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enero del 2018, suscito por los miembros de la Comisi'n Ordinaria de Planeamiento,-F''Estpueoro
y Acondicionamiento Teiitorial, mediante el cual solicitan al Pleno del Conseio Regional, Aprobar
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4. OFICIO N'010-201&G.R.Amazonas/CR-P, de fecha 09 de enero del 2018, procedente del
Presidente del Consejo RegionalSr. Luis U. Cerdan Abanto, mediante el cual invita a pafticipar en
Sesi,n Ordinaria de Consejo Regional M 02 de fecha 18 de enero del 2018, a horas 11:30 am, al
lng.Manuel R. Quilinche Llaxa-Gerente del Grupo Quilla Consultores Consu/fores S.A.C, con la
finalidad de exponer ante el Pleno del Consejo Regional, la propuesta del Proyecto Meioramiento
del Deporle Regional de Amazonas, mediante la Ley General del Depofte N'28036.

5. OFICIO N'0523-2017-G.R.Amazonas/GSRC, de fecha 28 de diciembre del 2017, procedente
del Lic. Jose Manuel Velasquez Risco-Gerente Sub Regional de Condorcanqui, mediante el cual
remite documentaci'n sobre estado situacional del proyecto: Mejoramiento del seryicio Educativo
del nivel lnicial en 10 lnstituciones Educativas del Distrito de Nieva Provincia de Condorcanqui,
Regi5n Amazonas, codigo SNIP N" 253165.

6. OFICIO MULT.N'001-2018/ARMUART.TUMBES-P, de fecha 08 de enero del 2018, procedente
de la Prof. Beatriz Quintana Delgado-Presidenta ARMUART, mediante el cual invita a pafticipar a la
Consejera Regional de Amazonas Clelia Jima Chaniquit, a una reunion de trabajo de la Red Macro
Region Norte de Mujeres Autoridades, para el dia 24 de enero del 2018, a horas 8:00am, en el
Auditorio del Salon Guayacan del hotel Costa del Sol de Tumbes.

7. OFICIO N"40-2018-DP/OD-AMAZ, de fecha 16 de enero del 2018, suscrito por Robefto
Guevara Aranda-Jefe de la Oficina Defensorial de Amazonas, mediante el cual hace llegar
preocupacion lnstitucional de la Defensoria del Pueblo, respecto a /os diversos hechos
denunciados publicamente e informados a nuestra institucion por el Ciudadano Calos Navas del
Aguila-Vicegobernador Regional. Refeidos a la de presuntas inegularidades en la
Cestfon 4dmllllsfrar′νa de′ GOblem0 Amazonas, lo cual vulnerarla el derecho a la
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8. Documento S/N, con fecha de recepcion 09 de enero del presente ano, procedente de Maitza
Consuelo Chavez Ludefia, mediante et cual solicita una investigacion y sanci1n respectiva para el
seflor vicegobernador por haber incunido en abandono de cargo por el plazo de 5 dias.

9. Documento S/N, con fecha de recepcion 17 de enero del presente affo, procedente del
Consejero Regional Amazonas Med. Francisco Gonzales Chumbe, mediante el cual solicita al
Pleno del Consejo Regional, d,spensa a la Sesi'n Ordinaria de Consejo Regional No 02 de fecha
18 de enero del 2018, por motivos de salud comprometiendome en la Regularizaci1n de los
Documentos probatoio a mi solicitud.

Chachapoyas, 17 de enero del 2018.
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