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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.º 017-2021-GRA/CR-SE. 

 

POR CUANTO: 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Extraordinaria N.° 
008, llevada a cabo de manera virtual el día martes 28 de diciembre de 2021 a las 10:00 de la 
mañana, en los domicilios de cada uno de los consejeros regionales por la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional, y en cumplimiento a lo dispuesto en el literal f) del artículo 70° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas, modificado mediante Ordenanza Regional 
N.° 006-2020-GRA/CR, publicado en el Diario Oficial  “El Peruano” el 25 de junio de 2020, y; 

  

VISTO: 
 

El Oficio N.° 303 -2021-G.R. AMAZONAS/CR-CD, de fecha 23 de diciembre de 2021, 
suscrito por el Mag. Perpetuo Santillán Tuesta - consejero delegado, mediante el cual se dirige al 
pleno del Consejo Regional y solicita refrendar mediante Acuerdo de Consejo Regional la elección 
democrática del consejero delegado, Sr. Leandro Calvo Nantip y la consejera accesitaria Abg. Merly 
Enith Mego Torres, llevada a cabo en la vigésima cuarta sesión ordinaria de Consejo Regional, 
realizada el día 22 de diciembre de 2021, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

El Artículo 2º de la Ley N.º 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus 
modificatorias Ley N.º 27902, Ley N.º 28968, Ley N.º 29053, dispone que los Gobiernos Regionales 
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituye para su administración 
económica y financiera, un pliego presupuestal; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley N.° 27867 – Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales establece: El Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del 
Gobierno Regional, le corresponde las atribuciones que establece la Ley de la materia y aquella que 
le sean delegadas. Está integrado por los consejeros Regionales. Anualmente los consejeros 
Regionales eligen, entre ellos, a un Conejero delegado que convoca y preside las Sesiones del 
Consejo Regional, lo representa y tramita sus acuerdos; 

  

Conforme lo establece el artículo 15° inc. a) de la Ley 27867, en concordancia con el 
artículo 8° inc. a) del Reglamento Interno del Consejo Regional Amazonas vigente precisa: Son 
atribuciones del Consejo Regional, aprobar, modificar, derogar las normas que regulan o 
reglamentan los asuntos y materias de competencias y funciones del Gobierno Regional;   

 

El artículo 33° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente señala: Anualmente 
los consejeros regionales eligen entre ellos a un consejero delegado y a un consejero accesitario 
con las mismas prerrogativas y atribuciones propias del cargo, el consejero delegado preside la 
mesa directiva del legislativo regional, convoca y preside las sesiones, tramita sus acuerdos  y 
cumple las funciones establecidas en la Ley N.° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus 
modificatorias y el presente Reglamento, es elegido por mayoría simple. No hay reelección 
inmediata del consejero delegado. Las candidaturas para la elección de consejero delegado serán 
propuestas por un mínimo de tres consejeros, debiendo conducir la elección el consejero delegado 
en función; 

 

Que, de conformidad con el artículo 37° del Reglamento Interno del Consejo Regional 
vigente establece: El consejero/a delegado/a y el consejero accesitario es elegido en el mismo acto 
por mayoría simple de sus miembros en la última sesión ordinaria de cada año, asumirá sus 
funciones en la primera sesión ordinaria del año siguiente por el periodo de un año, está prohibido 
la reelección inmediata, es el representante del consejo regional y el responsable de suscribir los 
acuerdos y ordenanzas regionales, convoca y preside las sesiones del Consejo Regional, además de 
las funciones dispuestas por ley y el presente reglamento. El consejero/a delegado/a percibe una 
dieta igual a la de los demás consejeros regionales, la cual es fijada por el Consejo Regional de 
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acuerdo a Ley. Las funciones del consejero delegado son: a) Representar al Consejo Regional de 
Amazonas. b) Convocar y presidir las sesiones establecidas y aprobados por el Consejo Regional. c) 
Proponer anualmente el cuadro de comisiones ordinarias. e) Conducir las sesiones, observando los 
procedimientos, el orden de las intervenciones, así como cautelar el buen comportamiento de los 
consejeros regionales. f) Llamar la atención a los consejeros regionales que con su conducta 
perturben o impida el normal desarrollo y el orden de las sesiones. g) Suspender el uso de la 
palabra a los miembros del Consejo Regional y/o asistentes, que persistan en actitudes contrarias o 
agraviantes al normal desarrollo de las sesiones. h) Tomar conocimiento y disponer el trámite de 
las propuestas legislativas y los pedidos de los integrantes del Consejo Regional, bajo 
responsabilidad. Así mismo, no tiene derecho a ser vetado de ninguna de las iniciativas y pedidos 
que los requiere. i) Tramitar las ordenanzas, acuerdos regionales y velar por su cumplimiento. j) 
Velar por la autonomía e independencia del Consejo Regional. k) Velar por el respeto a la 
Constitución política del Perú, las leyes, las normas regionales y disponer lo conveniente para hacer 
efectiva la responsabilidad de los infractores. l) Proteger los derechos y atribuciones de los 
consejeros regionales. m) Apoyar la gestión de las comisiones ordinarias, especiales e 
investigadoras. n) Presentar ante el pleno del Consejo Regional su memoria anual de gestión. o) 
Fijar los puntos a tratar en agenda, previa coordinación con el asesor I – secretario del Consejo 
Regional, los presidentes de las comisiones del Consejo Regional y los consejeros regionales que 
desean ser parte. p) Suscribir convenios inter institucionales autorizado por el Consejo Regional 
mediante acuerdo regional en materias que le corresponde. q) Convocar y presidir las sesiones o 
asambleas interregionales. Otras que le encargue el Consejo Regional; 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, modificada por Ley N.º 29053, en concordancia con el Reglamento Interno 
del Consejo Regional vigente, el consejero regional Mario Yldefonso Torrejón Arellanos, propone 
como candidato para asumir la función de consejero delegado para el período 2022, al Sr. Leandro 
Calvo Nantip y como consejera accesitaria a la Abog. Merly Enith Mego Torres; del mismo modo; la 
consejera regional Merly Enith Mego Torres, proponen como consejero delegado al Ing. Segundo 
Macario Bravo Zorrilla y como consejero accesitario al Sr. Teodoro Luis Delgado Cubas, de 
conformidad con el artículo 13° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en 
concordancia con los artículos 33° y 37°, del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente; 

 

El pleno del Consejo Regional de Amazonas en un acto democrático, con la participación 
virtual de todos sus integrantes y, con la finalidad de dar legitimidad a sus representantes, han 
decidido que la forma de elección sea a viva voz y que ambas listas sean numeradas, recayendo 
encabezar la lista número 1) el consejero regional Leandro Calvo Nantip y encabezar la lista 
número 2) el consejero regional Segundo Macario Bravo Zorrilla; 

 

Con el voto democrático y ordenando de todos sus miembros y al no existir ninguna 
observación e impugnación a las listas presentadas, así como al proceso de elección, previo conteo 
de votos, los consejeros regionales con las facultades conferidas en la Ley N.° 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales en concordancia con el Reglamento Interno del Consejo 
Regional vigente, por mayoría de sus miembros presentes, han elegido como consejero 
delegado para el año Fiscal 2022 al Sr. Leandro CALVO NANTIP y como consejera 
accesitaria a la Abog. Merly Enith Mego Torres;   

 

 Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 39º de la Ley N.º 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N.º 27902, en concordancia con el artículo 
61° numeral 2) de Reglamento Interno del Consejo Regional vigente, precisa: Que los Acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, 
institucionales de interés público y ciudadano; 

 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo 
Regional de Amazonas con el voto de la mayoría de sus miembros presentes, con la dispensa de 
lectura y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria virtual N.º 008 llevada a cabo el día martes 
28 de diciembre de 2021, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
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Artículo Primero. - DESIGNAR al Sr. Leandro CALVO NANTIP, como CONSEJERO 
DELEGADO del Consejo Regional de Amazonas para el Periodo Anual 2022, de conformidad con la 
Ley N.º 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N.º 29053, en 
concordancia con el Reglamento Interno del Consejo Regional, aprobado con Ordenanza Regional 
N.º 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional N.° 006-2020-GRA/CR-SE. 
 

Artículo Segundo. – DESIGNAR a la Abog. Merly Enith MEGO TORRES, como CONSEJERO 
ACCESITARIO del Consejo Regional de Amazonas para el Periodo Anual 2022, de conformidad el 
artículo 33° y el artículo 37° del Reglamento Interno vigente del Consejo Regional de Amazonas, 
aprobado con Ordenanza Regional N.º 452-2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional 
N.° 006-2020-GRA/CR-SE. 
 

Artículo Tercero. - NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional al Sr. Gobernador Regional de 
Amazonas Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, Gerente General Regional, Gerentes 
Regionales, Sub Gerentes Regionales, directores sectoriales y consejeros regionales, para 
conocimiento y fines pertinentes.  
 

Artículo Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la 
Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.).  
 

Artículo Quinto. - DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación 
del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  

POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 

 
 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 28 días del mes de 
diciembre de 2021. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/regionamazonas.

