
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 010 DE FECHA 28-05-2021. 

Siendo las 10:11 de la mañana del día viernes 28 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. 

 

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.° 009 
realizada el día martes 11 de mayo 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. El Oficio N.° 400-2021-G.R. AMAZONAS/GR de fecha 12 de mayo de 2021, medianmte el cual el Sr. 
Gobernador Regional se dirige al Consejo Regional por intermedio del consejero delegado y le hace 
llegar el Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo año 2022 de la región Amazonas, para 
ser debatido y aprobado. 

 INTERVENCIÓN DEL Abg. JUSTINIANO U. MITMA DIAZ. - El oficio se ha notificado a la Comisión 
Ordinaria de Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, como se acordó para que 
vayan evaluando y emitan el Dictamen, pero también faltaba información del ejecutivo para que hagan 
llegar en digital, hubo tardanza para hacer llegar esa información del presupuesto participativo en forma 
oportuna. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, Ing. 
MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Estamos en eso, pero como lo mencionan a último momento 
nos hacen llegar la documentación faltante, vamos hacer las reuniones de trabajo necesarias, y de haber 
alguna urgencia se convocará a sesión extraordinaria. 
Concluida las intervención el consejo regional con el voto unánime de sus miebros presentes, con la 
dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 010 llevada a cabo el día viernes 
28 de mayo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 050-2021-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – DERIVAR el Oficio N.° 400-2021-G.R. AMAZONAS/GR de fecha 12 de mayo de 
2021, con todo los actuados que contiene el Informe Final del Proceso de Presupuesto Participativo año 
2022 de la región Amazonas a la Comisión Ordianria de Planeaminto, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial presidida por la consejera Ángela Milagros López Rosillo, para su evaluación y posterior 
presentación del dictamen en la próxima sesión de Consejo Regional. Artículo Segundo. – 
DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente. 

2. El Oficio N.° 021-2021-G.R. AMAZONAS/CR-U-MEMT, de fecha 17 de mayo de 2021, suscrito por la 
consejera regional por la provincia de Utcubamba, abog. Merly Enith Mego Torres, mediante el cual se 
dirige al Consejo Regional por intermedio del consejero delegado y solicita agendar su requerimiento, 
por considerar que es muy importante realizar el seguimiento a los pacientes internados por covid-19 
en la provincia de Utcubamba, toda vez que sus familiares manifiestan que los pacientes son dejados a 
su suerte sin el suministro de medicamentos y oxígeno. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, Abg. 
MERLY E. MEGO TORRES. – Fundamental es comentar algunas inquietudes y hacer de su 
conocimiento al pleno del Consejo Regional la preocupación de familiares de pacientes que han estado 



hospitalizados, uno de los temas que manifiestan es de que, no hubo una provinción de medicamentos 
con la debida anticipación, que significa esto, que cuando el médico da tratamiento, se debería ya prever 
de los medicamentos de acuerdo a las indicaciones, se han presentado algunos casos, lo digo de manera 
presunta, porque yo no he constatado simplemente son acusaciones verbales que cuando les tocaría 
suministrar de medicamentos, pues al momento de cambio de turno el nuevo técnico, enfermero, 
manifiesta que no se ha requerido tal medicamento. El cual no se exactamente como se está 
administrando los CATS si esta depende de la Red Salud o la Red de los panamericano, seria bueno que 
se instale farmacias, tanto en Essalud, MINSA entre otros, para que de manera oportuna tener el 
suministro de los medicamentos. 
Los comentarios y las preocupaciones que se me ha manifestado es que, conforme se vaya incrementado 
el número de pacientes, se requiere más personal especializado, porque hay casos que se están 
suministrando el oxígeno de una manera que no es la adecuada, según el paciente que me informó que 
ha estado 15 días hospitalizado y no le iban graduando el oxígeno luego por situaciones urgentes lo han 
derivado a Jaén,  ha ido evolucionando de manera favorable y el comentario del neumólogo de Jaén 
había sido poco a poco debieron sacar el oxígeno porque ya se ha vuelto un paciente dependiente de 
oxígeno. 
Lo otro que también manifestaron de que habría posibles fugas de oxígeno en el CATS. Requerir a la 
instancia que pueda corresponder, el debido mantenimiento de este servicio, porque al haber fuga, pues 
va disminuir la capacidad de atención y se va perder oxígeno valioso, es por ello manifiesta que 
consideraba que era muy importante hacer de conocimiento al pleno del Consejo Regional en esta Sesión 
y solicitar la posibilidad de poder instalar algún tipo de cámaras en lugares estratégicos, de hecho 
siguiendo la normativa de la reserva o en todo caso algunas otras acciones de recomendaciones que 
podríamos nosotros tomar. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, Mg. 
MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. –proponer ir y levantar un acta INSITO no se podría, ya que son 
ambientes que no estamos autorizados. Nosotros como consejeros aquí en Bagua siempre vamos a 
conversar con el director del hospital las diferentes inquietudes, diferentes cuestionamientos que pueda 
haber, no estoy de acuerdo con la propuesta de la consejera. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, Ing. 
MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Bueno, en general voy a dar  algunas alternativas y eso 
tenemos que discutirlo en una reunión, creo que también es preciso, solicitar una reunión como se hizo 
el año pasado, no esperar de que los presupuestos  se gastan, tener una reunión con toda las direcciones 
involucradas, la Diresa, Desarrollo Social, en este caso el comando covid, los directores de los hospitales, 
como dice la consejera Merly, su preocupación lo tenemos todos porque es arbitral, pero por ejemplo 
aquí en chachapoyas en la municipalidad distrital de Chachapoyas tienen una botica, están gestionando 
para que a través de esa botica se haga como una botica covid, ya están tramitando, por que se necesita 
presupuesto para todo, creo que tenemos que hacer planteamientos, reuniones específicas. Si es 
importante la presión que estamos haciendo, y a través de ello se esta logrando por ejemplo, hoy en 
día ya tenemos la implementación de un CATS en chachapoyas, ya se alquilo un hotel y eso nos dice 
que si hay plata. Lógicamente que hay mejores alternativas, centros educativos como se mencionaba 
anteriormente, porque lógicamente si se alquila un hotel ya se imaginan ustedes el gasto diario, estamos 
hablando de S/ 700.00 a S/ 1,000.00 soles diario, ósea en un mes vamos a gastar S/. 30, 000.00 soles. 
Las presiones dan resultado, lamentablemente los acuerdos de consejo se tiene que seguir reiterando 
no esperar los 60 días. Pienso que nuestros acuerdos no los lee el Gobernador, queremos que el los lea, 
no que el secretario general los lea lo que a el se le ocurra responde o pasa a archivo. 

 INTERVENCIÓN DEL Abg. JUSTINIANO U. MITMA DIAZ. – Siendo mi función como abogado 
hacerles recordar el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y el presente Reglamento Interno 
que ustedes mismos aprobafron, ya que mañana más tarde no me digan que no les asesoré 
correctamente, en la misma ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en su artículo 15 
establece que son atribuciones del Cnsejo Regional literal k). Fiscalizar la gestión y conducta pública de 
los funcionarios del Gobierno Regional y, dentro de ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier 
asunto de interés público regional. Los consejeros regionales son fiscalizadores por si solos y dentro de 
sus funciones de fiscalización, cada consejero debe fiscalizar todo los actos irregulares sucedidos en su 
provincia, dando a conoce posteriormente al Consejo Regional de los actos irregular e ilegales 
encontrtados para luego ser agnedado y debatido en una próxima Sesión. Lo que hizo la consejera en 
parte cumple ya que está dando a conocer al Consejo Regional de los supuestos actos irregulares para 
que tengan conocimiento, lo que el Pleno del Consejo Regional debe hacer, es conformar comisión tal 
como lo precisa el artúclo 45° inc. c). del Reglamento Interno del Consejo Regional ya que todos los 
trabajos de los consejeros regionales se realizan a través de comisiones ya sea las ordinarias que ya 
están conformadas o las especiales o investigadoras que se puede conformar hoy de acuerdo a la 
necesidad, en el presente caso sugiero que se conformarse una comisión investigadora.  



 INTERVENCIÓN CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, Abg. ANGELA 
M. LÓPEZ ROSILLO. – Escuchando la exposición de todos, puedo aducir y saco mis conclusiones, claro 
que se debió filtrar e investigar un paco acá en Utcubamba las consejeras como representante del 
pueblo, debemos acercarnos a los médicos tratantes, a los mismos directores de red salud, director del 
Hospital, sin embargo, refiero que se puede conformar una comisión, puede ser con su persona, nosotras 
como Uctubambinas   squremos sumarnos y solicitar la información respectiva, que a veces es necesario 
la presencia de nosotros y  de ahí hacer un informe respectivo. Hay que tener mucho cuidado por que 
dentro de ellos hay autoridades, así como se escuchas opiniones malas de la atención también escucho 
muy buenas. 
Concluida las intervenciones, 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.° 010 llevada 
a cabo el día viernes 28 de mayo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 051-
2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – CONFORMAR la Comisión Investigadora encargada de 
investigar las presuntas irregularidades en el Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande y la Red de 
Salud Utcubamba, hechas de manifiesto mediante oficio la consejera regional Merly Enith Mego Torres. 
La Comisión Investigadora estará integrado por los siguientes consejeros regionales: 

1. Abog. Merly Enith Mego Torres   -  presidenta 
2. Abog. Ángela Milagros López Rosillo  -  secretaria 
3. Perpetuos Santillán Tuesta   -  miembro. 

La Comisión Investigadora tendrá un plazo de 30 días hábiles a fin de emitir su informe final, la que 
se computará a partir del día siguiente de concluida la presente sesión, establecido así en el artículo 
112° del Reglamento Interno del Consejo Regional Amazonas vigente. Artículo Segundo. – 
NOTIFICAR el presente Acuerdo Regional con sus antecedentes a la presidenta de la comisión antes 
señalada y los demás miembros, para que proceda a realizar las investigaciones de los presuntos actos 
irregulares en las instituciones públicas antes señaladas y haga llegar su informe final oportunamente al 
Pleno del Consejo Regional. Artículo Tercero. – DISPONER que, por intermedio del funcionario 
encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites 
administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

3. El Oficio N.° 118-2021-MDY/A, de fecha 19 de mayo de 2021, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yambrasbamba, mediante el cual se dirige al Gobernador Regional y al Consejero Delegado 
y les comunica la preocupación de las autoridades y ciudadania en general, respecto a la oposición con 
el Proyecto de Ley N.° 7056/2020-PE, que propone una Ley de saneamiento del Tramo Norte del límite 
entre los Departamentos de Amazonas y San Martín, causando discrepancias y posible enfrentamiento 
entre los pobladores de San Martín y Amazonas, solicitando se tome las acciones necesarias de 
delimitación y/o redelimitación geográfico–político–adminsitrativo del Caserío Alto Nieva y que esta, siga 
perteneciendo como en sus origenes al distrito de Yambrasbamba, Provincia de Bongará, Departamento 
de Amazonas, 

 INTERVENCIÓN DEL Abg. JUSTINIANO U. MITMA DIAZ. – Señores consejeros, al despacho ha 
llegado el Memorial suscrito por las autoridades y comunidad en general del distrito de Yambrasbamba, 
donde mencionan que los limites concluidos con los cuerdos suscritos entre los gobiernos regionales de 
San Martin y Amazonas afecta supuestamente al límite que ya está establecido desde hace años por el 
distrito de Yambrasbamba. Mencionarles que previo a la ratificación del los acuerdos por este Consejo 
Regional, ya hubo acuerdos previos 2011-2018, cuando era gobernador regional el señor Gilmer Horna 
Corrales, y ahí  adjunta un acta de acuerdo a los limites territoriales entre el Departamento de Amazonas 
y Cajamarca además, otro entre Amazonas y la Libertad, otro entre Amazonas y San Martin, son actas 
que habían suscrito previo trabajo técnico de las gerencias, que trabajaron juntos con el erquipo técnico 
de la Secretaría de Descentralización de la PCM, ha raíz de ello han llegado a la conclusión de que se 
terminaría definitivamente con los limites entre Amazonas , San Martin y la Libertad. Hay un informe 
previo para que ustedes aprueben o ratifiquen el acuerdo, antes expuesto por el Ing. Encinas Añasco 
quien es el sub gerente demarcación territorial de nuestra región. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BONGARÁ Ing. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. – Como representante de la provincia de Bongará,  y estando en problemas 
estos límites dentro de mi  jurisdicción si bien es cierto de uso y razón, habido problemas limítrofes entre 
amazonas y San Martin, pero que lamentablemente se ha estado haciendo el proceso de delimitación, 
básicamente sin la consulta respectiva, porque en este anexo Alto Nieva, ósea prácticamente 
pertenecería a San Martín, pero hay ese sentimiento de toda la población de pertenecer a Amazonas, es 
por eso que esto nos puede conllevar a un problema social más adelante porque no es 10,20 personas  
que están protestando, son bastantes que están involucrados en esa área, por eso  solicito que esto se 
haga un trabajo exhaustivo pasando a la comisión y alavés solicitaría al pleno del consejo integrar esta 
comisión para ver que solución le vamos a dar a toda esta problemática. Si bien es cierto hemos ratificado 
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con acuerdo, pero si ven bien en ese acuerdo es acerca del Trifiño entre tres regiones, tanto Amazonas, 
san Martin y Loreto, específicamente para un punto, lo que son las divisoras entre el rio nieva Parcayacu 
y Delta. Estaría de acuerdo para que pase a una comisión respectiva a la vez solicitaría incluirme a esta 
comisión. 
Concluida las intervenciones, 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.° 010 llevada 
a cabo el día viernes 28 de mayo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 052-
2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – CONFORMAR la Comisión Especial encargada de mediar la 
preocupación de las autoridades y ciudadanos del distrito de Yambrasbamba – Provincia de Bongará, 
respecto a la oposición que ellos tienen con el Proyecto de Ley N.° 7056/2020-PE, que propone una Ley 
de saneamiento del Tramo Norte del límite entre los Departamentos de Amazonas y San Martín, 
causando discrepancias y posible enfrentamiento entre los pobladores de San Martín y Amazonas. 
La Comisión Especial estará integrado por los siguientes consejeros regionales: 

1. Ing. Jorge Luis Yomona Hidalgo   -  presidente 
2. Abog. Merly Enith Mego Torres   -  secretaria 
3. Ing. Mario Yldefonso Torrejón Arellanos  -  miembro. 

La Comisión Investigadora tendrá un plazo de 30 días hábiles a fin de emitir su informe final, la que 
se computará a partir del día siguiente de concluida la presente sesión, establecido así en el artículo 
112° del Reglamento Interno del Consejo Regional Amazonas vigente.    
Artículo Segundo. – NOTIFICAR el presente Acuerdo Regional con sus antecedentes al presidente 
de la comisión antes señalada y los demás miembros, para que proceda a realizar las investigaciones de 
los presuntos actos irregulares en las instituciones públicas antes señaladas y haga llegar su informe 
final oportunamente al Pleno del Consejo Regional. Artículo Tercero. – DISPONER que, por 
intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, 
realice todos los trámites administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional 
Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente. 

4. El Oficio N.° 028-2021-SUTSSA-AMAZONAS, de fecha 21 de mayo de 2021, mediante el cual la Secretaria 
del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud Amazonas, solicita al Consejo Regional su intervención 
para garantizar el proceso de nombramiento del personal de salud establecido en la ley N.° 30957, ya 
que dicho proceso presenta retrasos y particulariaddes que impiden ser remitidos al Ministerio de 
economía y Finanzas, 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BONGARÁ Ing. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. - Creo que este podido se da frente al Decreto Supremo N.° 011, donde 
autoriza la transferencia de partidas a favor del Instituto de Enfermedades de Neoplásicas y de los 
gobiernos regionales en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 mas o menos 
conversando con el sindicato nos dieron a conocer que el gobierno central va transferir dinero para el 
tema de nombramiento y bueno estaría de acuerdo de que esta información pase a la comisión respectiva 
para que se socialice de repente con los entes competentes. 
Concluido el 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.° 010 llevada 
a cabo el día viernes 28 de mayo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 053-
2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – DERIVAR el Oficio N.° 028-2021-SUTSSA-AMAZONAS de 
fecha 21 de mayo de 2021 con todo sus actuados a la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, de la 
Mujer, del Niño, Juventuides y del Adulto Mayor, presidida por la consejera regional Milagritos Liliana 
Zurita Mejía, para evalaur y garantizar el proceso de nombramiento del personal de salud en nuestra 
región, por existir irregularidades y retraso en el proceso. La Comisión antes señalada tendrá un plazo 
de 30 días hábiles a fin de emitir su informe final, la que se computará a partir del día siguiente de 
concluida la presente sesión, establecido así en el artículo 112° del Reglamento Interno del Consejo 
Regional Amazonas vigente. Artículo Segundo. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

5. El Oficio N.° 023-2021-G.R. AMAZONAS/CR-U-MEMT, de fecha 24 mayo de 2021, suscrito por la 
consejera regional Abog. Merly Enith Mego Torres, mediate el cual solicita ampliación de plazo de 15 
días para concluir con el dictamen de la propuesta de modificación de la Ordenanza Regional N.° 003-
2018-GRA/CR, propuesto por Construccion Civil,  

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, Abg. 
MERLY E. MEGO TORRES. – Se nos derivó a la comisión de normas, documentos de construcción civil, 
donde indicaban el cumplimiento de la Ordenanza N° 003-2018 y también respecto a que esta ordenanza 
vulneraba ciertos derechos. Se ha pasado a ciertas instancias respectivas, a los diferentes gremios, 
también se solicitó a asesoría legal del gobierno regional opinión, una vez que tengamos todos esos 
informes la comisión se va reunir y tendremos un informe respectivo, pero para ello solicito en calidad 
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de presidenta de la comisión los 15 de días de ampliación, como lo establece el reglamento para concluir 
con dicho informe. 
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.° 010 llevada a cabo el día viernes 28 de 
mayo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 054-2021-GRA/CR-SO. Artículo 
Primero. – APROBAR la ampliación de plazo hasta por 15 días hábiles, requerido por la consejera 
regional Merly Enith Mego Torres – presidenta de la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos 
Legales y Descentralización para concluir con el dictamen que propone modificar la Ordenanza Regional 
N.° 003-2018-GRA/CR, propuesto por Construccion Civil. Artículo Segundo. – NOTIFICAR con el 
presente Acuerdo Regional a la consejera regional Merly Enith Mego Torres para su conocimiento y fines 
pertinentes. Artículo Tercero. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente. 

6. La solicitud de fecha 24 de mayo de 2021, suscrito por el consejero regional Dinenson Petsa Ijisan, 
mediante el cual se dirige al Consejo Regional y solicita DISPENSA a Sesión Ordianria Virtual, por tener 
una invitación del Director de la Ugel para hacer entrega de Resoluciones Directoreales a Instituciones 
Educativas de las CC.NN de Boca Ayambis  y de Yujagkim los días 27 y 28 de mayo del año en curso,   

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DELÉGALO Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Bueno 
señores consejeros, conocido del contenido de la solicitud que presentó el consejero Dinenson, quine 
solicita dispensa a la Sesión de hoy, solicito se proceda a la votación respectiva si se dispensa o no al 
consejero Dinenson. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, Abg. 
MERLY E. MEGO TORRES. – En este caso por excepción y dado las circunstancias mi voto a favor de 
que se apruebe la dispensa del consejero Dinenson. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, Abg. 
ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. –  No estoy de acuerdo con la dispensa presentado por el señor 
Dinenson, porque es un caso representativo, ya que muchas veces nosotros también hemos tenido 
invitaciones, no nos hemos presentado y el mismo reglamento lo estipula. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, Mg. 
MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. – No estoy de acuerdo. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BONGARÁ, Ing. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. – Estoy de acuerdo con la propuesta. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI, 
LEANDRO CALVO NATIP. – No estoy de acuerdo, como lo estipula en el reglamento interno él sabía 
que la reunión se iba a dar con tiempo ya estamos informados y comunicado con acuerdo de consejo. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE LUYA, Ing. SEGUNDO 
MACARIO BRAVO ZORRILLA. – No estoy de acuerdo. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, Ing. 
MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – No estoy de acuerdo. 
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.° 010 llevada a cabo el día viernes 
28 de mayo de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.° 055-2021-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – NO DISPENSAR la inasistencia del consejero regional Dinenson PETSA IJISAN a 
la Sesión Ordinaria N.° 010, llevada a cabo de manera virtual el día viernes 28 de mayo del año en curso, 
por no haber justificado con medios probatorios que acrediten la imposibilidad de estar presente 
virtualmente en la Sesión de Consejo Regional, establecido expresamente en el artículo 27° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional vigente. Artículo Segundo. – NOTIFICAR con el presente 
Acuerdo Regional al director de la oficina regional de Recursos Humanos de la sede del Gobierno 
Regional, para en cumplimiento del artículo 30° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente, 
proceda al descuento del 25% de la dieta mensual que percibe como consejero regional el 
Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, por haberlo dispuesto así la mayoría de los consejeros regionales. 
Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, consejero regional de la 
Provincia de Condorcanqui para su conocimiento y fines pertinentes. 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. VOTARON A FAVOR: Merly Enith Mego Torres y Jorge Luis Yomona Hidalgo. 
VOTARON EN CONTRA: Ángela Milagros López Rosillo, Milagritos Liliana Zurita Mejía, Mario Yldefonso 
Torrejón Arellanos, Teodoro Luis Delgado Cubas, Leandro Calvo Nantip y Segundo Macario Bravo Zorrilla, 
consejeros regionales. 
 

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


ESTACIÓN DE PEDIDOS E INFORMES. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE LUYA, Ing. SEGUNDO 
MACARIO BRAVO ZORRILLA. – Informar respecto a la elaoración del expediente soicitado por los 
pobladores de la provincia de Luya-Lámud, la semana pasada nos hemos constituido IN SITU con un 
arquitecto de la subgerencia de estudios para que juntos con ellos hagamos un recorrido de todo el 
tramo, nos hemos reunidos con el Sub Prefecto, el alcalde, autoridades y así como representantes de la 
ronda y miembros de la sociedad civil, hemos recorrido los 2 km. Posteriormente los ingenieros de 
estudios ya hicieron llegar toda su información, donde mencionan que es improcedente la propuesta, 
incluso en la misma reunión se acordó de que quede a como tarea del alcalde como responsabilidad 
porque es competencia del gobierno local y distrital, el gobiero regional no puede intervenir directo. 
Conluyendo, se ha quedo que el alcalde elabore el expediente técnico, luego solicite al ejecutivo de la 
regional, para que, a través de un convenio se pueda ejecutar ese proyecto, debo aclarar que la 
elaboración del expediente técnicoo es responsabilidad del alcalde distrital. 
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:49 minutos del día viernes 28 de mayo del año dos 
mil veinte, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 

 
 
 

 
 


