
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 012 DE FECHA 25-06-2021. 

Siendo las 10:13 de la mañana del día viernes 25 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.° 011 
realizada el día lunes 07 de junio 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. Acto seguido se da lectura el Informe de Fiscalización N.° 006-2021-G.R. AMAZONAS-MLZM-TLDC-CR 

de fecha 17 de junio de 2021, suscrito por los consejeros regionales de la provincia de Bagua, Milagritos 
Liliana Zurita Mejía y Teodoro Luis Delgado Cubas, quienes informan al pleno del Consejo Regional 
respecto a la fiscalización realizada al Proceso de Contratación de la Licitación Pública N.° 001-2020-
GRA/GSRB/CS, Obra: “CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN DE LA 
CC.NN. DE KUSU CHAPI, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS”. 
 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
BAGUA, Mg. MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA. – Muchas gracias Señor consejero 
delegado, voy a proceder a la sustentación del Informe de Fiscalización N° 006-2021 De la obra: 
“Creación del Sistema de Agua Potable y Letrinización de la CC.NN. de Kusu Chapí, distrito de Imaza, 
provincia de Bagua, Región Amazonas, en las Observaciones que se ha encontrado son las  
irregularidades y favorecimiento en otorgamiento de buena pro en el proceso de contratación mediante 
LICITACIÓN PÚBLICA N.º 001-2020-GRA/GSRB/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para la 
contratación de la ejecución de la mencionada obra, de acuerdo a documentación que se ha solicitado 
Mediante acta de Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro de la Licitación 
Pública N." 01-2020-GRA/GSRB/CS-1, de la obra: "Creación del Sistema de Agua Potable y 
Letrinización de la CC.NN. Kusu Chapí, Distrito de lmaza, provincia de Bagua, Región Amazonas", de 
fecha 15 de octubre de 2020, el comité de selección, por unanimidad, otorgó LA BUENA PR0 al postor 
Consorcio Chapí (integrado por las empresas: Bau Andina SCRL y Tuesta Consultores y Ejecutores 
E.I.R.L), por el Monto de S/ 6 417 907,96 ( seis millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos siete 
con 96/100 Soles); habiendo descalificado a los postores: Consorcio ingeniería Amazonas (integrado por 
las empresas: Lepacom E.I.R.L. y Constructora y Consultora AG & G E.l.R.L) y el Consorcio INCORT 
(integrado por las empresas: lncofer Contratistas Generales EIRL y Construct Cort EIRL), argumentando 
que los citados consorcios no cumplían con los requisitos establecidos en las Bases, favoreciendo a 
Consorcio Chapí. Asimismo, el 27 de octubre de 2020, el Consorcio Ingeniería Amazonas, interpuso 
recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de buena pro, solicitando 
que se revoquen a dichos actos y se le otorgue la buena pro, ante el Tribunal de Contrataciones del 
Estado. A lo que, con Resolución N° 2516.2020.TC8.S4, de 26 de noviembre de 2020, se pronunció el 



Tribunal de Contrataciones del Estado, dictaminado, entre otros, lo siguiente: Sin perjuicio de lo 
señalado, no puede soslayarse que el comité contravino las normas previstas para la selección en et 
referido procedimiento, hecho que debe ponerse en conocimiento del Órgano de Control Institucional 
del Gobierno Regional de Amazonas y al titular de la entidad, a efectos de que efectúen las acciones 
legales que correspondan.  
 
De lo evidenciado a través de los documentos revisados, se puede concluir el favoritismo que ha tenido 
el comité en adjudicar la Buena Pro al Consorcio Chapí, con una propuesta económica el comité de 
selección viola el orden de las etapas del procedimiento establecido por el artículo 75 del Reglamento, 
puesto que realiza la etapa de evaluación antes que la calificación, lo que implicó que se haya 
descalificado la oferta presentada por el Consorcio Ingeniaría Amazonas, sin haberla evaluado y 
precisado un orden de prelación, hecho que, según refiere, motivó que la oferta del Consorcio 
Adjudicatario se aprecie como la mejor, pese a que no lo era, en ese sentido, manifiesta que, si se 
hubiera cumplido con el orden previsto en la normativa de contrataciones, su oferta hubiera ocupado el 
primer o segundo lugar en el orden de prelación, al haberse determinado ello por sorteo, dado que el 
precio ofertó era equivalente al del Consorcio Incort; de cualquier modo, el Consorcio Adjudicatario 
hubiera obtenido el tercer lugar en el orden de prelación, con menor puntaje, teniendo en consideración 
la actuación del comité de selección es contraria al principio de eficiencia y eficacia, no se ha orientado 
a la satisfacción de su necesidad con la propuesta más ventajosa. 
 
RECOMENDACIONES. 
 
AL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL DE AMAZONAS: 
 
1. Dar a conocer los hechos relevantes que se han suscitado, en el proceso de contratación Licitación 

Pública N.° 01-2020-GRA/GSRB/CS-1; Contratación de la ejecución de la obra: “Creación del 
sistema de agua potable y Letrinización de la CC. NN. de Kusu Chapí, distrito de Imaza, provincia de 
Bagua, Región Amazonas, realizado por la Gerencia Sub Regional Bagua. 
  

AL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL:  
 
2. Tome conocimiento de los hechos que se han suscitado, durante el proceso de contratación 

Licitación Pública N.° 01-2020-GRA/GSRB/CS-1; Contratación de la ejecución de la obra: 
“Creación del sistema de agua potable y Letrinización de la CC. NN. de Kusu Chapí, distrito de Imaza, 
provincia de Bagua, Región Amazonas, realizado por la Gerencia Sub Regional Bagua.   

 
3. Derive los actuados a Secretaría Técnico del Gobierno Regional y de la Gerencia Sub Regional Bagua, 

a fin de que conforme a su competencia inicie las acciones administrativas, contra los funcionarios y 
servidores que han participado de manera directa e indirecta del favorecimiento del CONSORCIO 
CHAPÍ, otorgándole la Buena Pro. 

 
4. Derivar los actuados al Procurador Público Anticorrupción Regional, para que de acuerdo a su 

competencia inicie las acciones legales que hubiera ha lugar contra los que resulten responsables en 
el hecho observado que han pretendido generar mayores gastos hasta por el importe de S/.1 522 
893.41, en perjuicio del Gobierno Regional y del estado. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CPC LUIS CÁMARA JAPA. –  Buenos días señores consejeros al 
respecto quiero sustentar, la obra se encuentra en proceso de ejecución, todos los actuados se puede 
evidenciar el favorecimiento por parte de la comisión de contrataciones hacia el Consorcio Chapí. 
 
Concluida la sustentación y la deliberación correspondiente, 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.° 012 llevada a cabo el día viernes 25 de junio de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.º 059-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su 
extremo el Informe de Fiscalización N.° 006-2021-G.R. AMAZONAS-MLZM-TLDC-CR de fecha 17 de junio 
de 2021, presentado por los consejeros regionales de la provincia de Bagua, Milagritos Liliana Zurita 
Mejía y Teodoro Luis Delgado Cubas respecto a los resultadfos de la fiscalización realizada al Proceso de 
Contratación de la Licitación Pública N.° 001-2020-GRA/GSRB/CS, Obra: “CREACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACIÓN DE LA CC.NN. DE KUSU CHAPI, DISTRITO DE IMAZA, 
PROVINCIA DE BAGUA, REGIÓN AMAZONAS”. Artículo Segundo. – DISPONER que, por 
intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, 



NOTIFIQUE con una copia del informe y sus antecedentes en 89 folios, al Procurador Público 
Anticorrupción Regional, para que, de acuerdo a su competencia, inicie las acciones legales que hubiera 
lugar contra los que resulten responsables del hecho observado que han pretendido generar mayores 
gastos hasta por el importe de S/. 1,522.893.41, en perjuicio del Gobierno Regional y del estado. 
Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE con todos los actuados en 89 folios, para que DISPONGA a través de los 
funcionarios competentes, la implementación de las recomendaciones que le compete, 
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 de 15 días 
calendarios. 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.  
 

2. El Informe N.° 006-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-RM de fecha 22 de junio de 2021, 
suscrito por el consejero regional de la Provincia de Rodríguez de Mendoza, Perpetuo Santillán Tuesta, 
mediante el cual hace llegar su informe al pleno del Consejo Regional respecto a la revisión de 
documentos referentes a la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL, EL LIBANO-LA 
COLPA-JAVRULOT-CARAVELI-NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE 
RODRÍOGUEZ DE MENDOZA – AMAZONAS. Meta II Km. 6+062.543 al Km 18+770 CUI N.° 
2188796”. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA, Mg. PERPETUO SANTILLÁN TUESTA. – Esta obra ya 
es conocida por todos y cada uno de ustedes, en la gestión del gobierno anterior se debió terminar esta 
carretera, han pasado3, 4 años y no ha terminado, igual en esta gestión se tenia que terminar en el 
primer año de gestión, pero lamentablemente ya estamos en el tercer año de gestión y esta carretera 
continua, específicamente y conjuntamente con el Ing. José Aguilar se ha solicitado la documentación 
pertinente en mi condición como consejero y el cómo asesor técnico, esta carretera tiene como meta de 
12 km aprox, costo total de inversión S/. 6´328,399.01 soles, Plazo de Ejecución del saldo de obra: 
Doscientos cuarenta (240) días calendario, Inicio de Obra el 23 de octubre de 2019 debió terminar en 
junio del 2020. 
 
Con respecto a la hora maquina revisando el cuaderno de obra se aprecia que desde el 14/01/2020 
hasta 31/01/2020 dichas actividades no han sido registradas en el cuaderno de obra salvo el día 
15/01/2020, para lo cual se adjunta el cuadro respectivo según datos del cuaderno de obra corrigiendo 
que el pago total de horas maquina trabajadas es de 156.55,y no 291.75 en el cuaderno de obra 
manifiesta que los días 14,15,17 y 18/01/2020 la obra se encontraba paralizado por lluvias y no lo que 
se indica en el INF. N°0023-2020-GRA/GRI-SGOMP/EPB-RO 291.75 horas máquina. 
 
Con respecto al combustible También hay mucha diferencia y el informe se adjunta un cardex detallado. 
Con INFORME N°0085-2020-GRA/GRI-SGOMP/EPB-RO de fecha 21 de agosto 2020 alcanzo tareo de 
personal obrero mes de julio del 20/07/2020 al 31/07/2020, en las páginas 87,86,85 del folder manila y 
páginas 31,32 y 33 del cuaderno de obra se aprecia un–ACTA DE PARALIZACIÓN TEMPORAL DE 
EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA, quiere decir que en esta fecha estuvo paralizado la obra. Día lunes 16 
de marzo del 2020, de acuerdo al DECRETO SUPREMO N°0044-2020-PCM declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del 
COVID 19, en la página 36 de cuaderno de obra y 83 del folder manila copias del cuaderno de obra 
Asiento del Inspector de Obra N°238 de fecha 29/07/2020 se realiza el Acta de Reinicio de Obra Asiento 
N°237 del Residente de Obra, la hoja de tareo se realiza desde el día 20 de julio al 31 de julio por lo que 
no correspondería el pago respectivo de los días del 20 al 28/07/2020 puesto que la obra se reinició el 
día 29/07/2020. 
 
Pág. 66 hasta la 91 de cuaderno de obra se especifica en los asientos del residente de obra que el 
personal obrero es 02 peones, pero en tareo de personal obrero periodo 01/09/2020 al 30/09/2020 se 
adiciona 01 operario (DIAZ URBINA LUIS ARTURO DNI N°43208716) quien trabajo 29 días en el 
cuaderno de obra no especifica qué tipo de trabajo realizo pág. 315 – 284 archivador III.  
Entonces en una cosa dice una cosa y en la cancelación dice otra cosa y asi este tipo de cosas se repite 
señores no especifican en el cuaderno de obras las actividades realizadas del operario que han podido 
realizar. 
 

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


CONCLUSIONES: 
 
Como resultado de la revisión de los documentos alcanzados mediante Oficio N.° 42-2021-G.R. 
AMAZONAS/GRI de fecha 08 de febrero de 2021, se formulan las siguientes conclusiones. 
 
1. Después de haber realizado la revisión de los documentos alcanzados se han encontrado 

incongruencias de lo ejecutado en obra respecto al expediente técnico, la obra no se está ejecutando 
de acuerdo a este documento. 
 

2. La Entidad ha designado un equipo de profesionales los cuales están encargados de velar por la 
ejecución e inspección de la obra, dichos profesionales son responsables de manera directa de la 
ejecución física y control financiero de la obra, desde su inicio hasta su culminación; no pudiendo 
evadir responsabilidad aun este reciba órdenes superiores. 
 

3. La ENTIDAD ha incumplido la implementación de la DIRECTIVA N.° 006-2019-CG/INTEG, aprobada 
mediante RESOLUCION DE CONTRALORIA N.° 146-2019 de fecha 15 de mayo 2019; el Art. 6 de la 
Ley N°27785, Ley Orgánico del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
Republica, establece que el control Gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación 
de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, 
transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como el 
cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando 
los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la 
adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes; así mismo, establece que el control 
gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
AL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL DE AMAZONAS.  
 
1. Dar a conocer los hechos relevantes que se han suscitado, en el proceso de ejecución de la obra: 

“CONSTRUCCION DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO – LA COLPA- JAVRULOT – 
CARAVELI – NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ 
DE MENDOZA - AMAZONAS” META II KM 6+062.543 AL KM 18+770 CUI N°2188796. 
 

AL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL. 
2. Tome conocimiento de los hechos que se vienen suscitando, durante el proceso de ejecución de la 

obra: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO – LA COLPA- JAVRULOT – 
CARAVELI – NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ 
DE MENDOZA - AMAZONAS” META II KM 6+062.543 AL KM 18+770 CUI N°2188796. 
 

3. Derive los actuados a secretaria técnico del Gobierno Regional Amazonas, a fin de que conforme a 
su competencia inicie las acciones administrativas, contra los funcionarios y servidores que han 
participado en la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA VECINAL EL LIBANO 
– LA COLPA- JAVRULOT – CARAVELI – NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, 
PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS” META II KM 6+062.543 AL KM 
18+770 CUI N°2188796.por el incumplimiento en la Directiva N°006-2019-GRA/GGR, aprobado 
mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N°043-2019-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/GGR “NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN EL 
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”, y respeten todo lo que está estipulado en el Expediente Técnico 
de Obra. 
 

4. Derivar los actuados al Procurador Público Anticorrupción Regional, para que de acuerdo a su 
competencia inicie las acciones legales que hubiera ha lugar contra los que resulten responsables en 
los hechos observados que han generado mayores gastos en la obra en perjuicio del Gobierno 
Regional y del Estado. 

 
 INTERVENCIÓN Ing. JOSÉ CARLOS AGUILAR ROLDAN. – Buenos días con todos, 

bueno es un pedido que realizo el señor consejero por la provincia de Rodríguez de Mendoza, he tratado 
de ser lo más explícito en toda la documentación que nos han alcanzado un aproximado de 8 files, esa 
es una primera etapa, en realidad en todas las obras por administración directas hay irregularidades, ya 



el consejero ha hecho mención de que las planillas están modificadas, no es lo que dice el residente de 
obra. Con respecto al combustible igual, al expediente técnico también que no se esté ejecutando de 
acuerdo al expediente técnico, es por esta sobre valorización. Mas bien ahí el residente de obra era que 
haga un adicional de obra. 
 
Concluida la sustentación, las intervenciones y deliberación respectiva, 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.° 012 llevada a cabo el día viernes 25 de junio de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.º 060-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su 
extremo el Informe N.° 006-2021-G.R. AMAZONAS/CR-RM, de fecha 22 de junio de 2021, suscrito por 
el consejero regional de la provincia de Rodríguez de Mendoza, Mag. Perpetuo Santillán Tuesta, mediante 
el cual informa al pleno del Consejo Regional respecto a la revisión de documentos referentes a la Obra: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL, EL LIBANO-LA COLPA-JAVRULOT-
CARAVELI-NUEVO PROGRESO EN EL DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRÍOGUEZ DE 
MENDOZA – AMAZONAS. Meta II Km. 6+062.543 al Km 18+770 CUI N.° 2188796”. Artículo 
Segundo. – DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la Secretaría 
de Consejo Regional de Amazonas, NOTIFIQUE con una copia del informe y sus antecedentes en 68 
folios, al Procurador Público Anticorrupción Regional, para que, de acuerdo a su competencia, inicie las 
acciones legales que hubiera lugar contra los que resulten responsables en el hecho observado que han 
generado mayores gastos en la obra, en perjuicio del Gobierno Regional y del Estado. Artículo Tercero. 
– NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para 
que DISPONGA a través de los funcionarios competentes, la implementación de las 
recomendaciones que le compete, plasmados 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 de 15 días calendarios. 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. 
 

3. El Informe N.° 004-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CH de fecha 10 de junio de 2021, 
suscrito por el consejero regional Mario Yldefonso Torrejón Arellanos, mediante el cual informa al pleno 
del Consejo Regional respecto a la fiscalizacion de la Obra: “INFRAESTRUTCTURA MATERNO 
PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FATIMA- CHACHAPOYAS-REGIÓN 
AMAZONAS”. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Buenos días con todos, 
este es un informe que ya en reiteradas oportunidades se ha realizado, inclusive con acuerdo de consejo 
se solicito que este informe pase a la contraloría y también al órgano de control, y cual fue aprobado, 
este informe trata de la Infraestructura del pabellón Materno Perinetal del Hospital Virgen de Fátima, la 
vez pasada ya les había explicado con fotografías, en la cual este techo ya se encuentra ejecutado al 
100%, sin embargo, en el acuerdo que tomamos nosotros a inicios de este año, se solicitó que se anule 
este contrato dado que esta construcción que se iba a realizar no solucionaría el problema del referido 
pabellón, pero sin embargo se ha ejecutado este contrato y esta obra se encuentra concluida, si ustedes 
visitan de repente, o mas adelante les puedo pasar alguna vistas, inclusive está en la página de facebook 
del consejo regional, el cuarto y el segundo piso, esta inutilizable dado que las filtraciones de agua 
continua, este informe reitera algunas conclusiones y recomendaciones. 

CONCLUSIONES: 
 
Como resultado de la visita al pabellón de Centro Perinatal y área de Neonatología del Hospital Virgen 
de Fátima – Chachapoyas se CONCLUYE que: 

1. La Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional Amazonas en coordinaciones con el área usuario 
del Hospital Regional Virgen de Fátima, deben coordinar para realizar una IOARR integral del techado 
de las áreas que están siendo perjudicadas con las filtraciones de las diferentes estructuras de losas 
aligeradas, ductos de ventilación y ambientes afectados en las diferentes estructuras (cielo raso, 
paredes, sistema eléctrico, ascensores). 
 

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


2. En coordinación con el área usuaria, el consejero de la provincia de Chachapoyas, así como el Sub 
Gerente de Estudios, y equipo técnico llegaron a un acuerdo verbal para realizar una IOARR integral 
del techado del área del centro perinatal, modificación de las estructuras que no han sido 
consideradas en la primera intervención (1.- AZOTEA construcción de ductos de ventilación, y tubería 
de ventilación, pisos de la azotea, pintura en muros, instalaciones eléctricas, 2.- AREA DE 
INTERNAMIENTO con los profesionales competentes realizar una inspección de detalle y elaborar 
IOARR integral). 
 

RECOMENDACIONES: 

En mérito a las observaciones y conclusiones expuestas en la fiscalización formalizada a la obra: 1) 
“CENTRO MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DE FÁTIMA – 
CHACHAPOYAS”, el Consejeros Regionales por la provincia de Chachapoyas en mérito a las facultades 
constituidas en los literales k) y b) de los artículos 15° y 16° de la Ley N.° 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y Modificatorias, con el propósito de contribuir con la gestión del Gobierno Regional 
Amazonas, se considera pertinente formular las siguientes recomendaciones: 
 
AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS: 
 

1. Que El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y 
comunique a la Gerencia Regional de Infraestructura y está a la SGE para que en coordinaciones con el 
área usuaria del Hospital Regional Virgen de Fátima realicen una IOAR integral en el pabellón Materno 
Perinatal la cual se encuentra en mal estado por filtraciones de agua pluvial, el cual no funciona al 100% 
de su capacidad. (Observación 02,03 y 04 y Conclusión N°01,02). 

2. Que El Gobernador Regional de Amazonas derive los actuados a la Gerencia General Regional, y 
comunique a la Gerencia Regional de Infraestructura y está a la SGS la designación de 01 inspector de 
obra para la IOARR, que la oficina de SGE está elaborando en coordinación con el área usuaria 
(Observación 03y 04 y Conclusión N°01, 02). 
Concluida la sustentación del informe, el debate y de la deliberación correspondiente, 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.° 012 llevada a cabo el día viernes 25 de junio de 2021, aprobó el 
siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 061-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en 
todo su extremo el Informe N.° 004-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CRCH, de fecha 10 de junio de 2021, 
suscrito por el consejero regional de la provincia de Chachapoyas Mario Yldefonso Torrejón Arellanos, 
mediante el cual informa al pleno del Consejo Regional respecto a los resultados de la fiscalización que 
realizó a la Obra: “INFRAESTRUTCTURA MATERNO PERINATAL DEL HOSPITAL REGIONAL 
VIRGEN DE FATIMA- CHACHAPOYAS-REGIÓN AMAZONAS”. 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 las dos (02) 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 de 15 días 
calendarios. 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. 
 

4. El Informe N.° 005-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CH de fecha 23 de junio de 2021, 
suscrito por el consejero regional Mario Yldefonso Torrejón Arellanos, mediante el cual informa al pleno 
del Consejo Regional respecto a la revisión de docuemntos referente a la Obra: “MEJORAMIENTO DE 
AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA, 
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS-REGIÓN AMAZONAS/. NO IMPLEMENTACIÓN DE 
RECOMENDACIONES DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N.° 009-2021-GRA/CR-SO”. 
 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. –  Esta es una obra que 
como ustedes saben que viene gestión tras gestión como es el mercado de Yerbabuena, inicialmente 
iba a ser un Mercado de 2 pisos, ahora se está llegando a un mercado de un piso y creo que con este 
empuje que le estamos dando se va terminar, en el mes de octubre, noviembre ya el señor gobernador 
está inaugurando esta obra. Sin embargo, vamos a reiterar algunas observaciones a la implementación 
realizada según los informes que nos han respondido, las mismas que no responde a las 
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recomendaciones que hemos hecho, nosotros hemos mencionado que se estaba pagando al almacenero 
S/. 1,200.00 soles, sin embargo, en el expediente decía que le deben pagar S/. 1500.00 soles informar 
por que la reducción, Con respecto al Administrador de obra en el formato E10 detalle de financiamiento 
y costos indirectos, personal profesional y auxiliar especifica un monto de S/ 3,000.00 mensual por un 
periodo de 7 meses, según CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N°560-2020-GRA/GGR, se aprecia 
que el costo del servicio es de S/3,500.00 mensual (Informar de acuerdo al Formato E10 y porque la 
modificación, si dicho servidor es pagado con el dinero de esta obra). 
Se está solicitando realizar pruebas de diamantina para verificar la resistencia de las columnas que van 
a soportar las vigas de acero y correas del techo y deslindar responsabilidad futura en caso de posible 
falla de dichos elementos estructurales. 
Hay varios de contratos de personal, ROMINA DE JESÚS LLAJA DIAZ, KAREN ELIZABETH ARAUJO 
ALVARAD, FÉLIX EDUARDO VIGO ZUMAETA, no se detalla en el Formato E10 Detalle de Financiamiento 
y Costos Indirectos, SGOMP/Residente de Obra y Supervisor de obra informe al respecto. 
Luego hay una observación con respecto al material, que se está utilizando triplay que es un material 
de distribución gratuita para el caso de sismo, no puede ser que en una obra de administración directa 
se esté utilizando este material de defensa civil, esto hemos observado con las respectivas fotografías.  

RECOMENDACIONES. 
 
1. Notificar al Gobernador Regional Amazonas, para que a través de la Gerencia General Regional y 

Gerencia de Infraestructura coordinar con la Sub Gerencia de Obras y Maquinaria Pesada, en un 
plazo máximo de 05 días calendarios, contados a partir de la fecha de recepción del presente informe, 
levante las observaciones realizadas a los documentos alcanzados al Consejo Regional Amazonas. 
 

2. Se recomienda que el Gobernador Regional a través del Gerente General Regional y Gerente de 
Infraestructura exija al Sub Gerente de Obras y Supervisión, a través de los profesionales que 
ejecutan obras por Administración Directa cumplan en aplicar DIRECTIVA N.° 006-2019-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA 
GENERAL REGIONAL N°043-2019- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GGR, “NORMAS 
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EN EL GOBIERNO 
REGIONAL DE AMAZONAS” y respeten todo lo que está estipulado en el Expediente Técnico de 
Obra. 

 
Concluida la exposición, el debate y La deliberación, 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.° 012 llevada a cabo el día viernes 25 de junio de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.º 062-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su 
extremo el Informe N.° 005-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CH, de fecha 23 de junio de 2021, suscrito por 
el consejero regional de la provincia de Chachapoyas Mario Yldefonso Torrejón Arellanos, mediante el 
cual informa al pleno del Consejo Regional respecto a la revisión de docuemntos referente a la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO YERBABUENA, DISTRITO 
DE LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS-REGIÓN AMAZONAS/. NO IMPLEMENTACIÓN 
DE RECOMENDACIONES DEL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N.° 009-2021-GRA/CR-
SO". 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 las dos (02) 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 de 15 días calendarios. 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. 
 

5. El Dictamen N.° 001-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CONALyD-CR de fecha 21 de junio de 
2021, suscrito por los miembros de la Comisión Ordianria de Constitcuión, Normas, Asuntos Legales y 
Descentralización, mediante el cual hace llegar al pleno del Consejo Regional el Dictamen que propone: 
“DESESTIMAR LA SOLICITUD PRESENTADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE LA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE CONSTRCUCCIÓN CIVIL (FENATRACC), 
POR LOS ARGUMENTOS PRECISADOS EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, CONLCUSIONES Y 
RECOMENDACIONES DEL PRESENTE DICTAMEN”. 
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 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Buenos días, efectivamente anteriormente 
para aprobar el dictamen como comisión nos hemos reunido con solicitud de fecha 03 de noviembre de 
2020, suscrito por el Coordinador Regional de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción 
Civil (FENATRACC), Alexander Giovanni nuñez Linares, se dirige a la consjera delegada Mag. Milagritos 
Liliana Zurita Mejía y le solicita la modificación de la Ordenanza Regional N.° 003-2018, debido a que el 
porcentaje establecido en el artículo primero de la norma regional antes descrita, sólo favorece a una 
sola federación que es la FTCCP (CGTP) y no a todos los trabajadores afiliados a la Federeación Nacional 
de Trabajadorfes de Construcción Civil FENATRACC. 
Luego que nos han derivado esta documentación a la comisión de normas mediante Oficio N.° 007-
2021-GOB. REG. AMAZONAS/MEMT-CR, de fecha 23 de febrero de 2021, la presidente de la Comisión 
Ordinaria de Constitución, normas, Asuntos Legales y Descentralización del Consejo Regional, se dirige 
al director regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas y le solicita emita opinión legal 
respecto a la legalidad de la Ordenanza Regional N.° 003-Gobirno Regional Amazonas/CR, de fecha 29 
de enero de 2018, requerido su modificación por el Coordinador Regional de la Federación Nacional de 
Trabajadores de Construcción Civil (FENATRACC).Con Oficio Múltiple N.° 001-2021-G.R. 
AMAZONAS/MEMT-CR, de fecha 02 de marzo de 2021, la presidente de la Comisión Ordinaria de 
Constitución, normas, asuntos legales y Descentralización del Consejo Regional, se dirige al Sr. Alexander 
Giovanni Núñez Linares – Coordinador Regional de la Federación Nacional de Trabajadores de 
Construcción Civil FENATRACC y al Sr. Marcelino Minchan Chugnas – Coordinador General Seccional 
Regional Amazonas y les solicita que le hagan llegar el sustento técnico y legal respecto a sus propuestas 
respecto a la modificación de la Ordenanza Regional N.° 003-2018, debido a que no sustentan con 
prueba objetiva en que consiste dicho beneficio o como perjudica a los trabajadores sindicalizados  de 
la Región Amazonas.  
 
LUEGO QUE TENER INFORMACIÓN DE AMBAS PARTES HEMOS LLEGADO A LAS SIGUIENTES 
CONCLUSIONES: 
1.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 51° de la Constitución Política del Perú: El 
Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicalización sin autorización previa. Nadie está 
obligado a formar parte de un sindicato ni impedido de hacerlo. 
 
2.- La Constitución prescribe en el artículo 20, inciso 15, que toda persona tiene derecho a trabajar 
libremente con sujeción a la ley. De conformidad con su Cuarta Disposición Final y Transitoria, las normas 
relativas a los derechos y libertades que reconoce la Constitución se interpretan con arreglo a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre la misma materia. 
 
3.- Que, el coordinador Regional de la FENATRACC en su escrito de fecha 03 de noviembre de 2020, 
donde solicita la modificación del artículo primero de la Ordenanza Regional N.° 003-Gobierno Regional 
Amazonas/CR del 29 de enero de 2018, sustenta que dicho artículo de la mencionada norma regional, 
solo favorece a una federación que es la FTCCP (CGTP), más no precisa, ni sustenta, tampoco presenta 
prueba alguna, en que consiste dicho beneficio o cómo perjudica lo señalado en el artículo primero de 
la Ordenanza Regional a los trabajadores sindicalizados de la región y siendo así, la sola afirmación del 
dirigente sindical, no resulta suficiente para atender su pedido. 
 
Concluida la sustentación y la deliberación correspondiente, 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.° 012 llevada a cabo el día viernes 25 de junio de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.º 063-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su 
extremo el Dictamen N.° 001-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CONALyD-CR de fecha 21 de 
junio de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión Ordianria de Constitcuión, Normas, Asuntos 
Legales y Descentralización que propone: “DESESTIMAR LA SOLICITUD PRESENTADO POR EL 
COORDINADOR REGIONAL DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE 
CONSTRCUCCIÓN CIVIL (FENATRACC), POR LOS ARGUMENTOS PRECISADOS EN LA 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, CONLCUSIONES Y RECOMENDACIONES”. Artículo Segundo. – 
ARCHIVAR todo los actuados en 69 folios. Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Coordinador Regional 
de la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (FENATRACC), Alexander Giovanni 
Núñez Linares, para su 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. 
 

6. El Oficio N.° 501-2021-G.R. AMAZONAS/GR de fecha 07 de junio de 2021, suscrito por el Gobernador 
Regional – Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, mediante el cual se dirige al Consejo Regional por 
intermedio del consejero delegado y le remite LA MEMORIA ANUAL AÑO 2020, el mismo que se sintetiza 
la organización y descripción de los principales proyectos y actividades ejecutadas durante el periodo 
2020, para su revisión y aprobación respectiva. 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.° 012 llevada a cabo el día viernes 25 de junio de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.º 064-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – DERIVAR todo los actuados que contiene el Oficio 
N.° 501-2021-G.R. AMAZONAS/GR de fecha 07 de junio de 2021 con tres (03) folios, más un cuadernillo 
que contiene la Memoria Anual año 2020 del Gobierno Regional Amazonas en 334 hojas, a la 
Presidenta de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial del Consejo Regional y, a los miembros que conforman, para su evaluación y la posterior 
presentación del informe y/o dictamen pertinente en el plazo de quince (15) días útiles, de conformidad 
con el artículo 69° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente. Artículo Segundo. – 
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 Tercero. – DISPENSAR, 
el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su 
implementación correspondiente. 
 

7. El Oficio N.° 514-2021-G.R. AMAZONAS/GR de fecha 14 de junio de 2021, suscrito por el Gobernador 
Regional – Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, mediante el cual se dirige al Consejo Regional por 
intermedio del consejero delegado y le remite en 15 folios y 01 CD los suetentos de la propuesta para 
“RECONCER A LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILICITO DE MIGRANTES COMO UN PROBLEMA 
SOCIAL QUE MERECE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA REGIÓN AMAZONAS”, para su debate y 
aprobación respectivo. 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.° 012 llevada 
a cabo el día viernes 25 de junio de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 065-2021-
GRA/CR-SO. Artículo Primero. – DERIVAR todo los actuados que contiene el Oficio N.° 514-2021-
G.R. AMAZONAS/GR de fecha 14 de junio de 2021 con veintiún (21) folios, a la Presidenta de la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, de la Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto 
Mayor del Consejo Regional y, a los demás miembros que lo conforman, para su evaluación y la 
posterior presentación del informe y/o dictamen pertinente en el plazo de quince (15) días útiles, de 
conformidad con el artículo 69° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente. Artículo 
Segundo. – 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 Tercero. – 
DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente. 
 

8. El Oficio N.° 537-2021-G.R. AMAZONAS/GR de fecha 18 de junio de 2021, suscrito por el Gobernador 
Regional – Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, mediante el cual se dirige al Consejo Regional por 
intermedio del consejero delegado y le remite en 21 folios y 01 CD los sustentos del Proyecto de 
Ordenanza Regional respecto a la “MESA REGIONAL DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO 
INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS – 
MEREDOC” para su debate y aprobación respectivo. 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.° 012 llevada a cabo el día viernes 25 de junio de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.º 066-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – DERIVAR todo los 
actuados que contiene el Oficio N.° 537-2021-G.R. AMAZONAS/GR de fecha 18 de junio de 2021 con 
veintitrés (23) folios más un CD, al Presidente de la Comisión Ordinaria de Inclusión Social, 
Participación Ciudadana y de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Campesinas del Consejo Regional y, a los demás miembros que lo conforman, para su evaluación 
y la posterior presentación del informe y/o dictamen pertinente en el plazo de quince (15) días útiles, 
de conformidad con el artículo 69° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente. Artículo 
Segundo. – 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 
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página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Tercero. – 
DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente. 
 

9. El Oficio N.° 538-2021-G.R. AMAZONAS/GR de fecha 18 de junio de 2021, suscrito por el Gobernador 
Regional – Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, mediante el cual se dirige al Consejo Regional por 
intermedio del consejero delegado y le remite en 19 folios y 01 CD, los sustentos del Proyecto de 
Ordenasnza Regional para “PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL ACOSO SEXUAL EN 
ESPACIOS PÚBLICOS, EJERCIDO CONTRA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN O TRANSITEN 
EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIÓN AMAZONAS” para su debate y aprobación respectiva. 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.° 012 llevada a cabo el día viernes 25 de 
junio de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 067-2021-GRA/CR-SO. Artículo 
Primero. – DERIVAR todo los actuados que contiene el Oficio N.° 538-2021-G.R. AMAZONAS/GR de 
fecha 18 de junio de 2021 con veinte (20) folios más un CD, a los Presidentes de las Comisiones 
Ordinarias de Constitución, Normas, Asuntos Legales y Descentralización y de Desarrollo 
Social, de la Mujer, del Niño, Juventudes y del Adulto Mayor del Consejo Regional y, a los 
demás miembros que lo conforman, para su evaluación y la posterior presentación del informe y/o 
dictamen pertinente en el plazo de quince (15) días útiles, de conformidad con el artículo 69° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional vigente. Artículo Segundo. – 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 Tercero. – DISPENSAR, el presente Acuerdo 
Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación 
correspondiente. 
 

10. El Oficio N.° 716-2021-G.R. AMAZONAS/GRDE-DRA/D de fecha 22 de junio de 2021, suscrito por el 
Director Regional Agraria de Amazonas, mediante el cual se dirige al Consejo Regional por intermedio 
del consejero delegado y solicita “EXONERACIÓN DE TASA PARA LA EXPEDICIÓN DE 
CONSTANCIA DE POSESIÓN PARA SU PARTICIPACIÓN EN LOS FONDOS CONCURSABLES 
AGROIDEAS, PROCEDIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL TUPA DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL AGRARIA AMAZONAS”. 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.° 
012 llevada a cabo el día viernes 25 de junio de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 
068-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – DERIVAR todo los actuados que contiene el Oficio N.° 
716-2021-G.R. AMAZONAS/GRDE-DRA/D de fecha 22 de junio de 2021 con quince (15) folios, al 
Presidente de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones 
Públicas, Privadas, Cooperación Técnica Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del 
Patrimonio del Consejo Regional y, a los demás miembros que lo conforman, para su evaluación y 
la posterior presentación del informe y/o dictamen pertinente en el plazo de quince (15) días útiles, de 
conformidad con el artículo 69° del Reglamento Interno del Consejo Regional vigente. Artículo 
Segundo. – 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 Tercero. – 
DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente. 
 

ESTACIÓN DE PEDIDOS 

• LA Abg. ANGELA M. LÓPEZ ROSILLO. – Solicita fiscalizar IN SITU los días 1 y 2 de julio del año 
en curso. Las obras se detallarán en el pedido que será regularizado dentro del plazo establecido en el 
Reglamento Interno. 
 

• El Tec. Enf. DINENSON PETSA IJISAN. – Solicita Fiscalizar IN SITU desde el 8 al 12 de julio del 
año en curso. Las obras se detallarán en el pedido que será regularizado dentro del plazo establecido 
en el Reglamento Interno. 
 
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes, levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:45 minutos del día viernes 25 de junio del año dos mil 
veintiuno, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
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