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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.º 019-2021-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: 
 

En la Estación de Orden del Día, el consejero delegado Mag. Perpetuo Santillán Tuesta, 
propone al pleno del Consejo Regional aprobar fecha y hora de la primera Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional para el mes de enero de 2022, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 13° de la ley N.° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
establece que el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, le 
corresponde las funciones y atribuciones que se establecen en la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y aquellas que le sean delegadas; 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 14° de la Ley antes mencionada, 
establece sobre el régimen de sesiones, literal b) El Consejo Regional se reúne en sesiones 
ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a lo que establece su Reglamento. Deberá reunirse como 
mínimo en una sesión ordinaria al mes. Adicionalmente se convocará a solicitud de un tercio del 
número legal de consejeros. Las sesiones son públicas, salvo excepciones por razones de seguridad 
nacional y/o regional debidamente establecidas en el Reglamento del Consejo Regional. Para el 
cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y normativas, organiza su trabajo en Comisiones. A 
través del portal electrónico del Gobierno Regional se difunde a la ciudadanía la agenda y las actas 
de las sesiones; 

 

Que, conforme lo establece el artículo 15° inc. a) de la Ley N.° 27867 – Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales 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 72° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente, establece que el 
Consejo Regional se reúne entre uno (01) o dos (02) sesiones ordinarias por mes, se podrá llevar a 
cabo en cualquiera de las provincias de la región Amazonas o donde el Consejo Regional 
determine, efectivizándose con acuerdo regional. Las sesiones ordinarias se podrán realizar de 
manera descentralizada en cualquier zona del ámbito regional, para el cual, el consejero regional 
que desea se realice la sesión en su provincia, presentará por escrito su requerimiento al Consejo 
Regional proponiendo lugar, fecha y hora para ser agendado en la siguiente sesión ordinaria para 
su evaluación, debate y la posterior aprobación o desaprobación; 

Según la norma regional antes glosada establece: Son obligaciones de los consejeros 
Regionales, literal b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, Ley orgánica de Gobierno Regionales, 
Normas Nacionales, Regionales, el presente Reglamento y demás normas del Gobierno Regional 
Amazonas; 

 
El Reglamento Interno del Consejo Regional vigente señala: “Que los miembros del 

Consejo Regional, podrán presentar sus pedidos o mociones por escrito ante el Consejo Regional 
con una anticipación de 48 horas a las sesiones Ordinarias del Consejo Regional para ser incluido 
en Agenda”; 
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El artículo 17° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente precisa: Son 
derechos de los consejeros regionales, inc. n) Presentar pedidos por escrito para atender las 
necesidades de las provincias de la región (…); 

 

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: 
 

Artículo Primero. – APROBAR la Primera Sesión Ordinaria de Consejo Regional, para el día 
viernes 07 de enero de 2022 a horas 10:00 de la mañana, reunión que se llevará a cabo de 
manera virtual por la emergencia sanitaria reconocida por el gobierno nacional, por la pandemia 
producida por covid-19. 
  

Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Sr. Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, a los consejeros regionales de las Provincias de Bagua, Bongará, 
Condorcanqui, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba, para conocimiento y fines 
pertinentes. 
 

Artículo Tercero. – 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 Cuarto. - 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.

