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Pedido suscito por los Consejeros Regional de /as srgurenles Provincias: Bagua Sr. Luis
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Suscnlo por /os Consejeros de la Provincia de Bagua Sr. Luis U. Cerdan Abanto y la Mg.
L. Zuita Mejia,mediante el cual solicitan al Pleno del Consejo Regional, autoizaci1n con
de fiscalizar lN SITU las obras de los Dlslrtos de Bagua y la Provincia de Bagua, desde

los dias 12 hasta el 16 de Febrero de 2018, junto al lng. Rupefto Ruiz Cabrera y Jose Car,os
Aguilar Roldan y al Sr. Angel E. Alvarado Trigoso-Conductor de la unidad movil del Consejo
Regional.

7. OFICIO N"059-201&c.R.Amazonas/CR-, de fecha 05 de febrero del 2018, procedente de los
Consejeros Regionales de la provincia de Bagua Sr. Lars U Cerdan Abanto y la Mg. Milagitos L.
Zuita Mejia, mediante el cual invita a pafticipar en Sesi,n Ordinaria de Consejo Regional M 03 de
fecha 08 de febrero del 2018, a horas 10:30 am, al Sr. Elver Puefta Satazar y a los integrantes de
la Comision Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Drea y at Mg.
Edgar Moises Chuquista-Director Regional de Educacion, con la finatidad de exponer ante el pleno
del Consejo Regional referente al lnforme emitido por la Comision Especial de procesos
Administrativos Disciplinaios para Docentes del Prof. Segundo Agustin euincho Lorenzo.
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g. oFlcto N"055-2018-G.R.Amazonas/cR-P, de fecha og de enero del 2018, procedente del

ir""iain| del consejo Regionatsr Lur.s U. cerdan Abanto, mediante el cual invita a pafticipar en

Sesi1n Ordinaria de bonsilo Regional M 02 de fecha 18 de enero del 2018, a horas 11:30 am, al

Manuel R. euitinche LLaxa, coi la finatidad de exponer ante et Pleno del Conseio Regbnal la

p,iopuesta del proyecto Meioramiento del Depofte Regional de Amazonas, mediante la Ley General
'del' 

Depofie N'25036, asimismo se invita a /a Sesrbn de Conseio Regional, al Sr. Franklin Aly

Chuquizuta Alvarado y Equipo Tecnico, a pafticipar de la exposicion de la propuesta del Proyecto

Mejoramiento del Deforte iegional de Amazonas, mediante la Ley General del Depofte N"28036.

lO.OFlClO N"063-2018-G.R.Amazonas/CR-P, de fecha 05 de febrero del 2018, procedente del

Presidente del Consejo Regionat Sr Luis U. Cerdan Abanto, mediante el cual invita a pafticipar en

sesi,n ordinaia de conseio Regional lllrtJo3 de fecha 08 de tebrero del 2018, a horas 12:00 am, al
prof. Gilbefto Cueva Silia-Preiidente del Com11 de Vigitancia y al Dr. Agapito Cabanillas

Cabanillas-Director del Cotegio Emblematico AgropecuaioToibio Rodriguez de Mendoza, con .la
finatidad de exponer ante el Pleno del Consejo Regionat referente al proyecto de lnversion Publica

Codigo SN/p it't68SSO: Ampliacion de Ofefta Educativa en la lnstitucion Educativa Agropecuaria

Toiiio Rodiguez de Mendoza de la Provincia de Bagua-Regihn Amazonas y la Piorizacidn de

Componentei de Ta eres de lndustia del vestido, Talleres de industria Alimentaria,

lnplementaci'n det Laboratorio ciencia Tecnologia y Ambiental, lmplementaci5n sala

C6mputaci6n. Asimismo se invita a /a Sesidn de Conseio Regional, al lng. Angel Guillermo
Sanchez Ruiz-Gerente Sub Regional Bagua, a pafticipar en la exposicion del proyecto de lnversion
Publica Codigo SN/P N'r68550i Amptiacion de Ofefta Educativa en la lnstitucion Educativa
Agropecuaia Toibio Rodriguez de Mendoza de la Provincia de Bagua'Region Amazonas y la
Pioizaci'n de Componentes de Talleres de lndustia delvestido, Talleres de lndustia Alimentaia,
tmplementaci'n det Laboratoio Ciencia Tecnologia y Ambiental, lmplementaci'n sala
Computaci5n.

11.OFlClO N' 002-2018-G.R.Amazonas/CR-FMGCH, de fecha 25 de enero del 2018, suscito por
el Med. Francisco Gonzales Chumbe-Presidente de la Comisidn Especial e lnvestigadora,
mediante el cual solicita al pleno del Consejo Regional Amazonas prorroga por un lapso de 15

dias, a fin de concluir dicha lnvestigacidn de las presunlas lrregulaidades del Vicegobemador
Regional Amazonas.

12.OFlClO N'l57-2018-GR.AMAZONAS-DRSADG, de fecha 06 de febrero de 2018, procedente
del Dr. Pershing Bustamante Chauca-Director Regional de la Direcci6n Regional de Salud
Amazonas, mediante el cual solicita al Pleno del Consejo Regional aprobacihn y aceptaci5n de
donaci'n de equipamiento y materiales medico del exteior.

13.OFlClO N'042-2018-G.R.AMAZONAVSG, de fecha 06 de febrero de 2018, suscrito por el
Abog. Ronald E. Salazar Chumbe-Secretaio General, mediante el cual solicita al Pleno del
Consejo Regional, un espacio en /a Sesion de Consejo para sustentar el pedido que la canetera
balsas lleve el nombre de Blas valera.

14.OFlClO N' 004-2018-G.R.AMAZONASNG, de fecha 06 de febrero del 2018, suscito por el
Vice Gobemador Prof.Carlos Emilo Navas del Aguila, mediante el cual hace llegar al Pleno del
Consejo Regional, para conocimiento desacato de mi autoidad como Gobernador encargado.
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