/SIP, que aprueba la Directiva N' 001-2019-PCM/SIP, "Lineamientos 
para la implementación de función de integridad en las entidades de la Administración Pública". 
ARTICULO SEGUNDO. - AUTORIZAR, a la secretaria del Consejo Regional del Gobierno Regional 
Amazonas, realizar los trámites respectivos para la publicación de la respectiva Ordenanza Regional, en 
el Diario Oficial El Peruano y disponer su inclusión en el portal electrónico del Gobierno Regional 
Amazonas. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, Ing. 
MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – No habido ninguna modificación en este caso de algunas 
funciones, creo que la nueva normativa ya establece que el ROF, del gobierno regional ya tiene que 
incluir a todas las direcciones regionales, entonces básicamente ha sido una compilación de todo, y a la 
explicación que nos han dado ya está favorable para que se prosiga a la aprobación.  

 INTERVENCIÓN DEL Abg. JUSTINIANO U. MITMA DIAZ. – En este Reglamento de Organización 
y Funciones, solamente se está proponiendo la inclusión de una oficina de Integridad Institucional, esta 
propuesta tiene que ver con todo lo que es la Lucha contra la corrupción, mas no hay ningana 
modificación o incremento de personal, por tanto al cumplir con la normaiva de la materia y al estar 
adjunto los informes legal y técnico de procedencia, es factible que éste consejo regional apruebe lo 
solicitado y se emita la Ordenanza regional coprrespondiente. 
Concluida la sustentación por parte de la presidenta de la comisión y luego del debate e intervenciones 
de los consejeros, 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.° 009 llevada a cabo el 
día martes 11 de mayo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 047-2021-
GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Dictamen N.° 001-2021-G.R. 
AMAZONAS/CR-COPPyAT de fecha 10 de mayo de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión 
Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, que proponen: “APROBAR EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”, en 
base a los informes técnico y legal adjunto al presente Acuerdo Regional. Artículo Segundo. – 
NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que 
DISPONGA a los funcionarios competentes, la implementación del presente Acuerdo Regional previa 
suscripción de la Ordenanza Regional que aprueba: EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES – ROF DEL GOBIERNO REGIONAL 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.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. INTERVENCIÓN DEL Abg. JUSTINIANO U. MITMA DIAZ. – Buenos días señores consejeros, al 
despacho ha llegado la carta dirigido al consejero delegado de fecha 07 de mayo firmado por el Señor 
Estanilao Vega Vásquez con DNI 33432065 COORDINADOR DE CONDUCTORES DEL GOREA. Donde 
manifiesta lo siguiente: somos personas que viajamos continuamente dentro y fuera de la región 
conduciendo las unidades móviles del gobierno regional amazonas exponiéndonos frecuentemente al 
contagio del COVID-19, por lo que solicito a Ud. Interponer sus buenos oficios a las instancias 
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correspondientes para que los conductores de la sede del gobierno regional amazonas y las direcciones, 
seamos beneficiados con la vacuna para prevenir el Covid-19. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BONGARÁ, Ing. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. – En estos días hemos estado visitando varios proyectos, lo cual se ha 
podido evidenciar que ellos al salir trasladando a todo el personal de una provincia a otra, prácticamente 
ellos están en primera línea, exponiendo su salud frente a este virus del COVID-19, y es por eso hay la 
preocupación por parte de ellos, incluso algunos están pensando en renunciar por el tema que están 
expuestos, es por ello que han presentado ese documento, nosotros como consejeros si bien es cierto 
solo recomendamos y muchas veces las recomendaciones se implementan o se rechazan, consultando 
con nuestro asesor para que ellos también se sientan respaldados frente a esta pandemia, que no están 
solos, siempre y cuando la normativa nos permita. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI, 
LEANDRO CALVO NATIP. – Gracias por la oportunidad, queridos consejeros de las diferentes 
provincias, en la zona donde yo radico es una preocupación mayor porcentaje de esta segunda ola 
problema sanitario que nos esta causando, hace días atrás he visitado dos puestos de salud, en donde 
eh percatado donde no había abastecimiento de medicamento y como atender cuando haya problema 
sanitario, si bien es cierto carecemos de personal de salud, pero la población colabora, hay tres técnicos 
que nos apoya en el los puestos de salud. Señor consejero delegado hay presupuesto para esta provincia, 
no podremos aceptar que no hay para comprar medicamentos, atender a los hermanos que van a estar 
con problemas de COVID-19, exijo como consejero de la provincia de Condorcanqui que la directora de 
la Red de Salud Condorcanqui se ponga las pilas, usar lo máximo de recursos económicos porque se 
sabe que es una unidad ejecutora. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI, Tec. 
Enf. DINENSON PETSA IJISAN. – Solo un comentario, en redes sociales dan a conocer que hemos 
instalado 14 camas en Santa María de Nieva, eso no es así, deben decir que estamos haciendo la 
infraestructura primero, dan mala información, dar a conocer como si están implementadas las 
mencionadas camas.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIÓN AL POR LA PROVINCIA DE RODRÍGUEZ DE 
MENDOZA, Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Hacerles llegar mi preocupación queridos 
colegas por todo lo que esta viviendo, no tenemos camas uci, estamos en una situación bastante critica 
en Rodríguez de Mendoza, no tenemos una planta de oxígeno, quiero que me apoyen con sus firmas, 
para elaboración de un documento a MINSA., a ello también hacer un documento a PROVIAS respecto 
a la carretera de la muerte Chachapoyas Rodríguez de Mendoza. Voy a solicitar la camioneta uno o dos 
días para hacer una grabación en video con todas las evidencias de la realidad esta carretera, talvez con 
esto no atiendan este pedido del pavimentado de la carretera chachapoyas -Rodríguez de Mendoza, 40 
soles el pasaje, 4 horas para llegar Chachapoyas. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, Ing. 
MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Creo lo que estás dando a conocer esas dificultades, todos lo 
estamos pasando, lamentablemente seguimos teniendo problemas de falta de plantas de oxígeno, 
balones de oxígeno, teniendo dinero que es algo lamentable, pero más allá de ello, también manifestarles 
que todas nuestra reuniones y debates lo gravan y después lo pasan al Gobernador Regional, es bueno 
que escuchen nuestras grabaciones, a veces no nos escuchan. La última noticia del Gobierno Regional 
de ayer, asegura disponibilidad de más balones de oxígeno para pacientes y ponen una foto, como si 
hubieran enviado un montón de balones de oxígeno, esto le parece una noticia impactante siendo solo 
20 balones de 10 m2 de oxígeno que serán enviados a la región amazonas, entonces sería bueno 
recomendar a través de las grabaciones que lo pasan al gobernador, esto no puede ser, que solo sean 
sólo 20 balones de oxígeno, esto como parte de un acuerdo de la DIRESA y la Dirección Regional de 
Huánuco, ósea el gobierno regional de Huánuco nos brindar este importante lote de 20 balones de 
oxígeno, esto es noticias, entonces lo que tu mencionas Perpetuo y los consejeros de Condorcanqui, 
esto es la noticia de hoy, que nuestro Gobierno Regional ha hecho convenios y nos enviaron balones, y 
si tu vez la foto, hay como 200 balones y la nota informativa dice 20 balones.  
Nosotros como consejo regional, se ha sugerido que se compre más balones para oxígeno, un balón de 
oxígeno más manómetro cuesta 1700, entonces si hablamos de 20 balones son S/. 34,000.00 soles, 
entonces desde Huánuco cuánto costará el transporte para traerlo, también tenemos que sugerir emitir 
nuestros acuerdos y recomendar al área de relaciones públicas que sean más serios en sus notas. Acaba 
de llegar una planta de 30 m2 el fin de semana pasado de Essalud, una planta que adquirió gracias a 
las gestiones del Señor Gobernador, creo que en estos momentos no necesitamos ayayeros, necesitamos 
estar juntos tenemos que sumarnos, hay que ser más serios en los comentarios.  
Lo que tu mencionas Perpetuo, que chachapoyas ya cuenta con 4 plantas (incluida la que acaba de 
llegar de Es Salud de 30 m3) en totalde oxígeno que suman 65 m3 de oxígeno, que no abastece a nada, 
por eso se está muriendo nuestra gente, tenemos 3 plantas de oxígeno, una de 5m3 de hace año atrás, 
la de 10 m3 que compro la población, y la de 20m3 que compro el gobierno regional y no abastecen 



para las 12 camas UCI, ni para 3 camas más, no lo digo yo, lo dicen los médicos, entonces esta planta 
de Essalud que ha venido por exigencia de la población, tiene que quedar claro por qué la sociedad civil 
se ha organizado. Lo que se tiene que exigir es que se compre una planta de 100 m3 inmediatamente 
para el Hospital Virgen de Fátima, no esperar estar en situaciones lamentables para recién actuar. 
Concluida las intervenciones de los señores consejeros, el Consejo Regional de Amazonas con el voto 
de la mayoría de sus miembros presentes, acordaron archivar el requerimiento hecho por el Señor 
Estanislao Vega Vásquez COORDINADOR DE CONDUCTORES DEL GOREA, por existir normas que 
prohíben el adelanto de vacunas a personas que no están en el orden de prelación para vacunarse, toda 
vez que al disponer o quebrar el orden de vacunación, se entendería como beneficiando a éstos 
trabajadores y así como órgano fiscalizador, no estaríamos cumplimiento lo dispuesto por el MINSA y la 
PCM. 

4. Oficio N.° 135-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CD, de fecha 07 de mayo de 2021, el consejero delegado, se 
dirige al pleno del Consejo Regional  y solicita que se debata, analice y se haga llegar propuestas y 
alternativas de solución frfente a la pandemis por el covid-19, además hace de conocimiento que el 
gobernador regional hasta la fecha no ha implementado el Acuerdo de Consejo Regional N.º 003-2021-
GRA/CR-SE, de fecha 05 de mayo del año en curso. Solicitando a los señores consejeros si está de 
acuerdo que se reitere al gobrnador regional la implementación del Acuerdo Regional. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, Abg. 
ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. – Manifiesta estar de acuerdo que se reitere la implemementación del 
acuerdo regional. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, Ing. 
MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. –  Que se ratifique el acuerdo regional, tal como se establece en 
nuestro Reglamento Interno, como control Político.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BONGARÁ, Ing. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. – Estoy totalmente de acuerdo que se ratifique, es lamentable que el 
ejecutivo está en confrontación  con el Consejo Regional al no implementar estas recomendaciones. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI, Tec. 
Enf. DINENSON PETSA IJISAN. – Se Abstiene, por que en la primera votación lo hizo en contra. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE LUYA, Ing. SEGUNDO 
MACARIO BRAVO ZORRILLA. – Claro si hay que ratificar 10 veces que se haga las 10 veces. 

 INTERVENCIÓN DEL Abg. JUSTINIANO U. MITMA DIAZ. – Agradezco señor consejero delegado 
permitirme intervenir. Que quede gravado y se transciba al acta MI OPINIÓN para que mañana más 
tarde no me culpen de algo que no he opinado, respecto a reiterar la no implementación del acuerdo 
regional. Es de recordarles que en el artículo 65° del Reglamento Interno del Consejo Regional que 
ustedes aprobaron, establece muy claro, para ello solicito me permiten dar lectura textualmente: artículo 
65°.- Los acuerdos y disposiciones que defina y aprueba el Consejo Regional de Amazonas tienen 
carácter vinculante dentro de su jurisdicción. A los efectos el órgano ejecutivo regional dispondrá las 
medidas necesarias para que sean efectivizados y/o implementados en un lapso no mayor de 60 días 
calendario; la omisión será sancionada de acuerdo a lo que establecen las normas de procedimientos 
administrativos y otros que establezca puntualmente el Consejo Regional. Entonces a mi modo de ver, 
el ejecutivo regional, está dentro del plazo para implementarlo el acuerdo regional, sin embargo al 
reiterar sin que se haya concluido el plazo, estaríamos entorpeciendo la labor del gobernador regional e 
incumpliendo lo establecido en nuestro Reglamento Interno. 
Concluido las intervenciones de los consejeros regionales y del asesor del Consejo Regional, 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.° 009 llevada a cabo el día martes 11 de 
mayo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 048-2021-GRA/CR-SO. Artículo 
Primero. – SOLICITAR al Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional de Amazonas, 
DISPONGA al funcionario competente implementación del CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL (CAT) 
en la parte sur de la región, el cual ayudará al aislamiento de personas con covid-19 de las provincias 
de Rodríguez de Mendoza, Luya, Chachapoyas y Bongara. Artículo Segundo. – REQUERIR al Ing. 
Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional de Amazonas, DISPONGA al funcionario 
competente, la adquisición de una planta de oxígeno de 60 m3 para el Hospital Regional “Virgen de 
Fátima” de Chachapoyas, para la atención oportuna de los pacientes que requieren de este vital 
elemento; asimismo, la adquisición de otra planta de oxígeno de 20 m3 para el Hospital “María 
Auxiliadora” de la provincia de Rodríguez de Mendoza. Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador 
Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE con del presente Acuerdo Regional, 
para su conocimiento e implementación. 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. 

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


Del mismo modo, concluida las intervenciones de los consejeros regionales y del asesor del Consejo 
Regional, 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.° 009 llevada a cabo el 
día martes 11 de mayo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 049-2021-
GRA/CR-SO. Artículo Primero. – REITERAR al Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador 
Regional de Amazonas, la implementación del Acuerdo de Consejo Regional N.° 003-GRA/CR-SE de 
fecha 05 de mayo de 2021, notificado el 05 de mayo y recepcionado el 06 de mayo del año en curso en 
secretaría de la gobernación regional; que en su artículo primero establece: RECOMENDAR al Ing. 
Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional de Amazonas, la SEPARACIÓN de funciones y 
retirar la CONFIANZA a los siguientes funcionarios: 

1. Ingeniero Raúl Gutiérrez Hidalgo – Gerente General Regional. 
2. Biólogo Carlos Canelo Dávila – Gerente Regional de Desarrollo Social. 
3. Médico Cirujano Gorky Jave Poquioma – Director Regional de Salud. 

Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE con del 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. 
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:10 minutos de la mañana del día martes 11 de mayo 
del año dos mil veinte, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
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