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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.º 020-2021-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 se debatió el requerimiento del consejero regional de la 
provincia de Chachapoyas, Ing. Mario Yldefonso Torrejón Arellanos, quién propone hacer llegar 
mediante Acuerdo Regional al Sr. Gobernador Regional de Amazonas, el malestar de los consejeros 
regionales, respecto a la demanda de Acción de Amparo con tutela (medida cautelar de innovar), 
solicitando la suspensión temporal de los artículos 61° y 62° del Reglamento Interno del Consejo 
Regional de Amazonas, presentado por el ex Procurador Publico Regional Abog. Lito Rooswel 
Becerra Ángulo, que, al ser admitida dicha demanda, ha generado la paralización de todo el 
procedimiento administrativo el Consejo Regional al no poder emitir acuerdos regionales, siendo 
esta responsabilidad de los funcionarios del ejecutivo regional por la manifiesta práctica irregular de 
sus funciones; asimismo propone adjuntar la Resolución Número Cuatro de la Jueza del Juzgado 
Civil Permanente de Chachapoyas, Abog. Patricia Judith Alarcón Flores que Resuelve: Declarar 
Fundada la Oposición y declara Nula y sin efecto legal alguno la Medida Cautelar Innovativa 
concedida en virtud de la Resolución número Uno de fecha 01 de setiembre de 2020 y;  

 

CONSIDERANDO: 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N.° 27867 

y modificatorias, en su artículo 15° literal a) señala como atribución del Consejo Regional, aprobar, 
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos o materias de competencia 
y funciones del Gobierno Regional. Asimismo, de acuerdo al artículo 39° de la indicada Ley, es 
competencia del Consejo Regional, emitir Acuerdos Regionales;  

Conforme lo establece 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 B) de 
Reglamento Interno del Consejo Regional vigente precisa: Los acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, institucionales de 
interés público y ciudadano; 

 

El artículo 5° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente, establece c) FUNCIÓN 
DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA: El Consejo Regional de Amazonas promueve el empoderamiento 
de la participación ciudadana recogiendo y transmitiendo opiniones y necesidades para la 
generación  de políticas públicas bajo los principios de subsidiaridad y complementariedad, la 
rendición de cuentas, presentación de iniciativas y demandas públicas para el bien común; y las 
relaciones de coordinación con los otros niveles de gobierno (local, Regional, Nacional); asimismo 
precisa que en el ejercicio de esta función, cada consejero regional personifica a la provincia que 
representa y a la Región de Amazonas conforme a Ley y el presente Reglamento; 

 

De conformidad con el artículo 17° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente 
dispone, que son derechos de los consejeros regionales b) Fiscalizar los actos de los órganos de 
dirección y administración del Gobierno Regional de Amazonas, Las Direcciones Regionales, 
Proyectos Especiales y Órganos desconcentrados que tiene jurisdicción Regional y otros de interés 
general; el literal s) Solicitar la presencia de los gerentes, directores regionales, sectoriales y jefes 
de proyectos especiales para que expongan ante el Consejo Regional, las gestiones y acciones 
administrativas de su sector, lo cual se cumplirá en forma semestral; 
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El artículo 5° del Reglamento Interno del Consejo Regional señala: Son funciones del 
Consejo Regional, literal b) FUNCIÓN FISCALIZADORA: El Consejo Regional ejerce función 
fiscalizadora en relación a la gestión del órgano Ejecutivo Regional sobre acciones, procedimientos, 
documentación, proyectos u obras, así como sobre la administración de recursos humanos, 
materiales, tecnológicos, económicos y financieros, pudiendo llevar a cabo investigaciones sobre 
cualquier asunto de interés público regional, y respecto de la conducta pública de los funcionarios 
del Gobierno Regional. La función fiscalizadora es ejercida por medio de las comisiones ordinarias, 
especiales e investigadoras, también puede ser ejercida de manera individual por cada consejero 
regional, pudiendo efectuar requerimiento a la administración regional para que informe sobre 
aquellos asuntos que demanden su intervención. Esta función o actos que realicen, no pueden ser 
materia de limitación, retardo ni obstrucción por ninguna autoridad o persona del ente 
gubernamental regional; 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45° del reglamento Interno del Consejo 
Regional vigente señala: El Consejo Regional para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadora y 
normativa, organiza su trabajo en comisiones, que son órganos consultivos y/o deliberativos del 
Consejo Regional, cuya finalidad es realizar estudios, formular propuestas, proyectos de normas, 
investigaciones y denuncias, así como emitir informes sobre los asuntos de su competencia o que el 
Consejo Regional les encargue, las clases de comisiones son: Ordinarias, especiales e 
investigadoras; 

 

Por otro lado, es de advertir que en el artículo 61° del Reglamento Interno del Consejo 
Regional vigente precisa entre otras cosas (…) B. Acuerdos Regionales. - Los acuerdos del 
Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, 
de interés público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un determinado acto 
o sujetarse a una conducta o norma institucional. Los acuerdos regionales serán aprobados por 
mayoría simple de sus miembros y tienen carácter vinculante para los administrados de la 
jurisdicción del Gobierno Regional Amazonas. (…) Los acuerdos regionales sólo pueden ser 
reconsiderados a petición escrita de cualquiera de los consejeros regionales, servidores públicos 
que se sientan vulnerados sus derechos, debiendo presentar su pedido en la sesión siguiente; para 
ser admitido a debate la petición de reconsideración se requiere la mayoría legal del número de sus 
miembros del Consejo Regional, (05 cinco consejeros). El procedimiento legislativo respecto de los 
acuerdos de Consejo Regional consiste en el desarrollo de las siguientes etapas: Estudio de 
comisiones. Debate en el Pleno del Consejo Regional. Aprobación; 

 

Que, la demanda de Acción de Amparo con tutela (medida cautelar de innovar), 
solicitando la suspensión temporal de los artículos 61° y 62° del Reglamento Interno del Consejo 
Regional de Amazonas, presentado por el ex Procurador Publico Regional Abog. Lito Rooswel 
Becerra Ángulo, ha generado la paralización de todo el procedimiento administrativo el Consejo 
Regional al no poder emitir acuerdos ni ordenanzas regionales, afectando con este accionar a la 
gran mayoría de la población amazonense que espera urgentemente el desarrollo de nuestra región 
con proyectos de desarrollo sostenible y sustentable; recayendo esta responsabilidad en los 
funcionarios del ejecutivo regional por la mala práctica funcional; además es de advertir el 
incumplimiento del ejecutivo regional de su compromiso para desistirse oportunamente de la 
demanda planteada por el Ex Procurador Público Regional, toda vez que en sendas reuniones de 
trabajo se había comprometido que por intermedio de la actual Procuradora Pública Regional se 
presentaría el escrito de desistimiento, y al no haber cumplido con su compromiso y al estar 
limitado de sus funciones a los consejeros regionales, todo los documentos llegados a la oficina de 
la secretaria del Consejo Regional se han quedado paralizadas; 

 
Por otro lado, es de comunicar al ejecutivo regional, pese al incumplimiento de su 

desistimiento, los consejeros regional seguros de haber cumplido con sus funciones dispuestos en 
la normativa nacional y regionales, y estar convencidos de que la demanda de Acción de Amparo 
no tenía los fundamentos y sustentos para ser admitida, es que, la Jueza del Juzgado Civil 
Permanente de Chachapoyas, Abog. Patricia Judith Alarcón Flores, luego del análisis de los 
sustentos aparejados en el escrito de demanda de Acción de Amparo con tutela (medida cautelar 
de innovar) solicitando la suspensión temporal de los artículos 61° y 62° del Reglamento Interno 
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del Consejo Regional de Amazonas, emite la Resolución Número Cuatro, resolviendo: DECLARAR 
FUNDADA LA OPOSICIÓN Y DECLARA NULA Y SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA MEDIDA CAUTELAR 
INNOVATIVA CONCEDIDA EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO UNO, DE FECHA 01 DE 
SETIEMBRE DE 2020, dando la razón al Consejo Regional; 

 

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 Nº 008 llevada a cabo el día martes 
28 de diciembre de 2021, aprobó el siguiente: 

 

ACORDARON: 
 

Artículo Primero. -  HACER DE CONOCIMIENTO al Sr. Gobernador Regional de Amazonas, 
Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, el profundo malestar de los consejeros regionales del 
Consejo Regional de Amazonas por el incumplimiento de desistirse oportunamente de la demanda 
de Acción de Amparo con tutela (medida cautelar de innovar), solicitando la suspensión temporal 
de los artículos 61° y 62° del Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas, presentado 
por el ex Procurador Publico Regional Abog. Lito Rooswel Becerra Ángulo, que, al ser admitida 
dicha demanda, ha generado la paralización de todo el procedimiento administrativo el Consejo 
Regional al no poder emitir acuerdos regionales, siendo esta responsabilidad de los funcionarios del 
ejecutivo regional por la manifiesta práctica irregular de sus funciones; sin embargo, los consejeros 
regionales al estar convencidos de que la demanda de Acción de Amparo no tenía los fundamentos 
y sustentos para ser admitida, presentó su escrito de oposición es por ello que la Jueza del Juzgado 
Civil Permanente de Chachapoyas, Abog. Patricia Judith Alarcón Flores, Resuelve: DECLARAR 
FUNDADA LA OPOSICIÓN Y DECLARA NULA Y SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA MEDIDA CAUTELAR 
INNOVATIVA CONCEDIDA EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO UNO, DE FECHA 01 DE 
SETIEMBRE DE 2020, dando la razón al Consejo Regional; 
 

Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE con una copia de la Resolución Número Cuatro, de fecha 21 de diciembre de 
2021.   

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.

