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lslo″ Ordlrara de Desarrorro
de la Mujer, del Nifio, Juventudes y del Adulto Mayor, mediante el cual solicitan al pleno del
consejo Regional, Aprobar el Proyecto de ordenanza Regional soDre Acoso potitico y sobre la
Creacion de una lnstancia Regional de Conceftacion para Enadicar la Violencia contra lis Mujeres
y los lntegrantes del Grupo Familiar de la Region.

2. DICTAMEN N"002-201?-SOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CODSMNJYAM-CR, de fecha
21 de febrero del 2018, suscito por los miembros de la Comisi'n Ordinaria de Desarrollo Social,
de la Mujer, del Nifio, Juventudes y del Adulto Mayor, mediante el cual soticitan al pteno det
consejo Regional, Aprobar el proyecto de ordenanza Regional del plan Regionat para combatir ta
violencia hacia la Mujer e lntegrantes del Grupo Familiar y ptan Regional contra la Trata de
Personas 2017-2022.
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3 ′ArFORME7V° 007-2θブ&G03′ERⅣO REG′ OArAと AMAzoNハ S/CPFCC,de Fec力 a2,de
febrero tiel 2018, procedente del consejero Regional Med. Francisco Maftin Gonzales
Chumbe, mediante el cual hace llegar al Pleno del Consejo Regional, su informe de

de la Obra Construccion de la Carretera la Jalca Nueva Esperanza, Distrito
de la Jalca-chachapoyas-Amazonas y la obra Mejoramiento de Aireas Feriales en el
centro Poblado de yerbabuena, Distrito de la Jalca, Provincia de Chachapoyas, Regi6n
Amazonas.

4. INFORME N"001-201}-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CRB. de fecha 20 de
febrero del 2018, procedente de los consejeros Regionales de ta provincia de Bagua, el
cual hace llegar al Pleno del consejo Regional, su informe de fiscatizacion de la obra
Mejoramiento de la Via Depaftamentat: Ruta Am-100; Tramo Emp-101 Bagua- el parco-
la Peca, Provincia de Bagua, Region Amazonas.

5. INFORME N"002-201&GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-C1E, de fecha 1g de
febrero del 2018, procedente de la comisi6n Especiat e lnvestigadora, mediante el cual
hace llegar al Pleno del consejo Regional, su informe de investigacion det sefior Gilmer
W. Horna Corrales-Gobernador Regional Amazonas
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6. Pedido suscrito del Presidente del consejo Regional sr. Luis cerdan Abanto, mediante
el cual solicita al Pleno del consejo Regional, se REC0MIENDE a ta comision ordinaria
de Desanollo Social, de la Mujer, del Nifio, Juventudes y del Adulto Mayor. aprobado con
Acuerdo de Consep Regional No 003-2017-G.R.AMAZONAS/CR-7. regularizar y Car
celeridad a los documentos pendientes ciel afio 2017.

7. Pedido suscrito del Presidente del consejo Regional sr. Luis cerdan Abanto, mediante
el cual solicita al Pleno del consejo Regionat ta invitaci'n mediante Acuerdo Regionat, at
Gerente General Regional, Gerencias Regionales, Direcciones Regionales y unidades
Ejecutoras para sust ρrese″rar sυ ρ′arl de rrabayO Reg70η aノ 2θブa esrabrecle″ dο

requiere su Gesti6n, en /a Sesron de consejo N" 0S de
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metas y medidas
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8. OFICIO N"089-2018-G.R.Amazonas/CR-p, de fecha 1S de febrero del 201g,
procedente del Presidente del consejo Regional sr. Luis u cerdan Abanto, mediante el
cual invita a pafticipar e/, sesi6n ordinaria de consejo Regionat No 04 de fecha 22 de
febrero del 2018, a horas 10:30 am, al Abog. Henry Garcia Guevara-Director Regional de
Transpodes y comunicaciones, con la finalidad de lnformar ante el pleno del conselo
Regional referente a los actuados del mantenimiento de la ejecucion de ta carretera
Bagua Cajaruro.

9. OFICIO N"096-2018-G.R.Amazonas/CR-p, de fecha 16 de febrero det 201 B,
procedente del Presidente del consejo Regional sr. Luls U. cerdan Abanto, mediante et
c-ugl invita a pafticipar en sesr'dn ordinaria de consejo Regional M 04 de fecha 22 de
febrero del 2018, a horas 11:00 am, al sr- Heman Tuesta-santi an, con la finalidad de
exponer ante el pleno del consejo Regionat, referente a/ ascenso de personal
?lmi!1istr?tNo de la adquisicion de ta ptaza de operador pAD ilt (11406011stoi7) ptaza
tggniga d9l lnstituto superior pedag6gico pubtico Toribio Rodriguez de Mendoza'de la
Cルdad de C力acヵaροya,ハ slmlsaο  seわ vrra a la sesゎn de cοηseJo Regronat aノ ProF

Molses」 Jrca cヵυ9υlsra_D7recror RegrOnar de Edacacroη ハmazο″asハ bοg ハrfredO
Davila Avila-Asesor Juridico de la Direccion Regionat de Educacion
Prof. Luis Armando Rimaycuna Chero-Dlrector det lnstituto Superior
Toribb Rodriguez de Mendoia y Arq. Jenny del Milagro Mereses Villacorta-

dera cο″7sror de E1/a″acron yハ scersο de Persο″a′ スdmmrstra″vο (DREAり ,a
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pafticipar en la exposicion de! sr. Hernan Tuesta santillan, referente al aicenso de
personal administrativo de la adquisici6n de ta ptaza de operador pAD t (11406011s1017)
qla11 tgclica del lnstituto superior pedag6gico publico ioribio Rodriguez de Mendoza de
la Ciudad de Chachapoyas.

1l.oFlclo N"09G2018-c.R.Amazonas/cR-p, de fecha 14 de febrero der 201g,
procedente del Presidente del consejo Regional sr. Lurb u cerdan Abanto, mediante el
cual invita a pafticipar en sesl6n ordinaia de consejo Regional M 04 de fecha 22 de
febrero del 2018, a horas 1 1 .30 am, al sr. Gilmer w. Horna corrales-Gobernador
Regional Amazonas, Med. YESqER SARAVIA DIAZ- Gerente General, Lic.Adm. ELVIs
BE9ERRA vASQUEZ-Gerente Regionar de ptaneamiento y presupuesto, DAN{
SANTILLAN ocHoA-Gerente Regiohat de lnfraestructura (e),lig Alvaro cetis Maftos-
s^ub Gerente de supevisiin y Liquidaciones, rng. Gary wirfredo Racho Fonseca-
coordinador de la obra de la provincia de condoianqui, Lic. Jos6 Manuet vel|sqiez
Risco-Gerente sub Regionat de condorcanqui, Abog. Marcos Denis vitchez pime'ntet-
P1oc.urad9.r Publico Regional, con la finatidad de informar ante el pleno del consejo
Regional los Avances de la situacion del proyecto " Mejoramiento del servicio Educativo
del Nivel lnicial en las 10 tnstituciones Educativas det Distrito de Nieva-provincia cle
Condorcanqui-Region Amazonas con Codigo SNtp N"Z53165.

11.oFlclo N"09?2018-c.R.Amazonas/cR-p, de fecha 1s de febrero det 2018,
procedente del Presidente del consejo Regionat sr. Luls u cerdan Abanto, mediante el
cual invita a pafticipar en sesro, ordinaria de consejo Regionat No 04 de fecha 22 de
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febrero del 2018, a horas 12:00 am, al Sr. Gilmer W. Horna Conales-Gobernador
Regional Amazonas, Med. YESPER SARAVIA DIAZ- Gerente General, Lic.Adm. ELVIS
BECERRA VASQUEZ-Gerente Regional de Planeamiento y Presupuesto, CPC. Rigoberto
Lopez Cruz-Gerente Regional de Desarrollo Economico, lng. Jenny Nuffez Marin-
Directora Regional de Agricultura, con la finalidad de socializar y asignar el presupuesto
para el funcionamiento de las oficinas Agrarias en Nieva, cenepa, Santiago y otros.

12.OFlClO N"013-2018-G.R.Amazonas/CR-P, de fecha 15 de febrero del 2018,
procedente del Presidente del Consejo Regional Sr. Lurs U Cerdan Abanto, mediante el
cual invita a pafticipar en Ses,on Ordinaria de Consejo Regional MO4 de fecha 22 de
febrero del 2018, a horas 12:30 pm, al Mg. Jorge A. ta Torre y Jimenez-Director Regionat
del Hospital Virgen de Fatima, Mg.Pastor lzquierdo Suarez-Gerente Regional de
Desarrollo Socral Sr. Carlos A. zabaleta Romaina-Resp. Area de Operaciones de
Of.Reg.Defensa Nacional, Civil y Seg. Ciudadana, con la finalidad de exponer al pleno del
Consejo Regional, la situacion de Emergencia de los equipos del servicios de lavanderia
del Hospital Virgen de fatima de la Ciudad de Chachapoyas.

13.OFlClO N'01*2018-G.R.Amazonas/CR-P, de fecha 19 de febrero det 201A,
procedente del Presidente del consejo Regional sr. Luis lJ. cerdan Abanto, mediante el

加t/rra a ρarlcrpar en SesiO●  Ordr77ara de Cοηseyo Reg10rla′ N°0` de recr7a 22 de
)ro de′ 2θ7aa力οras 12,45 ρm,a′ Med YESPER Sハ RAylA D″ lz Gerenre cerera∴
DハNy SハⅣTrととパ7v oc月 o/1-Gerenfe Regrorar de lrfraesfrac′ υra rep,cο″′a rrralrdad

de la exposicion que realizara ante el pleno del Consejo Regionat, el Sr.
Heredia, referente a la problemAtica en la tnstituci6n Educativa tnicial N"282-
de Campo Bonito del Distrito de Aramango, provincia de Bagua.

14.OFlClO N'016-2018-G.R.Amazonas/CR-P, de fecha 1S de febrero del 201g,
procedente del Presidente del consejo Regional Sr. Luls U. cerdan Abanto, mediante el
cual invita a pafticipar en Sesr6n ordinaria de consejo Regionat Mo4 de fecha 22 de
febrero del 2018, a horas 03:00 am, al Mg. YESpER SARAVIA DIAZ-Gerente General,
Abog. Jhon Alonso Pacora Benites-Director Regional de Asesoria Juridica, Abog. Ronald
salazar chumbe-secretario Generat Regional, con ta finaiidad de exponer ante el pleno
del Consejo Regional, referente al lnforme N"095201&GOB.Reg.Amazonas/ORAJ.

1s.OFlClO N'081-201&G.R.Amazonas/GGR, de fecha 12 de febrero del 2018, suscrito
por el Med. Yesper Saravia Diaz-Gerente General Regional, mediante et cual eleva ROF
del Hospital de Apoyo Bagua, para su Aprobacion por medio de la Ordenanza Regionat.

I,.INFORME N"104-201}-GOBIERNO REGTONAL AMAZONAS/ORAJ, de fecha 20 de
febrero del 2018, procedente det Abog. Jhon Atonso pacora Benites-Dhector Regional de
Asesora Juidica, mediante el cual emite opini6n favorable para la aprobaci6n de la
modificaci6n del ROF de la Red de Satud Bagua, para su Aprobacion.

17.OFlClO N"059-2018-G.R.AMAZONAS/SG,de fecha 19 cle febrero det 201g, procedente
del Abog. Ronald E. Salazar Chumbe-Secretario General, mediante el cual eleva
propuesta de Condecoracion al Director Ejecutivo Plan Binacional peru-Ecuador.
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1l.OFlClO N"06*2018-G.R.AMAZONAS/SG,de fecha 20 de febrero del 2018, procedente
del Abog. Ronald E. Salazar Chumbe-Secretario General, mediante el cuat solicita
Autoizacion para suscripcion de Convenio y Adendas con el Ministerio de Educacion.

1g.OFlClO N"09-201&G.R.AMAZONAS/SG,de fecha 20 de febrero del 2018, procedente
del Prof. carlos E. Navas del Aguila-vicegobernador Regional, mediante el cual comunica
salida a la Ciudad de Chiclayo por cita Medica.

21.oFlclo N'10-2018-NAWP/P,de fecha 20 de febrero det 201a, procedente de Francisco shajian
sakejat Presidente - NAW PERU, mediante el cual solicito que por Acuerdo det consejo Regional,
se reconozca al viceministro de Gesti,n Pedag^gica del MINEDU, Dr. Guillermo Manuel Molinai
Palomino; y a los Miembros de la Comisi'n Organizadora de la UNTFSL-1.

21.oFlclo N'069-2018-c.R.AMAZoNAs/sG,de fecha 21 de febrero det 2018, procedente
del Abog. Ronald E. salazar chumbe-secretario General, mediante el cual solicita
Autorizacion para realizar transferencia de Recursos a la Municipalidad Distrital de
Florida.

22.oFlclo N'07G2018-G.R.AMAzoNAs/sG,de fecha 21 de febrero del 2018, procedente
del Abog. Ronald E. salazar chumbe-secretario Generat, mediante el cual eteva informe
legal para toma de acciones de Acuerdo a sus atibuciones de /os hechos incunidos del
prof. Carlos Emilio Navas del Aguila.

OTROS DOCt/MEⅣ TOS:
|

23 Ca″aⅣ°
059‐20′ 8‐MCLCP/4, de recヵa οθ de rebrerO deノ 20fa Suscrrfo ροr la Eco

Anilda B-ustamante ocampo-coordinadora Regional Mesa de concentracion para la
Lucha contra la Pobreza-Amazonas, mediante et cual soticita acreditacion de
representante Titular y Alterno ante el comit' Ejecutivo Regional de ta MCLCp
Amazonas, para el affo 2018.

24.Documento s/N, con fecha de recepci6n 21 de enero del presente afio, procedente de
la consejera Regional Amazonas Mg Enf cletia Jima chamiquit, la cuat solicita at pleno
d:^l gonsglo Regional dispensa a /a Sesldn ordinaria de consejo Regional No 04 de fecha
22 de febrero del 2018, por motivos de salud, regularizando ion certificado Medico a mr
solicitud.

2,.Documento s/N, con fecha de recepci1n 21 de enero del presente afio, procedente de
la consejera Regional Amazonas Abog. Fanny Esmidia paico Gabriet, la'cuat solicita al
pleno del consejo Regional drspensa a /a sesidn ordinaria de consejo Regional M 04 de
fecha 22 de febrero clel 201 a, por motivos de salud comprometilndome en la
Regulaizaci6n de los Documentos probatorio a mi solicitud .
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