
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 011 DE FECHA 07-06-2021. 

Siendo las 10:12 de la mañana del día lunes 07 de junio del año 2021, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria 
de manera virtual, conectados todos los asistentes al link del aplicativo ZOOM desde sus domicilios, cada 
uno de los consejeros regionales, debido a la prórroga del Estado de Emergencia Nacional dispuesto por 
el gobierno central por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del 
covid-19 y en cumplimiento a lo dispuesto en el literal f) del artículo 70° del Reglamento Interno del 
Consejo Regional de Amazonas, aprobado con Ordenanza Regional N.° 452-2019-GRA/CR-SE, 
modificado con Ordenanza Regional N.° 006-2020-GRA/CR-SE; con la asistencia de los consejeros 
integrantes del Consejo Regional Amazonas, conformado por: 
 

1. Mag. Perpetuo SANTILLÁN TUESTA, consejero delegado. 
2. Ing. Jorge Luis YOMONA HIDALGO, consejero delegado accesitario. 
3. Dr. Mario Y. TORREJÓN ARELLANOS, consejero regional - provincia de Chachapoyas. 
4. Mag. Milagritos Liliana ZURITA MEJÍA, consejera regional - provincia de Bagua. 
5. Ing. Segundo Macario BRAVO ZORRILLA, consejero regional - provincia de Luya. 
6. Sr. Teodoro Luis DELGADO CUBAS, consejero regional - provincia de Bagua. 
7. Abogada Merly Enith MEGO TORRES, consejera regional - provincia de Utcubamba.  
8. Abogada Ángela Milagros LÓPEZ ROSILLO, consejera regional - provincia de Utcubamba. 
9. Sr. Leandro CALVO NANTIP, consejero regional - provincia de Condorcanqui. 

10. Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, consejero regional - provincia de Condorcanqui. 
 
La Sesión se dio inicio previa verificación del quorum reglamentario y el saludo cordial del consejero 
delegado a todos los presentes; seguidamente propone aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N.° 010 
realizada el día viernes 28 de mayo del año 2021, el cual ha sido consensuada previamente en los 
correos electrónicos de cada consejero y al no haber ninguna observación a la misma, acordaron aprobar 
por unanimidad y firmar cada uno como señal de conformidad. 
 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 
1. El Informe N.° 005-2021-G.R. AMAZONAS/CR-C-CLN-DPI, de fecha 26 de mayo de 2021, suscrito por 

los consejeros regionales de la provincia de Condorcanqui Leandro Calvo Nantip y Dinenson Petsa Ijisan, 
mediante el cual informan al pleno del Consejo Regional Rla evaluación en parte, del estado situacional 
de la obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS 
COMUNIDDES NATIVAS DE QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTÍN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA, 
DISTRITO DE RIO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS” con código de 
inversion N.° 2401269. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, DINENSON PETSA IJISAN. – Buenos días con todos los presentes, 
hablando de las obras que sustenta el informe presentando como primer punto de la agenda, mi persona 
en ningún momento ha supervisado, solamente había solicitado información para poder intervenir, 
porque esa obra está suspendida. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, LEANDRO CALVO NATIP. – Bueno días con todos queridos colegas, pido al 
pleno del consejo para que sustente el Ing. Ruperto, ya que el fue que hizo el informe. 

 INTERVENCIÓN DEL ING. RUPERTO RUIZ CABRERA. – Buenos días señor consejero 
delegado, señores consejeros y presentes, este informe se realizo por mi persona, mediante Oficio N° 
006-2021-G.R. Amazonas/CR-DPI-LCN de fecha 07 de mayo de 2021, el TEC. ENF. DINENSON PETSA 
IJISAN y LEANDRO CALVO NANTIP, Consejeros Regionales por la provincia de Condorcanqui y en 
concordancia con el inciso q) del artículo 17° del Reglamento Interno del Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Amazonas, se dirigen al LIC. HERMÓGENES LOZANO TRIGOSO, Gerente Sub Regional 
Condorcanqui, solicitando información documentada y sustentatoria, relacionada con el avance 
físico-financiero hasta el 01 del mes de abril de 2021. 
Siendo la respuesta, mediante documento de la referencia de fecha 13 de mayo de 2021, el Lic. 
Hermógenes Lozano Trigoso, Gerente Sub Regional Condorcanqui, se dirige a los señores LEANDRO 
CALVO NANTIP y TEC. ENF. DINENSON PETSA IJISAN, Consejeros Regionales por la provincia de 
Condorcanqui del Gobierno Regional de Amazonas, con la finalidad de hacerles llegar el informe técnico 
sobre el avance físico y financiero de la Obra “Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico Rural de las comunidades nativas de Quim, Dos de Mayo, San Martín y centro poblado de 



Ampama, distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui - Región Amazonas”-con código de 
inversiones N° 2401269, el mismo que se anexa; es decir el Informe N° 105-2021-
GRA/GSRC/DSRIMA/DPPQ, procedente del Ing. Dulce Perla Pumaricra Quispe, Evaluador Técnico y 
asimismo anexa 01 CD, copia del expediente técnico en medio magnético. 
ASPECTOS TÉCNICOS-VALORIZACIÓN DE OBRA N.° 014-MES MARZO 2021 
Avance programado vigente al mes de marzo (2021):15.71% = 1´033,009.43   
Avance ejecutado en el mes de marzo (2021) : 4.67% =     307,375.25  
Avance programado acumulado mes de marzo (2021):91.63% = 6´024,834.01  
Avance ejecutado acumulado al mes de marzo (2021):68.42% = 4´498,121.93 
Situación actual de la obra      : ATRASADA  
Entonces a este informe mi persona tiene los documentos, se sabe que tenia que alcanzar de acuerdo a 
lo requerido, pedirles a los Consejeros que se pongan de acuerdo no es para estar diciendo que yo fui 
yo no fui, me he preocupado en hacer este informe con la información documentaria que se obtuvo, 
esta obra esta retrasada señores. 
Con fecha 01 de abril de 2021 suscribieron un ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE 
OBRA N.° 01, en concordancia con el numeral 178.1 del Artículo 178° del Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, de la Lay N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N.° 1444, con fecha 01 de abril de 2021, reunidos los 
representantes de la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui: Gerente Sub regional Lic. Hermógenes 
Lozano Trigoso, Director Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente Ing. Josemaría Meléndez 
Taboada, Ing. Dulce Perla Pumaricra Quispe en calidad de Coordinador de obra de la GSRC; la Empresa 
Supervisora CONSORCIO CONSULTTING QUIM, representado por su representante común Luvy Deysi 
Ojeda Canelo, identificado con N.° 43821419, y Paul Hijarmar Carpio Balarezo con registro CIP. 67339 
como jefe de Supervisión; y de otra parte la empresa contratista CONSORCIO EJECUTOR RIO 
SANTIAGO; representado por su representante común, Sra. Dionila Alarcón Díaz, identificado con DNI 
27733581; y el Ing. Andrés Avelino Ramírez Lucero, con registro CIP. 43211, en calidad de Residente 
de Obra, con la finalidad de tomar acuerdos  referente a la Suspensión N.° 01 del plazo por causal 
abierta de ejecución de la Obra “Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural de 
las comunidades nativas de Quim, Dos de Mayo, San Martín y centro poblado de Ampama, distrito de 
Río Santiago, provincia de Condorcanqui-Región Amazonas” con código de inversiones N.° 2401269; 
acordando ambas partes suspender de mutuo acuerdo el plazo de ejecución de obra; desde el 01 de 
abril de 2021, por eventos no atribuibles a la contratista y a la Entidad, como “caso fortuito o fuerza 
mayor”, debido a las fuertes precipitaciones de lluvias que se produjeron en la zona de trabajo donde 
se viene ejecutando la obra (…). Los puntos suspensivos y paréntesis son agregado. 
En relación a las valorizaciones de la obra desde su inicio (12-FEB-2020) hasta el 31-MAR-2021, no 
fueron alcanzadas a los Consejeros Regionales de la provincia de Condorcanqui todo lo requerido, solo 
hicieron llegar un resumen de la valorización de obra N.° 014-mes de marzo-2021, en la cual no se 
visualizan las partidas ejecutadas, que faltan por ejecutar y también los porcentajes de las partidas 
valorizadas hasta el 31 de marzo de 2021 de la Obra, “Creación del Servicio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico Rural de las comunidades nativas de Quim, Dos de Mayo, San Martín y centro 
poblado de Ampama, distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui-Región Amazonas”-con código 
de inversiones N.° 2401269; asimismo el contratista de la obra, el supervisor y presuntamente los 
funcionarios de la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui, tuvieron pleno conocimiento que en la 
valorización de obra N.° 014-2021, el monto de la valorización acumulada ejecutada al 31 de marzo-
2021 de  S/ 4´498,121.93 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
VEINTE Y UNO CON 93/100 SOLES),  fue menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización 
acumulada programada al 31 de marzo-2021 de S/ 6´025,121.20 (SEIS MILLONES VEINTICINCO MIL 
CIENTO VEINTE Y UNO CON 20/100 SOLES), montos que representan el 68.41% ejecutado acumulado 
y 91.63% programado acumulado), representando el porcentaje de (74.66%) menor al 80%; sobre este 
grave hecho, el supervisor de la obra, quien representa a la Entidad (Gerencia Sub Regional de 
Condorcanqui), debió inmediatamente aplicar el procedimiento previsto en el artículo 203°. Demoras 
injustificadas en la ejecución de la Obra del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 
344-2018-EF, de la Lay N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N.° 1444, pero no lo hizo en su debido momento. 
En el Año 2019 hubo un devengado; S/ 296,202.44 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DOS CON 44/100 SOLES); en el año 2020; S/ 5´695,572.00 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES) y en el año 2021; S/ 247,532.63 
(DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 63/100 SOLES), haciendo 
un total de devengado en la indicada obra de S/ 6´239,307.06 (SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 6/100 SOLES) al 26 de mayo de 2021.     



RECOMENDACIONES: En mérito a las observaciones y conclusiones expuestas en el presente 
informe, como resultado de la evaluación de los mínimos documentos proporcionados por la Gerencia 
Sub Regional de Condorcanqui, a los Consejeros Regionales por la provincia de Condorcanqui, referente 
a la Obra “Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural de las comunidades nativas 
de Quim, Dos de Mayo, San Martín y centro poblado de Ampama, distrito de Río Santiago, provincia de 
Condorcanqui-Región Amazonas”-con código de inversiones N.° 2401269, se exponen las 
recomendaciones al GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS, para que disponga lo siguiente: 1. 
Que, la Gerencia General Regional, tome acciones urgentes en comunicar al Gerente Sub Regional de 
Condorcanqui, disponiendo que a la brevedad posible informe los motivos o causas que originaron, para 
no atender a los Consejeros Regionales por la provincia de Condorcanqui, con la documentación 
completa y documentada solicitada de la Obra “Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico Rural de las comunidades nativas de Quim, Dos de Mayo, San Martín y centro poblado de 
Ampama, distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui-Región Amazonas”-con código de 
inversiones N.° 2401269. 2. Que, la Gerencia General Regional, disponga al Gerente Sub Regional de 
Condorcanqui, para que a través de la Dirección Sub Regional de Infraestructura y Medio Ambiente, 
promuevan las acciones pertinentes al contratista CONSORCIO EJECUTOR RIO SANTIAGO, como a la 
Empresa Supervisora CONSORCIO CONSULTTING QUIM, con el objeto de tener certeza razonable 
y segura de que la Obra “Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural de las 
comunidades nativas de Quim, Dos de Mayo, San Martín y centro poblado de Ampama, distrito de Río 
Santiago, provincia de Condorcanqui-Región Amazonas”-con código de inversiones N.° 2401269, sea 
terminada dentro del plazo previsto, es decir en cincuenta (50) días calendario desde la fecha de reinicio 
hasta su terminación y asimismo que la Gerencia Sub Regional de Condorcanqui, alcance un informe 
técnico debidamente documentado que justifique  las razones por las cuales no aplicaron el Artículo 203 
del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 344-2018-EF de la Lay N.° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N.° 1444 y se consideró el Artículo 178 
del Reglamento aprobado por el decreto supremo. 3. Que, la Gerencia General Regional, comunique al 
Gerente Sub Regional de Condorcanqui,  para que a través de la Dirección Sub Regional de 
Administración, alcancen un informe administrativo al Consejo Regional de Amazonas, adjuntando toda 
la documentación de gastos (C/P, O/C, O/S), entre otros debidamente fedateados, relacionados con los 
gastos de la ejecución de la Obra “Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural de 
las comunidades nativas de Quim, Dos de Mayo, San Martín y centro poblado de Ampama, distrito de 
Río Santiago, provincia de Condorcanqui-Región Amazonas”- con código de inversiones N.° 2401269.  
 
INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL Abg. JUSTINIANO U. 
MITMA DIAZ. – Solo para aclarar al respecto, el informe que se agendó, fue elaborado por el Ing. 
Ruperto Ruiz Cabrera validado por los dos consejeros de la provincia, en mérito a los documentos que 
hizo llegar el Gerente Sub Regional de Condorcanqui a petición de los consejeros Dinenson Petsa y 
Leandro Calvo, no es un informe de fiscalización realizado in situ a la obra, por tanto hay una confusión 
en el pleno y de los consejeros suscribientes, ya que el consejero Leandro Calvo menciona que el si se 
trasladó a la misma obra, hecho que es falso, ya que el consejero Leandro se confunde cuando hace 
meses atrás se fue a fiscalizar in situ la obra y ya presentó su informe. Sugiero que los consejeros lean 
los informes que se envía para que tengan un mayor conocimiento del caso. 
Concluido el debate, el Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros 
presentes, con la dispensa de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 011 llevada 
a cabo el día lunes 07 de junio de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 056-2021-
GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 005-2021-G.R. 
AMAZONAS/CR-C-CLN-DPI de fecha 26 de mayo de 2021, suscrito por los consejeros regionales de la 
provincia de Condorcanqui Leandro Calvo Nantip y Dinenson Petsa Ijisan, mediante el cual informan al 
pleno del Consejo Regional la evaluación en parte, del estado situacional de la obra: “CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LAS COMUNIDDES NATIVAS DE 
QUIM, DOS DE MAYO, SAN MARTÍN Y CENTRO POBLADO DE AMPAMA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO, 
PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS” con código de inversion N.° 2401269. Artículo 
Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO 
QUISPE, para que DISPONGA a través de los funcionarios competentes, la implementación de los 
tres (03) recomendaciones plasmadas en el informe señalado precedentemente y haga de 
conocimiento al Consejo Regional de Amazonas las acciones realizadas y los resultados obtenidos en un 
plazo no mayor a 60 días calendarios, establecido así en el artículo 64° del Reglamento Interno del 
Consejo Regional. 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.). 

http://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. 

 
2. El Pedido de fecha 04 de junio de 2021, suscrito por el consejero regional Dinenson Petsa Ijisan, 

mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional y solicita adminitir el pedido de Reconsideración 
contra el Acuerdo de Consejo Regional N.° 055-2021GRA/CR-SO de fecha 31 de mayo de 2021, que 
acordaron por mayoría, no dispensar mi inasistencia y se proceda al descuento del 25% de mi dieta que 
percibo como consejero regional. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, DINENSON PETSA IJISAN. – Quiero hacer presente la actividad que yo he 
realizado con la invitación del Director Regional de Educación, Mg. Roger Guevara Goñas, el día 24 y 25 
hemos ido en represetancion del Gobierno Regional, así mismo en representación del Consejo en pleno, 
tengo este oficio como invitación, y con fecha 27, 28 hemos ido a representar al Gobierno Regional en 
la entrega de resoluciones de nuevos colegios que se han creado, en lo cual solicite mi dispensa porque 
siempre hemos venido de esa manera en representación del gobierno regional de Amazonas. 
Coordinando con mi compañero Leandro Calvo hemos caminado desde el 23 hasta el 27 nos acompañó 
el compañero Leandro, y el se quedo en su comunidad de Chapisa, yo viaje a Yutupis, en donde 
desgraciadamente no hubo señal ni por lo menos para hacer presencia, no es porque no he me haya 
olvidado mi persona ruega para no enfermar para no ausentarme en las reuniones ordinarias ni 
extraordinarias. Yo he ido a trabajar no es porque he querido ausentarme, o irme de paseo, eso cualquier 
consejero puede presentar y podemos dar la salida, pero sin embargo por esta pandemia que estamos 
atravesando momentos muy dificieles, no hemos tenido presente a dispensarme mi solicitad. Como 
políticos no podemos guardar rencores ni odio, eso debe terminar porque hemos hablado que somos 
una sola región, porque si estamos desunidos no vamos hacer trabajo, con eso no estoy resentido, más 
bien estoy agradecido que todos han votado en contra mío y Leandro sabía que yo estaba en Yutupis, 
también votando en mi contra, también les agradezco, les felicito y al mismo tiempo los que han votado 
a favor mío les felicito y agradezco infinitamente. Todabia nos falta un año, a cualquiera le puede pasar, 
pero mi persona no votará en contra, porque están representado, entonces les pido que recapaciten, y 
por último invocarles a seguir trabajando por nuestra región. 
 
VOTACIÓN SI SE ADMITE O NO EL PEDIDO DEL SEÑOR DINENSON. 
 

- Abg. MERLY E. MEGO TORRES. - Estoy de acuerdo que se admita, porque esta dentro del 
plazo estipulado en Reglamento Interno. 

- Abg. ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. - Que se admita para debatirlo. 
- Mg. MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. - Que se admita. 
- Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. - Que se admita. 
- LUIS TEODORO DELGADO CUBAS. - Que se admita. 
- Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Que se admita. 
- Ing. SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA. – Que se admita. 
- LEANDRO CALVO NATIP. – Que se admita. 

 
DEBATE. - 

- Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Si bien es cierto de manera taxativa el Reglamento Interno 
del Consejo Regional no estipula ese tipo de casos para que procedas la dispensa, pero creo 
que por unidad de criterios tomados por el Consejo Regional en situaciones anteriores se 
dispensdo a otros colegas consejeros, yo me rectifico mi votación de otorgarle la dispensa ya 
que en casos anteriores se ha otorgado la dispensa a consejeros que solicitaron dispensa por 
representación política. 

- Abg. ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. – El Reglamento Interno es claro, cuales son los requisitos 
por lo que nos permite para poder justificar nuestra insistencia. Yo me ratifico con el acuerdo 
anterior, ya que hay que tener en cuenta que nosotros ya sabemos que fechas están 
programados las sesiones ordinarias, no podemos cambiar por las invitaciones que se den. 

- Mg. MILAGRITOS L. ZURITA MEJÍA. – Porque las causales de que ha faltado no esta dentro 
del Reglamento Interno, como le vamos a justificarle nosotros siempre tenemos como norma a 
nuestro Reglamento Interno. 

- Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Me ratifico con el primer acuerdo, ya que la 
mencionada representación política no esdtá establecido en nuestro Reglamento Interno 
como causal de justificación. 

- LUIS TEODORO DELGADO CUBAS. - Que se ratifique el primer acuerdo. 



- Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Me rectifico con mi votación de otorgarle la 
dispensa. 

- Ing. SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA. – Me ratifico con el primer acuerdo. 
- LEANDRO CALVO NATIP. – Me ratifico con el primer acuerdo. 

 
Concluida le debate y la sustentación de la votación por cada uno de los consejeros regionales, 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 Ordinaria virtual N.° 011 llevada a cabo el día lunes 07 de junio 
de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 057-2021-GRA/CR-SO. Artículo 
Primero. – ADMITIR A DEBATE el Pedido de Reconsideración de fecha 04 de junio de 2021, 
presentado por el consejero regional por la provincia de Condorcanqui Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, 
en cumplimiento al artículo 5° y 61° del Reglamento Interno vigente del Consejo Regional. Artículo 
Segundo. – RATIFICAR en todo su extremo el Acuerdo de Consejo Regional N.° 055-2021-GRA/CR-
SO de fecha 30 de mayo de 2021, donde el Consejo Regional por mayoría de sus miembros presentes 
acordaron en su artículo primero. – NO DISPENSAR la inasistencia del consejero regional Dinenson 
PETSA IJISAN a la Sesión Ordinaria N.° 010 y en su artículo segundo. - NOTIFICAR al director de la 
oficina regional de Recursos Humanos de la sede del Gobierno Regional, proceda al descuento del 
25% de la dieta mensual que percibe como consejero regional el Tec. Enf. Dinenson PETSA 
IJISAN, por haberlo dispuesto así la mayoría de los consejeros regionales. Artículo Tercero. – 
NOTIFICAR con el presente Acuerdo Regional al director de la Oficina Regional de Recursos Humanos 
de la Sede del Gobierno Regional, para que en cumplimiento del artículo 30° del Reglamento Interno del 
Consejo Regional vigente, proceda al descuento del 25% de la dieta mensual que percibe como 
consejero regional el Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, por haberlo dispuesto así la mayoría de 
los consejeros regionales. Artículo Cuarto. - NOTIFICAR al Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, 
consejero regional de la Provincia de Condorcanqui para su conocimiento y fines pertinentes. 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.). Artículo Sexto. - 
DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente. VOTARON A FAVOR: Merly Enith Mego Torres y Jorge Luis 
Yomona Hidalgo. VOTARON EN CONTRA: Ángela Milagros López Rosillo, Milagritos Liliana Zurita Mejía, 
Mario Yldefonso Torrejón Arellanos, Teodoro Luis Delgado Cubas, Leandro Calvo Nantip y Segundo 
Macario Bravo Zorrilla, consejeros regionales. 

 
3. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 91° del Reglamento Interno del Consejo Regional, el 

consejero regional por la provincia de Rodríguez de Mendoza Mag. Perpetuo Santillán Tuesta, regulariza 
su pedido hecho verbalmente en la Estación de Pedidos en el desarrollo de la Sesión Ordinaria N.° 011 
realizada el día lunes 07 de junio del año en curso y solicitó se incluya a la agenda de la misma su 
propuesta de: AUTORIZAR CON ACUERDO REGIONAL el uso y salida de la Camioneta asignada al 
Consejo Regional (Marca: Mitsubishi, Placa: EGG-475) en casos de emergencias, casos fortuitos y 
representación política, para movilizar a los consejeros regionales que lo requieran, con las formalidades 
que la administración pública lo establece y se INSTITUYA que la autorización de la unidad móvil 
señalada en el artículo primero sea válida hasta el 31 de diciembre del 2022. El Consejo Regional de 
Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de lectura y aprobación 
del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 011 llevada a cabo el día lunes 07 de junio de 2021, aprobó el 
siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 058-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en 
todo su extremo el Pedido de fecha 08 de junio de 2021, suscrito por el Mag. Perpetuo Santillán Tuesta, 
consejero regional por la provincia de Rodríguez de Mendoza. Artículo Segundo. – AUTORIZAR CON 
ACUERDO REGIONAL el uso y salida de la Camioneta (Marca: Mitsubishi, Placa: EGG-475) asignada 
al Consejo Regional, para comisiones de servicio oficial, por emergencias, casos fortuitos o fuerza mayor 
y representación política, para movilizar a los consejeros regionales que lo requieran, con las 
formalidades que la administración pública lo establece. Artículo Tercero. – INSTITUIR, que la 
autorización de la unidad móvil señalada en el artículo primero sea válida hasta el 31 de diciembre del 
2022. Artículo Cuarto. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Gerente General 
Regional, Director Regional de Administración, así como a cada consejero regional, para su 
implementación y cumplimiento del presente Acuerdo Regional. 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.). Artículo Sexto. – DISPENSAR, el presente 
Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente. 

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


ESTACIÓN DE PEDIDOS 
 

 

Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Solicita se autorice la salida de la camioneta asignada 
al Consejo Regional para el día miércoles 09 de junio, para ir en comisión de servicio a la obra que se 
viene ejecutando, mercado de Yerbabuena. 
Los consejeros regionales asistentes, por unanimidad acordaron autorizar la salida de la camioneta 
asignada al Consejo Regional, requerido por el consejero, facultando realizar los trámites administrativos 
correspondientes. 
 
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:50 minutos del día lunes 07 de junio del año dos mil 
veintiuno, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


