
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 013 DE FECHA 05-07-2021. 

 

Siendo las 10:09 de la mañana del día lunes 05 de julio 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.° 012 realizada el día viernes 25 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. Lectura del Dictamen N.° 002-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPyAT, de 
fecha 28 de junio de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión Ordianria de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual hace llegar 
al pleno del Consejo Regional el dictamen que propone: “RATIFICAR CON ORDENANZA 
REGIONAL EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL AÑO 2021 DEL GOBIERNO 
REGIONAL AMAZONAS”. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abog. ANGELA MILAGROS LÓPEZ ROSILLO. - Buenos días con 
todos los presentes, Mediante Proveído s/n del 15 de junio de 2021 consignado en él, 
Oficio N° 099-2021-G.R. AMAZONAS/DENAGERD, suscrito por el consejero delegado del 
Gobierno Regional de Amazonas se deriva a los miembros de la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial que precido e integrada por 
los consejeros regionales Segundo Macario Bravo Zorrilla y Dr. Mario Yldefonso Torrejón 
Arellanos, miembro; en atención al Oficio N° 099-2021-G.R. AMAZONAS/DENAGERD, 
alcanza Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Amazonas 2021, 
en cumplimiento a la Ley N° 27933 y la Directiva N° 009-2019-IN/DGSC, con Oficio N° 
000659-2021/IN/VSP/DGSC, dirigido al Gobernador Regional de Amazonas, suscrito por 
ALEX RUEDA BORRERO, Director General de Seguridad Ciudadana – DGSC, del Ministerio 



del Interior, quien remite Informe que declara apto el Plan de Acción Regional de 
Seguridad Ciudadana de la Región Amazonas–2021, para su aprobación e 
implementación correspondiente. Al respecto, luego de la evaluación correspondiente, 
se ha determinado que el PARSG tiene correspondencia con el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2019–2023, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 013-
2019-IN, principal documento de acción del Estado peruano para fortalecer la seguridad 
ciudadana; por ende, ha sido declarado apto para su implementación en la región 
Amazonas. La seguridad ciudadana en la región Amazonas, constituye una prioridad, 
motivo por el cual el Comité Regional de Seguridad Ciudadana CORESEC-AMAZONAS, 
viene planificando estrategias y actividades multisectoriales que se encuentran 
plasmadas en el Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2021, y en conjunto con todas 
las entidades responsables de nuestra región. La comisión llegó a las siguientes 
CONCLUSIONES: 1). El Plan de Seguridad Ciudadana de Amazonas para el año 2021, 
constituye una herramienta de apoyo que facilitará la gestión del comité Regional de 
Seguridad Ciudadana de la Región Amazonas, como organismo sistemático, con diversas 
responsabilidades funcionales que deben ser ejecutadas por las instituciones que 
integran y la comunidad en general; proponiendo estrategias y actividades que se 
aplicaran a través de la ejecución de la programación de actividades durante el año 
2021, con el fin de atender la problemática y hechos que atenten contra la convivencia 
pacífica en la región Amazonas. 2.) El Plan de seguridad Ciudadana, compromete la 
participación activa de sus integrantes titulares del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana, dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley N.° 27933 – Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para tal efecto a las reuniones de trabajo a 
las que sean convocados deberá necesariamente ser presidida por el Gobernador 
Regional, tal como establece la norma, donde hará conocer a los participantes los 
resultados obtenidos y comprometerse a su difusión a la población en general. 3). El 
presente Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Amazonas 2021, será 
difundido a todas las instituciones comprometidas, dándole a conocer las orientaciones 
debidas para su estricto cumplimiento y su debida ejecución, con ello lograr el bienestar 
social, desarrollo de la Región Amazonas, sometiéndose a serias evaluaciones a los 
logros obtenidos. RECOMENDACIONES:  RATIFICAR con Ordenanza Regional el 
“PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA REGIÓN AMAZONAS 2021”, por 
haberse elaborado cumplimiento de los lineamientos que señala el Decreto Supremo N.° 
011-2014-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 27933, Ley del Sistema de 
Seguridad Ciudadana y demás normativas.     
Concluida la exposición y luego de la deliberación pertinente, 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.° 013 llevada a cabo el día lunes 05 
de julio de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 070-2021-
GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Dictamen N.° 
002-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPyAT, de fecha 28 de junio de 
2021, suscrito por los miembros de la Comisión Ordianria de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial que propone: “RATIFICAR CON ORDENANZA REGIONAL 
EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL AÑO 2021 DEL GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS”. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, 
Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a los funcionarios 
competentes, la implementación del presente Acuerdo Regional previa suscripción de la 
Ordenanza Regional que aprueba: RATIFICAR CON ORDENANZA REGIONAL EL PLAN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL AÑO 2021 DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. 
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.  

 

2. Lectura del Dictamen N.° 001-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/COISPCyDPIyCC-CR de 
fecha 01 de julio de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión Ordianria de Inclusión Social, 
Participación Ciudadana y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas, 
mediante elc cual hace llegar al pleno del Consejo Regional el dictamen que propone: “APROBAR 
LA ORDENANZA REGIONAL QUE CREA LA MESA REGIONAL DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO 
INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS – MEREDISC”.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, LEANDRO CALVO NATIP. – Buenos días, consejero delegado queridos 
colegas de diferentes colegas, en el dictamen N° 001-2021 G.R. Amazonas, la comisión ordinaria 
de Inclusión Social, Participación, Ciudadana y de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Campesinas, propone al pleno del Consejo Regional, “APROBAR LA 
ORDENANZA REGIONAL QUE CREA LA MESA REGIONAL DE PARTICIPACIÓN Y 
DESARROLLO INCLUSIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN 
AMAZONAS – MEREDISC”. Mediante Informe Técnico N.° 02-2021-G.R. 
AMAZONAS/GRDS/HTT, de fecha 09 de junio de 2021, suscrito por el Sr. Henry Trauco 
Tomanguilla, quien se dirige al Gerente Regional de Desarrollo Social y le hace llegar el sustento 
técnico de la propuesta de Ordenanza Regional de la Mesa Regional por la Participación y 
Desarrollo Inclusivo de las Personas con Discapacidad en le Región Amazonas, alineado a la Ley 
N.° 29973 – Ley de la Persona con Discapacidad y así continuar con la labor de promoción, 
protección y realización en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con 
discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, 
económica, social, cultural y tecnológica. Por otro lado, con Informe N.° 120-2021-G.R. 
AMAZONAS/GRDS, de fecha 10 de junio de 2021, suscrito por el Gerente Regional de Desarrollo 
Social, mediante el cual eleva al Gerente General Regional la propuesta de Ordenanza Regional 
sobre la Mesa Regional por la Participación y Desarrollo Inclusivo de las Personas con 
Discapacidad en la Región Amazonas – MEREDISC, incluido el Informe Técnico y le solicita se 
derive a la Oficina de Asesoría Jurídica para que emita la opinión legal respecto a la propuesta. 
CONCLUSIONES: 1. Está justificado técnica como legalmente la necesidad pública de emitir la 
Ordenanza Regional, respecto a la Mesa Regional de Participación y Desarrollo Inclusivo de las 
Personas con Discapacidad en la Región Amazonas – MEREDISC, siendo importante impulsar y 
promover la integración de este comité para desarrollar actividades coordinadas con los 
organismos del Estado, y las distintas organizaciones público y privadas, orientadas a mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad, por lo que es relevante y conveniente atender 
de manera prioritaria la propuesta planteada, por que redundará en el desarrollo social y 
económico en beneficio de la población discapacitada amazonense. 2. La propuesta planteada, 
pretende borrar las barreras sociales que impide que las personas con discapacidad como un 
colectivo vulnerable, sean reconocidos como sujetos que puedan ejercen plenamente su 
capacidad jurídica que se verá plasmado en la realización de sus derechos, entre ellos, el derecho 
a la participación y desarrollo inclusivo, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en 
la vida política, económica, social, cultural y tecnológica de las personas con discapacidad de la 
región Amazonas. 3. Las personas con discapacidad, han sido históricamente excluidas de 
participar tanto en la vida política como publica, es decir de gozar, en igualdad de condiciones de 
un entramado de derechos de índole política (sufragio, en su acepción activa y pasiva, derechos 
de representación, consulta, entre otros) en igualdad de condiciones con las demás. En tal 
sentido, han existido muchas barreras a su aplicación, pero es necesario insistir en ella pues 
permite que las personas con discapacidad incidan efectivamente en las políticas públicas que el 
Estado plantea para ellas. RECOMENDACIONES. Estando a lo expuesto en la fundamentación 
de motivos y conclusiones, la Comisión Ordinaria de Inclusión Social, Participación Ciudadana y 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas, eleva al Pleno de Consejo 
Regional el siguiente dictamen: Artículo Primero. – APROBAR el Proyecto de Ordenanza 
Regional que crea la “MESA REGIONAL DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO INCLUSIVO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS – MEREDISC”, propuesto por la Sub 
Gerencia de Atención a Personas con Discapacidad que depende de la Gerencia Regional de 

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


Desarrollo Social, como una instancia de coordinación, articulación, facilitación, promoción, 
seguimiento y monitoreo de las políticas regionales vinculadas al desarrollo inclusivo de las 
personas con discapacidad. .  Artículo Segundo. – DEJAR sin efecto la Ordenanza Regional 
N.° 296-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR, de fecha 22 de setiembre de 2011, norma que 
aprueba en su artículo primero. – Creación y funcionamiento de la Mesa Regional por la 
Participación y Desarrollo Inclusivo de las Personas con Discapacidad en la Región Amazonas, y 
en su artículo segundo. – Aprueba la conformación de la referida Mesa Regional.  
Concluida la sustentación y luego de 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.° 013 llevada a cabo el día lunes 05 de julio de 2021, aprobó el 
siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 071-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
APROBAR en todo su extremo el Dictamen N.° 001-2021-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/COISPCyDPIyCC-CR de fecha 01 de julio de 2021, suscrito por los miembros de la 
Comisión Ordianria de Inclusión Social, Participación Ciudadana y Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Campesinas que propone: “APROBAR LA ORDENANZA REGIONAL QUE 
CREA LA MESA REGIONAL DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO INCLUSIVO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS – MEREDISC”. Artículo Segundo. – 
NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, 
para que DISPONGA a los funcionarios competentes, la implementación del presente Acuerdo 
Regional previa suscripción de la Ordenanza Regional que aprueba: LA ORDENANZA REGIONAL 
QUE CREA LA MESA REGIONAL DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO INCLUSIVO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN AMAZONAS – MEREDISC. 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. Lectura del Dictamen N.° 003-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-COPPyAT, de 
fecha 02 de julio de 2021, suscrito por los miembros de la Comisón Ordianria de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual proponen 
al pleno del Consejo Regional: “APROBAR EL INFORME DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL AÑO 2022 DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abog. ANGELA MILAGROS LÓPEZ ROSILLO. -  Mediante Acuerdo 
de Consejo Regional N° 050-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-SO, del 28 de 
mayo de 2021 se derivó los actuados a los miembros de la Comisión Ordinaria de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento territorial que presidoen atención al 
Oficio N° 400-2021-G.R. AMAZONAS/GR, relacionado al Presupuesto Participativo año 
2022. A través del Informe S/N Proceso del Presupuesto Participativo – 2022, la misma 
que no se encuentra suscrito por el responsable quien lo elaboro, informe alcanzado en 
Excel con relación de proyectos, este documento no es un informe solo una relación de 
256 proyectos. Según, Informe N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS GRPPAT/OCV, del 16 de 
junio del 2021, donde señala: Que en marco al Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM, 
que declara el Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. Y en cumplimiento al Decreto 
de Urgencia N.° 024-2021, que dicta medidas complementarias para los gobiernos 
regionales y los locales en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por los 
efectos del coronavirus (COVID-19). Es preciso mencionar el Artículo 8. Suspensión del 
Proceso Presupuesto Participativo para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 
Durante el Año Fiscal 2021 se suspenden las actividades del proceso presupuesto 
participativo, regulado por la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, con el 
fin de contribuir a las medidas de distanciamiento social en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional declarado por la propagación de la COVID-19. La publicación del 
mencionado dispositivo legal fue considerada por la Gerencia Regional de Planeamiento 

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


Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, por intermedio de la Sub Gerencia de 
Planeamiento y AT, encargada de realizar los procesos de los Presupuesto Participativos 
de todos los años a nivel de Gobierno Regional Amazonas, y que de acuerdo al Decreto 
de Urgencia en mención se tuvo bien la no realización del proceso año 2022, por la 
pandemia del COVID-2019. Al respecto los órganos correspondientes del Gobierno 
Regional Amazonas, nos alcanzaron vía correo un total de 257 proyectos que se 
registraron en el Sistema del Proceso Presupuesto Participativo: Entidad 99440: 
Gobierno Regional Amazonas, y dar cumplimiento a la Programación Multianual 2022-
2024, del Gobierno Regional Amazonas, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), nos daban el plazo hasta el 30 de marzo fecha que se cerraba el aplicativo del 
Presupuesto Participativo Año 2022. De acuerdo al documento emitido por la consejera 
Regional encargada de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, de lo 
cual nos pide información presupuesto participativo año 2022. Quiero hacerle mención 
que en el punto 1- de la información requerida no se pudo alcanzar debido a que no se 
concretó la realización del proceso, y al mismo tiempo mi persona se comunicó vía 
teléfono dando a conocer todos los inconvenientes sobre el no cumplimiento de acuerdo 
al decreto de urgencia, de lo cual nos pusimos de acuerdo y me dijo que lo presentara 
el documento para que le dé el trámite correspondiente. CONCLUSIÓN: La Comisión 
Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones Públicas, Privadas y 
Cooperación Técnica Internacional, de los documentos expuestos y los antecedentes, el 
INFORME N.° 001-2021-G.R. AMAZONAS GRPPAT/OCV, presentado por los responsables 
de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 
donde señalan que en el presente año no se realizó la convocatoria para la elaboración 
del presupuesto participativo 2022, en amparo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 
044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional, por el COVID-19 y el 
Decreto de Urgencia N.° 024-2021, que dicta medidas complementarias para los 
gobiernos regionales y los locales en el marco de la atención de la emergencia sanitaria 
por los efectos del coronavirus (COVID-19). Asimismo, no convocaron a la sociedad civil 
como lo establece la Ley N.º 28056. 1. Ley Marco del Presupuesto Participativo, su 
Reglamento y su modificatoria mediante la Ley N.º 29298, ante el Estado de Emergencia 
Nacional declarado por la propagación de la COVID-19, tampoco realizaron mediante 
reuniones a través del sistema virtual, al respecto no existe documento alguno emitido 
por el Titular del Pliego, que disponga la suspensión del convocatoria a reuniones 
presenciales sobre el Presupuesto Participativo 2022, como sustento presentan un 
informe sin la debida motivación donde adjuntan cuadros en Excel, con una relación de 
256 proyectos de inversión. 2. Los informes, que sustenten los trabajos del presupuesto 
participativo 2022, deben ser correctamente redactados con los respectivos 
fundamentos legales y debidamente documentada con los procedimientos realizados 
durante el trabajo realizado por las comisiones debidamente designadas y el responsable 
debe suscribir el Informe emitido. 
RECOMENDACIONES: APROBAR el Plan de Presupuesto Participativo para el ejercicio 
presupuestal 2022, siendo posible la emisión de una ORDENANZA REGIONAL, en 
cumplimiento a la Ley N° 28056, su modificatoria y su Reglamento. AUTORIZAR, a la 
secretaria del Consejo Regional del Gobierno Regional Amazonas, realizar los trámites 
respectivos para la publicación de la respectiva Ordenanza Regional, en el Diario Oficial 
El Peruano y disponer su inclusión en el portal electrónico del Gobierno Regional 
Amazonas, previa promulgación del Gobernador Regional de Amazonas. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Solamente mencionar 
que como ustedes saben, tenemos el Decreto N° 044-2020-PCM, tenemos el decreto de 
urgencia que amplían el estado en emergencia, el cual no permita que los trabajadores 
puedan firmar, nuestra conclusión expuesta por la presidenta de la comisión y aprobado 



por nosotros, se ha trabajado alguno proyectos, modificado alguna acciones de 
presupuesto, bueno esa es una opinión de la comisión, usted puede tener una opinión 
particular en todo caso sométale a votación y tendremos el resultado, entiende mas bien 
que hay dificultades lógicamente lo trabajadores no están yendo a trabajar todos, 
entonces peor todavía hacer una acción de presencialidad en las provincias, eso es muy 
difícil. 

 INTERVENCIÓN Abg. JUSTINIANO U. MITMA DIAZ. – Buenos días con todos los 
consejeros, solo para hacerles recordar que exísten normas que prohíben las reuniones 
presenciales, y mucha de ellas hoy en día se vienen llevando de manera virtual, muchos 
trabajadores no están en la provincia sede de la región, han ido a sus domicilios por 
motivo de salud, y eso seguramente les ha limitado por la falta de internet tener 
reuniones incluso virtuales. Lo mas importante es que, la comisión ha realizado mesas 
de trabajo y ha tenido observaciones y los hizo llegar al equipo técnico y me parece que 
esa observaciones lo han levantado y se a subsanado, justamente por ese motivo, es 
que la comisión lo ha tenido el expediente casi 30 días. 
Concluido la sustentación por la presidenta de la comisión y luego de 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.° 013 llevada 
a cabo el día lunes 05 de julio de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: 
N.º 072-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el 
Dictamen N.° 001-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/COISPCyDPIyCC-CR de 
fecha 01 de julio de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión Ordianria de 
Inclusión Social, Participación Ciudadana y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Campesinas que propone: “APROBAR EL INFORME DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL AÑO 2022 DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”. Artículo 
Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a los funcionarios competentes, la 
implementación del presente Acuerdo Regional previa suscripción de la Ordenanza 
Regional que aprueba: EL INFORME DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 2022 
DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS. 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.  
 

PEDIDO 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. – Se había solicitado, no 
sé, si se hizo el documento a través de su despacho como consejero delegado, con 
respecto a la ejecución del proyecto de la Construcción de las Celdas Transitorias para 
los Residuos Sólidos de Chachapoyas, como se sabe el Gobierno Regional el año 2019 
un 04 de setiembre un día antes del aniversario de Chachapoyas, firmó el convenio con 
la Municipalidad provincial de Chachapoyas para el proyecto de la Construcción de las 
Celdas Transitorias para los Residuo Sólidos de Chachapoyas y Huancas, imaginemos un 
proyecto tan importante, Usted siempre nos hace recordar cuando se viene o va uno a 
Mendoza, lo peor que pueda existir en una ciudad la sexta más antigua del Perú que 
tenga un botadero de basura, si embargo a la fecha no se ha hecho nada, creo que 
como consejo también es importante ver las alternativas de presionar, el presidente de 
la comisión ordinaria de infraestructura el Ing. Segundo Macario y yo, hemos ido a varias 
reuniones, hemos ido inclusive al mismo sitio donde se debe ejecutar este proyecto, 
inclusive hay un presupuesto adicional a estas celdas transitorias que el ministerio de 
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vivienda se ha comprometido para ya ejecutar el relleno sanitario, pero a la fecha no se 
ejecuta. En este aspecto solicitaría o tal vez los tres miembros de la comisión solicitar al 
gobernador de que el dinero restante pase a la Municipalidad, ya que en la última reunión 
que se tubo con el gerente de infraestructura, el gerente de la municipalidad de 
chachapoyas, gerente de estudios, director de Asesoría jurídica, el gerente de 
chachapoyas pedía si es que hay muchas dificultades se anule el contrato y el dinero 
restante pasaría a la municipalidad de chachapoyas, asi se quedó que  Asesoría Jurídica 
iba declarar nulo este contrato, para que de una vez se ejecute, ellos ya lo harían por 
administración directa. 
Por otro lado, informarles que vengo realizando varias reuniones de trabajo, he creado 
varios grupos de WhatsApp, agradezco la participación del Ing. Aguilar, a la secretaria 
Esther Yoplac, están participando activamente en los eventos que tengo, tanto el  
proyecto de chachapoyas -Aeropuerto, donde también hay saldos presupuestales, ojala 
que este proyecto se termine, estaba previsto para el mes de octubre, de la misma 
manera también tengo grupos, de reuniones virtuales para ver el tema del agua potable 
para Chachapoyas, debo informar que existe a través de Sunass la actualización tarifaria 
del agua, informar de que va haber un incremento de socialización de actualización 
tarifaria, que realmente esto va traer problemas ya que nosotros no tenemos una cultura 
de ahorro de agua, lamentablemente en todos los grupos esta la dirección de vivienda, 
al inicio participaba y después ya no participa. Sería bueno ir trabajando eso también de 
ver cómo hacemos, también es importante ver que Chachapoyas capital de la región 
Amazonas, el 12 % de la población no tiene agua, es increíble que más de 8 mil personas 
toman agua de pozo aquí en la ciudad, por otro lado, ver todos los desagües se van al 
rio, en este caso se va al rio Sonche, hay una contaminación fuerte, se ha pedido al ARA 
un informe para ver este tema de los desagües, ojalá que ya nos hagan llegar. 
 

5. Con el oficio N.° 030-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B-JLYH, de fecha 05 de julio de 2021, 
suscrito por el consejero regional de la provincia de Bongará Jorge Luis Yomona Hidalgo, 
regulariza su pedido hecho verbalmente la Estación de pedidos en el desarrollo de la 
sesión ordianria N.° 013 realizado el día lunes 05 de julio de 2021 y solicitó se incluya a 
la agenda, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 91° del Reglamento Interno 
del Consedjo Regional, de solicitar autorización para realizar la fiscalización  IN SITU a 
las obras: 1. “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE 
SOBRE EL RIO UTCUBAMBA, DISTRITO DE CHURUJA – BONGARÁ - AMAZONAS”. 2. 
“INSTALACIÓN SOSTENIBLE DEL BAMBÚ EN EL ALTO Y BAJO IMAZA, DISTRITO DE 
SHIPASBAMBA – PROVINCIA DE BOMNGARÁ”, 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.° 013 llevada a cabo el día lunes 05 de julio de 2021, 
aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 073-2021-GRA/CR-SO. Artículo 
Primero. – AUTORIZAR en comisión de servicio para realizar acciones de fiscalización 
al consejero Regional de la Provincia de Bongará – JORGE LUIS YOMONA HIDALGO, al 
Ing. RUPERTO RUIZ CABRERA, JOSÉ GUEVARA MARIN (Relacionista público del consejo 
regional) y al Sr. ÁNGEL ERNESTO ALVARADO TRIGOSO, para viajar y visitar IN SITU 
las siguientes obras:  

1. “REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE 
SOBRE EL RIO UTCUBAMBA - DISTRITO DE CHURUJA – BONGARÁ - 
AMAZONAS”.  

2. “INSTALACIÓN SOSTENIBLE DEL BAMBÚ EN EL ALTO Y BAJO IMAZA - DISTRITO 
DE SHIPASBAMBA – PROVINCIA DE BOMNGARÁ”. 

Artículo Segundo. – NOTIFICAR con el presente acuerdo regional al Gobernador 
Regional de Amazonas para que, por su intermedio, ORDENE al director regional de 
Administración el reconocimiento de viáticos que por ley corresponde a los comisionados. 



Artículo Tercero. - ESTABLECER, que el comisionado a su retorno deberá hacer llegar 
su informe al pleno del Consejo Regional referente a las actividades realizadas. 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. Con oficio N.° 027-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B-MLZM-TLDC, de fecha 05 de julio de 
2021, suscrito por los consejeros regionales de la provincia de Bagua Mulagritos Liliana 
Zurita Mejía y Teodoro Luis Delgado Cubas, regularizan su pedido hecho verbalmente la 
Estación de pedidos en el desarrollo de la sesión ordianria N.° 013 realizado el día lunes 
05 de julio de 2021 y solicitó se incluya a la agenda, en cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 91° del Reglamento Interno del Consedjo Regional, de solicitar autorización 
para realizar la fiscalización  IN SITU a las obras: 1. “REHABILITACIÓN DE CLAZADA 
CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA AV. MANUEL SEOANE DESDE LA INTERSECCIÓN AV. 
HÉROES DEL CENEPA HASTA EL CEMENTERIO SECTOR LA PRIMAVERA, EN EL 
DISTRITO DE BAGUA – PROVINCIA DE BAGUA – REGIÓN AMAZONAS”, 2. “CREACIÓN 
DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA CATARATA DE NUMPARQUET – DISTRITO DE 
ARAMANGO – PROVINCIA DE BAGUA – REGIÓN AMAZONAS”, 3. “, 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.° 013 llevada a cabo el día 
lunes 05 de julio de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 074-2021-
GRA/CR-SO. Artículo Primero. – AUTORIZAR en comisión de servicio para realizar 
acciones de fiscalización a los consejeros Regionales de la Provincia de Bagua – 
MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA, TEODORO LUIS DELGADO CUBAS, SEGUNDO 
MACARIO BRAVO ZORRILLA y el Sr. ÁNGEL ERNESTO ALVARADO TRIGOSO, para viajar 
y visitar IN SITU las siguientes obras:  

1. “REHABILITACIÓN DE CLAZADA CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA AV. MANUEL 
SEOANE DESDE LA INTERSECCIÓN AV. HÉROES DEL CENEPA HASTA EL 
CEMENTERIO SECTOR LA PRIMAVERA, EN EL DISTRITO DE BAGUA – 
PROVINCIA DE BAGUA – REGIÓN AMAZONAS”.  

2. “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN LA CATARATA DE 
NUMPARQUET – DISTRITO DE ARAMANGO – PROVINCIA DE BAGUA – REGIÓN 
AMAZONAS”. 

Artículo Segundo. – NOTIFICAR con el presente acuerdo regional al Gobernador 
Regional de Amazonas para que, por su intermedio, ORDENE al director regional de 
Administración el reconocimiento de viáticos que por ley corresponde a los comisionados.  
Artículo Tercero. - ESTABLECER, que los comisionados a su retorno deberán hacer 
llegar su informe al pleno del Consejo Regional referente a las actividades realizadas. 
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. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
RODRÍGUEZ DE MENDOZA, Mg. PERPETUO SANTILLÁN. – Últimamente hemos 
visto una publicación respecto a la aprobación de tres IOARs para la región Amazonas, 
no he visto mayor coordinación con las autoridades de Rodríguez de Mendoza, de un 
momento a otro se ha hecho una modificaría por más de S/. 20,000.000.00 millones de 
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soles del Hospital Maria Auxiliadora, como consejero regional, me preocupa esta 
situación quizás de poner en riesgo a la construcción del Hospital María Auxiliadora, salvo 
que los técnicos nos aclararán dicha factibilidad, tenemos 6 meses para culminar lo 
trabajos pendientes, Me hubiera gustado que coordinen con mi persona como consejero 
regional, para poder plantear al gerente de desarrollo social los motivos de esta 
modificación, estoy seguro que dicho funcionario no tiene conocimiento de eso y de la 
adquisición de la planta de oxígeno para Rodríguez de Mendoza, ya con los canales 
respectivos con documentos y como consejero de Rodríguez de Mendoza voy hacer llegar 
esta inquietud al gobernador regional, a la gerencia general, gerencia de desarrollo 
social, a la gerencia de infraestructura y también a la gerencia de presupuesto, me 
preocupa mucho esta situación del hospital María Auxiliadora, por otro lado, quiero dar 
a conocer queridos colegas consejeros, nosotros en dos oportunidades previa 
coordinación con el señor gobernador, el mismo nos ha mandado a elaborar todo una 
documentación sobre una transferencia de una pequeña área de terreno donde hemos 
solicitado para la construcción del estadio, también de un terminal terrestre, la sub 
gerencia de administración y adjudicación de terrenos que preside el Ing., Segundo 
Indalecio Mejía Segovia dice; luego de ver todos los actuados; en este sentido solicito a 
su despacho elevar el referido pedido de transferencia al consejo regional de Amazonas 
para su evaluación y aprobación, para efecto adjunto el expediente original de 125 folios. 
Desconozco los motivos el porque lo esta demorando, me comunican que lo ha pasado 
o través al señor Ing. Encinas, y asi dilatando el tiempo, es una preocupación de la 
provincia de Rodríguez de Mendoza. El señor Gobernador me ha llamado directamente, 
con respecto al acuerdo que autoriza fiscalizar al consejero Dinenson algunas obras que 
está plasmado en el acuerdo, mencionando que las obras están paralizadas, que no es 
factible otorgar los viáticos, la información ha salido del consejo regional, manifiesta 
además que dentro de la provincia etc. los viáticos no es accesible, le manifieste que en 
cada provincia hay lugares lejanos que es difícil movilizarse y es necesario otorgar los 
viáticos, hay que evaluar una alternativa referente a ello. 
 

Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes, levanta la 
Sesión Ordinaria de Consejo Regional, siendo aproximadamente la 11:36 minutos del día 
lunes 05 de julio del año dos mil veintiuno, pasando a firmar todos los presentes en 
señal de conformidad. 
 

 
 
 
 


