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DESPACHO.

Eleccion del nuevo Presidente del Conseio Regional de Amazonas.

Cronograma de Sesiones Ordinarias del Conseio Regional-Ano 2018.

Comisiones Ordinarias del Consejo Regional Amazonas Af,o 2018.

Frjacion del sueldo del Gobernador Regional, Vice-Gobernador Regional Amazonas y

Consejeros Regionales.
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11.Oficio N.037-2017-G.R.Amazonas/CR-Cl, de fecha 22 de diciembre del 2017, procedente de la

Consejera Regional Milagritos Zurita Mejia, mediante el cual solicita al Pleno del Conseio Regional
ampliaci'n de plazo para investigacion al Gobernador Regional Amazonas.

12.Oficio N"861-2017-G.R.AmazonaslSG, de fecha 22 de diciembre del 2017, procedente del

Abog. Ronald E. Salazar Chumbe-Secretaio General, mediante el cual remite opinion Legal sobre

Proyecto de Reglamento de Fiscalizacion de las actividades de la Pequena Mineia Aiesanal, para

su evaluacion, debate y aprobacion mediante Ordenanza Regional.

13. Oficio N"854-2017-G.R.Amazonas/SG, de fecha 19 de diciembre del 2017' procedente del
Abog. Ronatd E. Salazar Chumbe-Secretario General, mediante el cual deriva documento para
aprobacion de modificacion parcial de ROF.

14.Oticio N"00U2017-G.R.Amazonas/GGR, de techa 04 de enero del 2017, procedente del Med.

Yesper Saravia Diaz-Gerente General Regional, mediante el cual traslada proyecto de Ordenanza
y Reglamento lnterno del Consejo de Coordinacion Regional afio 2018 y 2019, para su aprobacion
mediante Acuerdo Regional.

1s.Oficio N'003-2017-G.R.Amazonas/GGR, de fecha 04 de enero del 2017, procedente del Med.

Yesper Saravia Diaz-Gerente General Regional, mediante el cual traslada proyecto de Ordenanza
y Reglamento para e/ Reg,Stro de lnscripcion y Eleccion de los Representantes ante el CCR, para
su aprobacion mediante Acuerdo Regional.

16.Oficio N"002-2017-G.R.Amazonas/GGR, de fecha 04 de enero del 2017, procedente del Med.
Yesper Saravia Diaz-Gerente General Regional, mediante el cual traslada proyecto de Ordenanza
y Reglamento para el lnicio Presupuesto Patlicipativo 2019.

OTROS DOCt/ん′日VTOS,

lT.Documento VN, con fecha de recepcion 13 de diciembre del 2017, procedente del Francisco
Shajan Sakejat-Presidente Asociaci6n Civil Nacion Awajun-Wampis, mediante el cual hace
conocimiento de la Comunidad Nativa de Chayuyaku-Cajaruro-Utcubamba, que causa controversia
territoial Titulada referente a los conflictos limitrofes entre comunidad nativa Chayuyacu y el
Sernanp.

lS.Documento S/N de fecha 08 de enero del 2018, suscrito por la Consejera Regional
Lic.Enf.Clelia Jima Chamiquit , mediante el cual formula Recurso de Reconsideracion contra el
Acuerdo de Consejo Regional N' 350-2017-GOB. REG.AMAZONAS/CR-SO.
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