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de Desarrollo Economico, mediante el
Regional del Consejo Regional de la

Acondicionamiento Teritorial, mediante el cual solicitan al pleno del Consejo Regional Aprobar ta
modificaci1n parcial del Reglamento de Organizaci'n y Funciones (ROF) det Gobierno Regional
Amazonas.

2. Dictamen N'009-201,-Gobierno Regional Amazonas/CR-COppAT, fecha 12 de junio del 2018,
suscito por los miembros de la Comisi'n Ordinaria de de planeamiento, presupuesto y
Acondicionamiento Tenrtorial, mediante el cual solicitan at pleno del consejo Regional Aprobar ta
reconformaci'n del consejo Regional de satud de la Regi,n Amazonas, medjante ordenanza
Regional.

3. Dictamen N"010-201 &cobierno Regionat Amazonas/cR-coppAT, fecha 12 de iunio det 2018,
suscrito por los miembros de la comisi'n ordinaia de de ptaneamiento, presupuesto y
Acondicionamiento Tenitorial, mediante el cual solicitan at pleno del consejo Regional Aprobar ta
actualizaci'n del rexto 1nico de Procedimientos Adminisintivos "TUZA" det G-obierno'Regional
Amazonas.
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肉 雖撃黎郵孵庸『 &北″‰ 通瀧盤瀧島鶏=mar割l.a segrol ordinaia de conseio Regionat lfo11 de fecha 14 de junio der 201g, a hons'10t:i0'im,-ar
lng. cados Burga oyarce-Director Regional de comercio Exieior y Tuismo, con la finalidad de
s.ustentar ante er pleno der consejo Regionat er Expediente carnaval oe lmazonis-
A m az o n a sm ay a Da kuj uta i.

6. olicio N'24r201&G.R.Amazona?/s9,de t?chg 13 de junio de 2010, suscrito por er Abog.
Ronald E. sarazar chumbe-secretario General, el cual deiia documento para su atencion y a iu
vez solicitafe se siva binder un espacio e/l /a sesion de consejo de fecha 14 de junio a-la
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l0.Documento S/ltl de イ3 de/●ρlo 8, procedente de la Abog. Fanny E. Paico Gabiel-

C力ac力 aρoyas, ′3 de/tr1270 de′ 2θ′∂

Conseiera Regional por la provincia de Condorcanqui, el cual solicita al pleno det Consejo Regional
dispensa a /a Sesid, Ordinaia de Consejo Regional MO11 de fecha 14 de junio del 201b, por
motivos de Salud, Regulaizando con cedificado Medico a mi solicitud.

l l.Documento s/N de fecha 13 de junio del 2018, procedente de ta Mg. Enf. ctelia Jima chamiquit-
consejera Regional por la provincia de condorcanqui, el cual s6licita al pleno del consejo
ryegional dispensa a la sesiln ordinaia de consejo Regional M011 de fecha 14 de junio del
2018, plr notivos de pafticipar del proyecto lnfeccion de lis Acciones de prevencion y iontrol de
VIH/SIDA en el Distito de lmaza y provincia de Condorcanqui.

l2.Documento s/N de fecha 12 de junio det 2018, procedente det consejero Regional por la
PJgvincia de Bongara lng. Cados E. Ventura Arista, mediante el cual solicita'Licencii sin Goce de
Dietas por motivos Electorales desde el 01 de julio hasta el 0g de octubre del presente ano

l3.Documento s/N de fecha 13 de junio der 201g, procedente der consejero Regionat por ra
Provincia de utcubamba, mediante er cuar soricita Licencia sin coce de oietas pi iitiioi d"participar en las Eleeciones Electorares desde et 01 de julio hasta et oa de octuire aet preieite
afro

l4.Documento s/rr! de fecha la:de rayo der 201g, procedente der consejero Regionar por ra
frgvincia de Bagua sr. Lu,s u. cerdan Abanto, nediante er ciar soricita Licencia"sin c,;; i"habe-r para p?ryicipar en tas Erecciones Regrbrales y uuniiipates zot e, a panii aei oi ieseptiembre al 07 de octubre del 2019.


