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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
Nº 022-2021-GRA/CR-SE. 

 

POR CUANTO: 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Extraordinaria N.° 
009, llevada a cabo de manera virtual el día jueves 30 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 Informe N.° 009-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CE, de fecha 14 de 
setiembre de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión Especial de consejeros regionales, 
mediante el cual se dirigen al pleno del Consejo Regional y hacen de conocmineto los resultados 
abordados en dicha comisión, recomendando aprobar el ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO Y 
ZONIFICACIÓN (EDZ) PARA EL TRATAMIENTO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N.° 27680 - Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y Ley N.° 28607, en su Artículo 
191° establece que los Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; y en su Artículo 192° inciso 1 dispone que los Gobiernos 
Regionales son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto; 

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;  

De conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley N.° 27867 – Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y sus modificatorias señala, que el desarrollo regional comprende la 
aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, 
poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar 
condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el 
desarrollo social equitativo y la conservación de los recurso naturales y el ambiente en el territorio 
regional, orientada hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades;  

Mediante Oficio N.° 385-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 06 de mayo del 2021 
suscrito por el Ing. Oscar R. Altamirano Quispe - Gobernador Regional de Amazonas, remite a la 
Secretaría de Demarcación y Organización Territorial el Estudio de Diagnóstico y Zonificación 
Territorial (EDZ) para: a) El tratamiento de la Demarcación Territorial de la Provincia Utcubamba, 
departamento de Amazonas, para su revisión y opinión respectiva, el mismo que consta de cuatro 
(04) folios, dos (02) archivadores y dos (02) espiralados. b). Mediante Oficio N.° D00034-2021-
PCM-SDOT, de fecha 11 de junio del 2021, la Sra. Gisella Santivañez Anto – Secretaria de 
Demarcación y Organización Territorial (SDOT) de la Presidencia del Consejo de Ministros, hace de 
conocimiento al Gobernador Regional Amazonas – Ing. Oscar R. Altamirano Quispe, que en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N.° 27795 y su nuevo Reglamento, la SDOT ha evaluado y 
emitido el Informe N.° D056-2021-PCM/SSATD, de fecha 09 de junio de 2021, otorgando opinión 
favorable al Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia Utcubamba y recomienda  remitir 
un ejemplar del Informe y del EDZ, debidamente visado, a efecto de que este último sea aprobado 
mediante Acuerdo de Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas; 
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Con Oficio N.° 592-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 05 de julio del 2021 suscrito por 
el Ing. Oscar R. Altamirano Quispe - Gobernador Regional de Amazonas, remite al Mag. Perpetuo 
Santillán Tuesta – consejero delegado del Consejo Regional Amazonas, el Informe N.° 140-2021-
G.R. AMAZONAS/GRPPAT, de fecha 01 de julio del 2021, de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, anexando el Estudio de Diagnóstico y Zonificación de 
la Provincia Utcubamba en cuatrocientos doce (412) folios y un (01) archivador para su aprobación 
mediante Acuerdo de Consejo Regional; 

De acuerdo al artículo 10° de la Ley N.° 27795, Ley de Demarcación Territorial, 
modificada por la Ley N.° 30918, Ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las 
acciones de demarcación territorial, El desarrollo de las acciones de demarcación territorial en el 
nivel provincial se inicia en el respectivo Gobierno Regional con la elaboración y aprobación de los 
estudios de diagnóstico y zonificación (EDZ) mediante acuerdo de Consejo Regional, previo informe 
favorable de la SDOT-PCM. Los EDZ y los acuerdos de Consejo Regional son publicados en el portal 
del Gobierno Regional correspondiente;  

 

Que, el Informe N.° D000056-2021-PCM-SSATD, de fecha 09 de junio del 2021, suscrito 
por el Subsecretario de Asuntos Técnicos de Demarcación y Organización Territorial Sr. Carlos Mexa 
Dextre, así mismo en señal de conformidad de dicho informe, suscrito por la Secretaria de 
Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros Sra. Gisela 
Santivañez Anto, concluye que el Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de 
Utcubamba, cumple con los criterios y procedimientos técnicos establecidos en la Directiva N.° 001-
2003-PCM/DNTDT; 

 

En virtud del principio de Buena Fe, Presunción de veracidad y confianza mutua, los 
consejeros regionales asumen que los órganos competentes del Gobierno Regional de Amazonas, 
proporcionan información a este despacho que se ajusta a la realidad y que es correcta, debiendo 
proceder conforme a ella. Sin embargo, se prescribe que dicha información, es de naturaleza iuris 
tantum por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario y; por tanto, podrá ser 
objeto de fiscalización y control posterior por los órganos y organismos correspondientes; 

 

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 unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de 
lectura y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria Nº 009 llevada a cabo el día jueves 30 de 
diciembre de 2021, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. –  APROBAR el Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de la provincia 
Utcubamba en sus cuatrocientos doce (438) folios y un (01) archivador, en virtud a lo que 
establece el artículo 15° del Decreto Supremo N.° 191-2020-PCM que aprueba el nuevo 
Reglamento de la Ley N.° 27795 - Ley de Demarcación y Organización Territorial. Propuesto por los 
miembros que la integran la Comisión Especial de consejero regionales en el Informe N.° 009-2021-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CE, de fecha 14 de setiembre de 2021. 
 

Artículo Segundo. - EXHORTAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Amazonas luego de aprobado el Estudio de 
Diagnóstico y Zonificación de la provincia Utcubamba, iniciar con la siguiente fase de Saneamiento 
y Organización Territorial para culminar con la demarcación y organización territorial de la provincia 
Utcubamba. 
 
Artículo Tercero. - NOTIFIQUESE al Sr. Gobernador Regional de Amazonas el presente Acuerdo 
Regional, para su conocimiento e implementación correspondiente.  
 

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

 

POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 
 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 30 días del mes de 
diciembre de 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

