
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 015 DE FECHA 09-08-2021. 

 

Siendo las 10:10 minutos de la mañana del día lunes 09 de agosto 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. 
 

También se contó con la presencia del Sr. Gobernador Regional – Ing. Oscar Ramiro 
Altamirano Quispe, Gerente General Regional, Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerente Regional de Infraestructura, 
Gerente Regional de Desarrollo Económico, Gerente Regional de Desarrollo Social, 
Gerentes Sub Regionales, Director Regional de Administración y Directores Sectoriales.  
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.° 014 realizada el día viernes 23 de julio 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. 
En este acto, el consejero delegado propone al pleno del Consejo Regional que se de 
prioridad la exposición del sr. gobernador regional, toda vez que desde muy temprano 
está junto a su equipo técnico para exponer la Memoria Anual del año 2020, propuesta 
que se aprobó por unanimidad, pasando a dar lectura el documento que invita al sr. 
gobernador regional. 

1. Lectura del Oficio N.° 188-2021-G.R. AMAZONAS/CR-CD, de fecha 26 de julio de 2021, 
suscrito por el consejero delegado del Consejo Regional Amazonas, mediante el cual 
invita al Gobernador regional de Amazonas Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe para 
que junto a su equipo técnico, sustente ante el pleno del Consejo en la Sesión Ordianria 
N.° 015 llevada a cavo el día lunes 09 de agosto del año en curso, respecto a la propuesta 
de la Memoria Anual del año 2020. 

 ACTO SEGUIDO SE INVITA A INTERVENIR AL SR. GOBERNADOR REGIONAL 
Ing. OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO QUISPE PARA QUE JUNTOS CON SU 
EQUIPO TÉCNICO EXPONGAN ANTE EL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL 
RESPECTO A LA SUSTENTACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2020 QUE SOLICITA 
SEA APROBADO. -  Señor consejero delegado del Consejo Regional de Amazonas a 



través suyo, mi saludo a todos consejeros de este Consejo Regional,  en primer lugar 
agradecerles la invitación para  esta reunión para hacer la sustentación de la Memoria 
Anual del año 2020, es nuestra obligación, nuestro deber, acudir a las convocatorias que 
haga el Consejo Regional cuando ustedes lo crean conveniente, porque sea mas viable 
el camino para ver algunos errores que pueden existir y solamente en la reunión el 
dialogo y a través de las sub gerencias que emita el Consejo Regional en base algunas 
situaciones que se puede presentar en este camino en la administración pública de este 
gobierno Regional, hay que tener presente señores consejeros, de que desde año 2020 
hasta el presente, todavía estamos en una crisis enorme, un crisis política como lo 
estamos viviendo, crisis economica, crisis social y lo mas grave la crisis de salud causada 
por la pandemia, todavía lo tenemos en nuestras manos, todos los días escuchamos en 
los medios de comunicación explicados por los profesionales de la salud, médicos, 
investigadores, que posiblemente la tercera ola ya está en nuestro País, si no nos 
prevenimos si no tomamos las medidas preventivas de manera oportuna, esto va ser 
más triste que la primera y segunda, en ese sentido como ejecutivo y ustedes como 
legislativo hay que trabajar en conjunto; por otro lado debemos reconocer a todos los 
que trabajamos por defender la vida, en primer a los trabajadores de salud, luego la 
PNP, el ejército peruano, las rondas campesinas y toda la sociedad civil , hay que seguir 
insistiendo a través de nuestros alcaldes como responsables a través de la plataforma 
de defensa civil para continuar en ese trabajo duro de ir al pueblo y hacer un solo frente 
para defender este virus que hasta la fecha no tiene cura, en ese sentido señores 
consejeros les pido que hay que seguir bregando y seguir con la lucha frente a la 
pandemia, a pesar de las dificultades economica que tubimos el año 2020, este año se 
ha recortado los presupuesto, hay que destinar dinero para la pandemia, en eso estamos 
avocados, la Memoria Anual como ya lo presentamos ante usted el 07 de junio para su 
evaluación, me alegra  mucho de que el Consejo Regional haya tenido en cuenta de que 
es necesario que nos reunamos para que se pueda exponer, en este sentido la Memoria 
Anual del año 2020 contiene los informes legal de asesoría legal y técnico hecho por la 
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a 
través  de la Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, es la que se encarga 
de consolidar todas las actividades de las 17 unidades ejecutoras y de las gerencia 
regionales del gobierno regional, en este año 2021 ya tenemos 18 unidades ejecutoras.  
En este sentido el licenciado Vicente Ibérico magister en planificación es el responsable 
de exponer esta memoria anual por ser el Sub Gerente de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, en ese sentido dejamos en el uso de la palabra al Sr. 
Vicente Ibérico para que haga su exposición, estaremos atentos para cualquier duda o 
sugerencias que pueda existir en el transcurso de la sesión. 

 INTERVENCIÓN DEL Lic. VICENTE IBÉRICO. -  Buenos días al consejo regional y 
agradecer por la invitación que me brinda el señor presidente del consejo regional para 
hacerles llegar toda la información contenida en la memoria anual, empiezo mi 
exposición manifestando la necesidad de hacer un recordaris de los cuales son los 
recursos con lo que cuenta el gobierno regional Amazonas y como está distribuido estos 
recursos, porque no seria posible exponer una memoria sin antes decir con que recursos 
cuento para ejecutar las acciones, actividades o proyectos que tiene a su cargo el 
gobierno regional, en tal sentido quiero empezar esta exposion de la siguiente manera: 
El concepto de memoria anual esta de acuerdo a la legislación vigente, en el caso del 
gobierno regional esta estipulado en la ley orgánica de los gobiernos regionales, la 
obligación de presentar la memoria anual de sus actividades y sus gestiones realizadas, 
voy a exponer el contenido de este documento, el mismo que ya lo tienen en mano, se 
que ya tienen preparado las preguntas que me van hacer, pero sin embargo quiero 
recordarles el contenido preparado en la memoria para que solamente con una cuestión 



de recordaris de esta estructura. Contamos con una presentación, la reseña histórica del 
Gobierno Regional un resumen ejecutivo y el marco estratégico de desarrollo de la región 
Amazonas, se ha mencionado la dirección regional hacia a donde queremos llegar el rol 
estratégico como institución, las funciones generales, en el segundo capitulo habla de la 
organización institucional, su base legal, su estructura, sus autoridades regionales y la 
relación de funcionarios directivo del Gobierno Regional Amazonas. El capitulo tercero 
esta referido a la propuesto de la ejecución presupuestal como ha ido, que es lo mas 
importante y lo que más llama la atención a cualquier usuario de la información para 
que sea adecuadamente informado. El cuarto capítulo se refiere tanto de la gobernación 
regional, del consejo regional, del consejo de coordinación regional, debo hacer un 
paréntesis el consejo de coordinación regional, se ha visto seriamente afectado en su 
desarrollo de sus funciones, debido a la pandemia ya que no ha sido posible establecer 
reuniones  con este consejo, sin embargo se ha recibido las sugerencias de cada uno de 
sus integrantes, la  gestión institución de la gerencia general regional y pasamos a la 
gestión de la gerencia regional de Planeamiento, Presupuesto y Territorial, como un 
órgano que marca los lineamientos caminos para el logro de los objetivos institucionales. 
También se menciona lo cumplido por la gerencia regional por la gerencia de Desarrollo 
Social, a través de su dirección de educación, de la dirección de educación Bagua capital, 
dirección de educación de Condorcanqui, cada una de las unidades ejecutoras, también 
contiene lo cumplido por la gerencia de desarrollo economico, a través de sus 
direcciones, Agraria, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Promoción, se 
incluye también la gerencia regional Infraestructura a través de sub  gerencia de 
estudios, supervisión y obras, se  incluye dentro de la memoria anual lo hecho por la 
autoridad ambiental, por Pro Amazonas, los órganos descentralizados, como es sub 
gerencia de Utcubamba, sub gerencia de Bagua, sub gerencia de Condorcanqui, vamos 
a desarrollar cada uno de estos aspectos. Lo que es ejecución presupuestal, en tal 
sentido les hago recordar que para el 2020 el presupuesto total del Gobierno Regional 
fue de S/. 1,144,247.558. Mas del 70% de presupuesto es absorvido por la función 
educación y la función Salud, con el detalle que ustedes pueden absorber, el 51.61 % 
esta a cargo del sector educación y el casi 20% aproximado esta a cargo del sector 
Salud. Los recursos directos recaudados también están distritbuidos a nivel de todas las 
unidades ejecutoras del Pliego. 
Dentro de las gestiones del Gobierno Regional podemos apreciar lo siguiente; se ha 
formulado un presupuesto inicial de S/. 1,787.000.00 soles, se ha cerrado el presupuesto 
S/. 2,270,000.00 soles viéndose un incremento de S/. 482,654,00 soles es esto 
consecuencia de una serie trámite administrativo y de gestiones. La gobernación regional 
busca mejorar el sistema de Salud, extender la construcción de interconexión Vial, mejor 
la cobertura de los servicios de educación, fortalecer la agricultura, conservar la 
biodiversidad. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, Tec. Enf. DINENSON PETSA IJISAN. -Buenos días con todos, 
quiero ser preciso, mi pregunta es porque el presupuesto es mas en educación y en 
salud menos, a que se debe esas desigualdad, por otro lado; las críticas nos hace 
reflexionar, siempre vale repetir las cosas, soy de provincia de Condorcanqui y he tenido 
mi escuela en mi casa, de tal manera tengo que actuar como tal, va para todos, si viene 
es cierto estamos en pandemia, siempre venimos trabajando juntos, pero mi reclamo va 
a eso, estamos alejados, siempre queremos coordinar a través por WhatsApp, vía 
telefónica, internet, pero cuando llamamos a las autoridades nunca contestan, por favor 
eso escriban en su agenda, por más que estén ocupados, un profesional autoridad debe 
de mandar un mensajito, o luego nos pueden devolver la llamada, queremos responder 
a la población, mi personal ha llamada varias veces a las oficinas y no me responden eso 
no debe de pasar ese es mi reclamo, por decir Dr. Canelo Gerente Regional de Desarrollo 



Social por más que le llame no contesta, su secretaria me contesta y me indica que esta 
ocupado, y nunca me devuelve la llamada.                                                                                                                                           

 INTERVENCIÓN DEL GERENTE DE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. – Buenos días con todos 
los presente, agradecer por la invitación para sustentar la memoria annual, para 
complementar la participación del Lic. Iberico. Respecto a la pregunta del consejero 
Petsa, estamos viviendo y son testigos  ustedes que vivimos una descentralización, 
siempre los presupuestos que asigna en este caso el MEF ya viene pre establesido, que 
significa esto que la asignación o función ya lo determina el MEF, solamente nosotros 
temenos ingerencias para poder incrementar lo que es presupuesto en algún sector a 
traves de inversiones, los gastos Corrientes con determinados a través del Oficio circular 
del año pasado N° 004- APMA -2021,2022 Y 2023 donde ya nos asignan el MEF los 
recursos. El sector educación, es uno de los sectores que tiene mayor carga de gasto 
corriente, específicamente en planillas, pensionistas y personal que se viene contratando  
bajo diversas modalidades. 

 INTERVENCIÓN DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, Blg. 
CARLOS CANELO DÁVILA. - Buenos días, estaba escuchado muy atento la 
intervención del consejero Petsa, bueno estaba preguntando en este momento a mi 
secretaria, si hubo este tipo de situaciones, en lo que concierne a mi persona no existe 
de ningun tipo de llamada de parte del consejero Petsa, pero sin embargo vamos a tomar 
nota del problema de la comunicación, terminando este sesion me voy a comunicar con 
el señor consejero, espero de haber absuelto su pregunata al consejero Petsa. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS,  Ing. MARIO Y. TORREJÓN ARELLANOS. - Buenos días con todos, 
creo que tendría que avanzar la exposición por sectores para poder participar, con 
respecto al presupuesto del año 2020 hemos tenido casi similar presupuesto del año 
2019, pero sin embarga ya tenemos una ejecución mayor, pero todas maneras el año 
pasado tenemos que S/ 54,000.000.00 que no se han ejecutado, para poder intervenir 
necesitamos que avance, porque la memoria annual es bastante, estamos hablando de 
la una memoria anual y recién debemos estar en 10 páginas, sugiero ver los proyectos 
ejectutados vamos avanzar. 

 INTERVENCIÓN DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL, Blg. 
CARLOS CANELO DÁVILA. – Mañana es la audiencia publica ahí tendrán la relación y 
el detalle de las obras su presupuesto y avances, además se explicará como vamos 
avanzando con cada una de los sectores que todos conocemos, el día de mañana va 
haber mucho detalle, en relación a la presentacion del dia de hoy, es una memoria, es 
lo que se ha hecho el año 2020, y en relación a eso como toda memoria narra los 
aspectos realizados, no realizados, los inconvenientes, los que se ha tomado como 
medias de solución, todo ese detalle esta en este documento que ustedes seguramente 
lo han leído que tiene 324 hojas, entiendo el objetivo de esta reunión, en primer lugar 
exponer un poco la estructura la forma de este documento y recibir por parte de los 
consejeros alguna observación, no es una fiscalización, en ese caso es una memoria que 
definitivamente debe tener algunas partes que podemos mejorarlo, modificarlo, partes 
que podemos incluir o excluir de acuerdo al análisis que haga el consejo regional, 
entonces sugiero cuales sería el mejor criterio para que nosotros podamos dar los 
mejores aportes a este documento y pueda ser aprobado, Gracias. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, 
Mg. MILAGRITOS ZURITA MEJIA. – Buenos días con todos lo presentes, quisiera 
pedirle a señor Iberico o al funcionarios que correspondan, mi inquietud es la siguiente, 
quisiera saber cuanto han invertido en el tema de saneamiento basico a nivel de la región 
Amazonas, y como van estos proyectos si han sido culminados que problemas hay, por 



ejemplo en las zona de Imaza hay una obra de saneamiento sin embargo con problemas 
aun todabia no se puede concluir. 

 INTERVENCIÓN DEL GERENTE DE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. – Contamos con un 
aplicativo que ha sido diseñado por la sub Gerencia de desarrollo y tegnologia, que 
nosotros trabajamos para hacerle seguimiento, en este aplicativo nosotros podemos 
determinar el año pasado cuanto se ha ejecutado por unidades ejecutoras, por ejemplo 
aca tenemos cuanto de monto ha manejado por unidad, son 237 proyectos se ha 
ejectado de los cuales por ejemplo queremos ver en educacion, si quisiera ver la 
inquietud de la consejera Milagritos en bagua, son 9 proyectos que se ha ejecutado el 
año pasado. Este aplicativo vamos a socializarlo junto con el consejo regional y también 
con los funcionarios para que puedan hacer seguimiento de las inversiones, de la 
ejecución de gasto, del rankin de la ejecución actual que se encuentra desarrollado la 
Gerencia que me digno en dirigirlo, en salud el año 2020 pasado se ha ejecutado 21 
proyectos de los cuales si quisiera saber que ha hecho la sede también se ve el avance. 

 INTERVENCIÓN DEL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, Ing. 
JAIME PUICON. – Estuvimos escuchando las inquietudes que se tiene en cuento al 
trabajo desarrollado, en la direccion agraria y direccion de comercio y turismo exterior, 
par ainformar de manera de los proyectos que se han ejecutado, en 2020, en la dirección  
agraria se ha tenido un proyecto para mejorar la compretivilidad de Ganado bobino, ahi 
nosotros hemos logrado una ejecución presupuestal en ese año 2020 del 81%, lo que 
es cadena productiva de banado que también se ha trabajado el pasado para mejorar 
su compétibilidad, ahi hay que resaltar que es que se ha ejecutado una cantidad 
importante de dinero que son casi 2 millones y medio, el avance  que se logro fue de 
un 74%, como ustedes ese proyecto se llevo a liquidación porque habia algunos 
problemitas sanitarios.  
Lo que es la cadena de productiva del cultivo del café, ahí se ha invertido S/. 1, 
037.000.00 soles que se ha ejecutado y también ha permitido lograrlo; en turismo se ha 
venido trabajando con este proyecto de desarrollo Turístico Sostenible de las provincias 
de Bagua, Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza y Bongará, la inversión ha sido de S/. 
733,135.00 soles, con un avance del 90.24%, se ha trabajado solamente en un proyecto 
que es de desarrollo de tecnología Piscolas con peces amazónicos en la zona de Bagua 
y Utcubamba, ahora este proyecto ya está concluido, en lo que es energía y minas la 
inversión que se ha tenido ha estado focalizada en trabajos coordinados con el Ministerio  
de Energía y Minas y con algunos gobiernos locales para actualizar  y poder aprobar 
algún expedientes técnicos que son de  importancia que son para continuar con el 
proceso de electrificación en el  interior de la Región. 
Quiero mencionar algunos resultados, por ejemplo, en el tema del mejoramiento de 
ganadería bobina, al año pasado nosotros habíamos logrado inseminar 10,632 vacas, de 
los cuales 5, 450 lograron gestar. Creo que este es un dato bastante valioso, este 
proyecto se complementa con otros proyectos o planes de negocios que se han venido 
ejecutando a nivel de PROCOMPITE, donde más se ha trabajado con lo que es 
transferencia de embriones. Y otros puntos importantes y que mañana se va mencionar 
en la audiencia pública. El proyecto ferias que lo llamamos que es promoción de la 
comercialización de productos agrarios de la región, como es de su conocimiento el año 
pasado no se han podido hacer ferias regionales ni ferias nacionales, el objetivo de este 
proyecto es insertar a los productores a los mercados participantes en ferias, ruedas de 
negocios, para poder ofertar sus productos, pero este año este año estamos logrando 
de que en los eventos feriales mixtos que se están promoviendo por lo menos se pueda 
lograr la participación de los productores, pero si se trabajó en el tema de los agro 
mercados, y algo interesante que hemos venido trabajado el año pasado y que este año 
ya están concluidos prácticamente y dentro de poco se va hacer entrega es de títulos 



pedios rurales, siendo 700 predios rurales, y eso es muy importante porque hace muchos 
años, no se entregan tirulos a los productores y en esta oportunidad ya se culmina 
posiblemente en este mes  es la entrega de 700 títulos que estuvieron trámite el año 
pasado. 
En cuanto al turismo lo más resaltante ha sido de que se aperturaron los destinos 
turísticos que estaban cerrados por la pandemia. Eso fue un trabajo por que implicaba 
implementar una seria de medidas de bio seguridad para los visitantes. 
Lo que es PROCOMPITE ha seguido su dinámica de cerrar planes de negocio y ahí en el 
año pasado se ha hecho entrega de planes de negocio importantísimos sobre todo para 
aquello relacionado con la cadena exportadora de la región que es el café y resultado 
importantes lo que es mejoramiento genético de Ganado vacuno ahora estamos en un 
proceso de cierre de PROCOMPITE 2019 -2020 pero al año pasado estamos todavía 
estábamos ejecutando algunos planes de negocio, ahora quedan 5 planes de negocio 
que son actividades muy puntuales para poder cerrar pero estamos avanzando en ese 
proceso que significa liquidar transferir los bienes y al mismo tiempo hacer el cierre de 
PROCOMPITE 2019.  

 INTERVENCIÓN DEL GERENTE DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL 
ARA AMAZONAS. - Como ustedes saben en el año 2019 esta ya especificado en la 
memoria annual hay tres proyectos, el proyecto Chachapoyas – Luya, que comenzo ahi 
el tema de reforestacion de estas dos provincias y también esta el proyecto de Bambu, 
y además el otro es el proyecto ARA, lo que es la infraestructura que tenemos para el 
ARA, la parte de capacitación y implementación que ya se vienen realizandose de la 
conducción de labatorios de suelos y de agua. En el 2020 se ha hecho un PIN de S/. 
1,503.632.00 soles con un avance del 99.7% que se ha ejecuto en ese año, solicitaria al 
consejo si tiene alguna observación me haga llegar, estoy atento para responder. 

 INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE PRO AMAZONAS JAIME REYNA  
CHUQUIPIONDO .- Buenos dias señores consejeros, a nuestro señor Gobernador de 
la Region Amazonas y todos los funcionarios, estamos atentos escuchando la exposición 
de la memoria del  2020 e indicarles que como PROAMAZONAS dentros de los proyectos 
que venimos haciendo como son nuestras carreteras, el local DIRCETUR que 
recientemente ha sido inagurado, en el tema de carreteras Caclic – Luya, esta Carretera 
tan esperada por la población se debe de concluir o entregar en el mes noviembre de 
este año, la misma fecha del mes de noviembre también se debe entregar la carretera 
Chachapoyas - Aeropuerto y Lamud - Quiocta, estas tres carreteras a una comisión 
presidida por el señor gobernador, Al MEF y transportes logremos finaciamiento en el 
mes del febrero del año 2020, producto de esto la población tan esperada que va generar 
turismo, estas carreteras de tal magnitude, también el local de DIRCETUR, un local tan 
implementado para el Mejoramiento del turismo, reuniones de trabajo. Y actualmente 
también anbromes el expediente de Jumbilla que en este mes de agosto debe salir a 
Licitación tanto obra como supervisión, en el mes de setiembre debe salir la Licitación 
de Quiocta. PROAMAZONAS, a traves del apoyo del gobierno Regional y a la pre 
disposición de nuestro señor Gobernador permanentemente, seguimiento a las obras 
estamos a la espectatiba, y estamos cumpliendo. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL DE CHACHAPOYAS, Ing. MARIO 
Y. TORREJÓN ARELLANOS. -  Una pregunta para el gerente del Presupuesto, una vez 
terminda un proyecto se puede seguir invertiendo, otra pregunta, cuanto de presupuesto 
se ha destinado en el año 2019 y 2020 para estudio. Por otro lado felicitar a la Gerencia 
de planeamiento por lo que viene haciendo, por la creación de este aplicativo para poder 
hacer seguimiento.  

 INTERVENCIÓN DEL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO 
ACONDICIONAMIENTO, TERRITORIAL. – Creo que nosotros como servidores 
públicos que formamos el equipo del Gobierno Regional Amazonas, realmente si 



prestamos a disposición no solamente de la población si no de toda autoridad, 
funcionarios que nos convocan y eso no solamente lo decimos oralmente sino a la hora 
de los hechos, he escuchado y esta es un reunion interna consejo regional con los 
funcionarios que al final, somos el gobierno regional, somos una sola institusion, 
entonces he escuchado al Ing Torrejon es mi amigo, siempre le escucho que dice que 
nosostros los incomodamos, yo nunca he escuchado a ningun directivo ni gerente que 
se incomoda cuando fiscalizan, lo que podemos ser firmes es cuando nose cumple un 
procedimiento en un fiscalización, entonces el debido proceso se deb respetar en el 
Gobierno Regional, en la Municipalidad tal o cualquier institución, el estado de derecho 
es uno solo en el pais, pero creo que nosotros esperamos señores consejeros invitenos 
a sus reunios, por ejemplo el unico consejero que conoce mi oficina es el consejero 
Perpetuo Santillan, estoy mas de un año aca , es el unico que me ha visitado,  o me ha 
llamado, entonces a los demas no los conosco, miren hagamos un meaculpa hablamos 
de trabajar en coordinación pero quisas no lo hacemos a hora de hora, solo es un 
disculso, eso no significa que nos tengamos que sentir mal, mas bien es un llamado a 
todos nosotros.hay tiempo para hacer muchas cosas como dicen, porsupuesto; todos 
estamos interesados en afrontar las dificultades para poder resolverlas,  hay muchas 
cosas que afrontar y juntos hay que hacerlo, aveces y observo a nivel personal cuando 
aveces salimos a medios de comunicacion y damos una información que la población 
cree que el consejo con la parte ejecutiva estamos en conflicto, estamos en Guerra, 
cuando en realidad no es asi, cuando en realidad que por nuestra parte nos falta dar 
mas información, por su parte quisas no tienen acceso a la información, y creo que va 
ser muy importante el aplicativo que se mostro el dia de hoy, me parece muy importante 
porque ahi esta los reporte muy concretos, de como va el tema de obras, etc.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
RODRIGUEZ DE MENDOZA, Mg. PERPETUO SANTILLAN TUESTA. -  Creo que es 
un momento muy importante y no solo el gobierno regional sino a nive nacional, un 
cambio de actitud, en el lugar que estamos, nosotros como consejeros regionales, el 
gobernador Regional, los gerentes, los trabajadores, tenemos un monton de errores pero 
también tenemos muchas fortalezas en el cambio de actitud es muy importante, por otro 
lado tengo en mi poder, un documento referente a los proyectos posibles que se van a 
dar con el FIDECOMISO, pero veo algunas provincias, especificamente en Utcubamba 
S/. 30.000.000.00 soles, en Rodriguez de Mendoza S/.410,000,000.00 y solo hay un 
proyecto, pido al señor gobernador asi como el inicio siempre lo he dicho, que se haga 
equitativamente para cada una de la provincias. 
En forma general, señor gerente de desarrollo social, me dijo a Usted, al inicio de la 
gestión se habló del proyecto Educativo Regional, pero hasta ahora el expediente no se 
ha concretado, en tal sentido le pido que se agilice este proyecto, ojalá 2022 tengamos 
nuestro Proyecto Educativo Regional. 
Por otro lado, cuando Usted fue Mendoza, se hizo la oferta de la Planta de Oxígeno, a 
propósito, talvez no le llaman a usted, pero a mi si, pido de una manera especial que se 
atienda este pedido.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL DE BAGUA, Mg. MILAGRITOS 
LILIANA ZURITA MEJIA. – Mi preucupacion es que solo miramos la ejection 
presupuestal lo cual es muy importante y necesario, pero aveces dejamos de lado la 
calidad del gasto que se realiza, en esta ejecución de presupuesto, he podido ver ahi en 
la memoria anual varias obras que han tenido en año 2020, ya se ha cancelado la 
mayoria de ella pero sin embargo vamos a lugar de los hechos muchas de estas obras 
que se menciona tienen problemas y hasta día de hoy no se terminar de ejecutarse y 
están ocasionando conflictos sociales en la población, entonces hay que tener en cuanta 
la calidad de gasto que se hace, si ese gasto que se va ser, va ayudar la calidad de vida 
de los ciudadanos de la region Amazonas, hay que evaluar muy bien los proyectos que 



se hacen a nivel regional, si estos proyectos a cuentos beneficiaries va ayudar, si estos 
proyectos son necesario, cada vez que se ejecuten hay que evaluar todo ello, 
basicamente por la Gerencia de infra estructura verificar que estas obras se ejecuten de 
la mejor manera.  
En el tema de la sub regionales, son Gerencia descentralizadas del Gobierno Regional, 
pero sin embargo cuando se hace un análisis del presupuesto que se designa a estas 
gerencias, por ejemplo, la Sub Gerencia de Bagua, solo se le ha dado 13,000.000.00 
entonces si nos ponemos a analizar ese presupuesto las necesidades que existe en esta 
provincia de Condorcanqui, Utcubamba, más unidades ejecutoras, considero que los 
recursos del Gobierno regional se den debe descentralizar más. Hay ofrecimientos que 
se hace a la población que no quede en palabras, que seas ofrecimientos que se puedan 
cumplir. Desde el año 2019 y revisando la memoria anual, sinceramente hasta el día de 
hoy no veo que el Gobierno Regional le ponga énfasis al tema de igualdad de Género. 
No lo digo porque soy mujer por que la igualdad de género no solamente es un tema de 
mujer sino es un tema de toda la sociedad, varones y mujeres, no solamente es crear 
infraestructura sino también preocuparse por el fortalecimiento de capacidad de nuestra 
población de la región Amazonas, pediría como reflexión que en este tiempo que nos 
queda que exista un presupuesto también para fortalecer estos temas, que son 
necesarios como la entidad de género. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE LUYA 
Ing. SEGUNDO MACARIO BRAVO ZORRILLA. – Buenas días con todos lo presentes, 
primero sobre la manifestación del administrador donde el manifiesta que los recursos 
que no se revierten pasan para el proximo año, yo lo entiendo, pero para mi los que 
conosemos, eso no es calidad de gasto porque si existe recursos es para gastar, dentro 
del año lectivo, en una region hay tanta necesidad. Quisiera que me contesten como va 
el expediente del agua, un expediente mas de 6.000.000.00 soles, primera vez, de esa 
magnitude como va el avance o se queda para la otra gestion. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CONDORCANQUI, LEANDRO CALVO NATIP. – Buenas tardes, en esta oportunidad 
mi manifestacion va a una preocupación por mi provincia de Condorcanqui, en el sector 
educación hay un avance regular por el pueblo habia solicitado y gracias al director de 
educación, se ha creado dos unidades ejecutoras, Cenepa y Rio Santiago, la educación 
es fundamental para este pueblo, en Salud, habiendo una pandemia nacional mundial, 
aqui habido un presupuesto para atender a las Micro Red, Red, Puesto de Salud, hace 2 
días he estado en el puesto de salud Santa Maria de Nieva, puesto de salud con muchas 
necesidad, un preucupación que lanzo como consejero regional, al director de salud, que 
pasa con el presupuesto de pandemia.  

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
BONGARÁ, Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Buenas tardes a todos lo 
presentes, como presidente de la Comisión Ordinaria de desarrollo economico tenemos 
bastante coordinación con el equipo técnico de agricultura y el Desarrolllo Economico, 
Quiero expresar con respecto al proyecto de ganaderia bobina, en el corredor 
pomacochas, alto Imaza, Molinopampa, es un proyecto que en el reformulado anterior 
y se aprobo en este junio, pero con los resultados que esta teniendo este proyecto y 
agradecer la voluntad política del señor gobernador, hay muy buenos resultados. Quiero 
preguntar a la parte técnica del Gobierno Regional es, que tan factible es si se va hacer 
realidad esta ampliación este proyecto ya que cuenta con un saldo presupuestal, de los 
cuales en el reformulado que ya ha presentado, el segundo punto es sobre 
PROCOMPITE, el año pasado con acuerdo de consejo se aprobo el presupuesto que se 
va destinar para este PROCOMPITE 2021, mi pregunta es; cuando ya se va hacer el 
lanzamiento de PROCOMPITE, se tenia planeado para esta quincena de agosto, dentro 



del nuevo decreto supremo 001-2021,, donde se modifican los planes de negocios, se 
tienen un presupuesto para ejecutar 74 planes de negocios. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY E. MEGO TORRES. – Buenas tardes a todos los 
presentes, recomendar la distribuición y descentralización de los recursos a las unidades 
ejecutoras descentralizadas, hablando de distribuición de recursos estoy, en esta 
oportunidad recomendando que para el distrito de Yamon, no hay ninguna intervención 
del Gobierno Regional, en ese sentido Quiero comprometer al Señor Gobernador a los 
funcionarios que por lo menos un par de obras ejecuten ahi en distrito, y hablando de 
turismo creo que es importante ver Yamon, Lonya Grande, hacer  un circuito turistico 
relacionado a las pinturas rupestres quizas pueden considerar algo asi, también hay 
alguna cabernas, creo que ahora que estamos en dar mas auge al turismo, podria 
generarse perfil, algun expediente con algunos empresario privados. Recomendar 
también que cuando se visiten las obras las empresas tienen que ejecutarlas de acuerdo 
al expediente técnico, pero en las visitas estamos encontrando muchas deficiencias.  

 INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR REGIONAL, Ing. OSCAR R. ALTAMIRANO 
QUISPE. – Creo que nos desviamos de la agenda, pero para eso estamos para escuchar, 
las intervenciones que han hecho, saco nombres para tomar nota si queremos nosotros 
corregir errores que ustedes manifiestan, vamos a empezar por el tema de salud, pero 
antes decirles, ustedes conocen que el presupuesto es el minimo y lo están dando para 
continuidad de obras grandes en algunas provincias que han quedado con problemas 
tipo economico, tipo tecnico, estoy recolectando toda la documentación que no habido 
para poder dejar en claro como se ha manejado esta gestion, en cuanto veo que hay 
mucho descontento por parte que no cumplimos con obras, es verdad no tenemos 
presupuesto, pero el presupuesto es equitativo en todas las provincias, para hacer obras 
pequeñas no tenemos dinero, en ese sentido aqui nadie se lo margina, se hablo del 
FIDECOMISO, en la epóca del presidente Vizcarra nos iban a dar S/.200.000.000.00 soles 
que ustedes aprobaron, pero problemas politico, llego el Sr. Sagastequi, hoy dicen que 
nos van a dar S/. 20.000.000.00 soles que nos están depositando para el FIDECOMISO, 
con eso queremos inciar en casi las 7 provincias, y no que creo que haya descontento, 
hemos hecho gestion no hay, el problema es a nivel nacional, eso hay que entender, Ud. 
Profesor lo conocer, vamos  a finalizar el tema lo que es COFIDE, y luego con economia, 
ahi tenemos como 15 proyectos pequeños que vamos a iniciar, ahi esta lo que menciono 
la consejera Merly, vamos a cumplir con la institusión educativa en Yamon con el 
FIDECOMISO, en cuanto a salud tengo hemos invertido en nuestra Region esta demas 
decirlo, los datos a nivel nacional nos ubican a nosotros como una de la reregiones que 
hemos defendido la vida; hemos hecho gasto en todas las provincias para equipamientos 
ustedes tienen conocimiento. Hoy para la tercera ola, dijieron que estamos atrasados, 
bueno habra razones, el presupuesto del hospital Maria Auxiliadora estamos viendo la 
reprogramación para implementar 5 IOAR, como el MINSA es el area usuaria y el Hospital 
del Ministerio de Salud me parece que ya nos están autorizando esa autorización, dentro 
de eso esta la compra de una planta de oxigeno, la construcción de una UCI en 
Condorcanqui, otra en Rodriguez de Mendoza, la UCI de Utcubamba ya casi esta 
terminada, comprar las ambulancias, etc., nos vamos a implementar para la tercera ola, 
y salen a criticar porque no le hacer ahora, el dinero lo tiene economia, nosotros no 
manejamos dinero, esperemos que hagan la aprobación y lo tranfieran para hacer los 
procesos, tenemos un 60% de seguridad que el MINSA nos va autorizar esta 
reprogramacion para la tercera ola, para la pandemia ya lo hemos dicho para 
Condorcanqui hay problemas porque  el mismo comportamiento de la población no se 
quieren vacunar, hemos llevado la cadenas de frio oportunamente cuando llego, algunas 
ya están instaladas, las que no están instaladas son de los lugares mas alejados, que 
hay que pedir apoyo del elicoptero porque no tenemos recursos, hay que entender que 



estamos en un momento dificil, a los consejeros de Condorcanqui decirles el bajo 
porcentaje que hoy tenemos es poque nuestros hermanos indigenas no se quieren 
vacunar, nose quien les haya engañado, deben decirnos, sino traerlos para aca, para 
seguir avanzando sino ese % nos limita. 
Luego en cuanto a los PROCOMPITE todavía nos falta cerrar como 5 PROCOMITE para 
lanzar nuevamente en agosto el nuevo PROCOMPITE y ahí se hace una invitación a todas 
las provincias para que participen, ya conocen la organización, aquí gana el que presenta 
mejor propuesta, también pueden presentarse las mujeres, en cuanto al hospital 
prenatal, tienen que entender que esa obra no lo ha construido el Gobierno regional, lo 
hizo PRONIS, es una cochinada ya el agua llega al primer piso. 
En cuanto a la obras, ahora estamos haciendo las obras tal como lo manda el expediente 
técnico, hay calidad en la obras, mientras las obras no se liquida las observaciones tienen 
que ser levantadas, yo les garantizo que todas las obras tienen que cumplir con lo 
prometido,  por eso el consejo regional tiene dos ingenieros para que actúen con 
prudencia, técnicamente, que no actúen con el hígado, eso lo que está pasando, en ese 
sentido nuestros gastos son de acuerdo a la norma a la ley de contratación, licitación, 
cuando  ya está el perfil , el expediente técnico, etc. no podemos decir que las obras 
están mal, y si están mal comuníquenos, porque una obra tienen la garantía de 7 a 10 
años, derrepente hay obras del anterior gestión que no se han terminado, no es el tema 
de esta gestión, ahora como sabemos que obras hay si no nos han hecho entrega de 
cargo,  por ejemplo hay varias obras que no hemos contratado, en Mendoza hay como 
5 escuelas que no hemos encontramos, entonces ahí hay que colaborar para ver las 
deficiencias, los errores que puedan decir o puedan levantar las observaciones y en eso 
estamos porque al salir de esta gestión no quisiera tener problemas ni juicios, que no lo 
he tenido hasta ahorita. Hoy tengo juicios por que la gente se murió, porque el colegio 
de medico dijo esto, porque el seguro social no cumplió, etc. Estoy con la voluntad con 
ustedes que son los fiscalizadores regularizar los problemas que hay, no podemos dejar 
una obra que este mal, habido grandes problemas, Yerbabuena, Jabrulot se va terminar 
este año se va terminar. El agua de Utcubamba, porque está la consejera de Utcubamba, 
esta revisión de este expediente lo iniciamos en el año 2019, plazo de ejecución era de 
8 meses, pero cuando se pido a ese entonces al alcalde Guevara que ahora no está, en 
catástrofe paso meses que no hicieron llegar los documentos, entonces como vamos a 
avanzar una obra si las mismas autoridades no colaboran. Luego el año pasado vino la 
pandemia, lamentablemente es asi, derrepente ustedes no conocen. Luego cuanto a la 
Ministerio agricultura, no existe, nosotros como región agraria, es sierra exportadora, es 
ARA, etc., de lo pocos recursos que tenemos le damos, para que inviertan, en Ganado, 
café, frutales, pastos y queremos seguir apoyando a los ganaderos pero no tenemos 
dinero para apoyar a las agencias agrarias, en la gestión anterior lo hicimos por ahí, y 
fortalecimos a las agencias agrarias, porque era más fácil para trabajar, hoy no tenemos 
disponibilidad, ojala con este nuevo gobierno cambie la economía y nos pueda dar más 
facilidades para apoyar a las agencias agrarias, dicen que en Condorcanqui no nos 
preocupamos, sí nos preocupamos, ahí tenemos un proyecto grande que es, 
Condorcanqui es una provincia modelo a nivel de todas las provincias de la Amazonia. 
En el tema de Carreteras lo tiene el ministerio de transportes dentro de PROVIAS 
NACIONAL, hemos hecho documentos antes que se vayan, hemos hecho oficios, 
informando todo lo que pasado, lo hemos hecho a los congresistas al Sr. Montalvo, para 
que ven, mas allá no se puede hacer, ojala nos convoquen para ir y conversar con los 
Ministros con el gobierno, entonces yo veo señores consejeros todos tienen necesidades, 
realmente entiendo, pero lamentablemente nos encontramos en una gestión donde no 
hay dinero no hacemos nada, eso es lo que pasa a nivel de nuestra región. Siempre 
estamos dispuesto para colaborar en lo que se necesario, ustedes siempre nos piden 
información y les damos, no hay nada secreto que estamos haciendo para que puedan 



estar descontento de la gestión, ahora cada uno tiene sus particularidades en cada 
provincia, distrito, al menos hemos actuado con equidad para todas las provincias, ojalá 
para el próximo año se mejor. Estamos atiendo a todos los que vienen a pesar que 
estamos en pandemia, pero si no tenemos dinero no podemos hacer nada. 
Les pido actuemos con prudencia con tranquilidad y si hay cosas negativas comuníqueme 
y podemos solucionarlo, porque aquí todos los actos son públicos no hay nada secreto, 
les agradezco que me hayan convocado a esta reunión para exponer la memoria anual, 
con el fin de mejorar la gestión y les invito al dia de mañana a la audiencia pública donde 
vamos a detallar lo que estamos haciendo, les aseguro que en esta gestión estamos 
haciendo más obras que las 2 gestiones anteriores., con estar palabras me despido 
siempre pidiéndoles disculpas derrepente en algo puedo caer mal con mis palabras, pero 
no lo hago de mala intensión, asi son las cosas soy claro, de frente aquí donde deseo 
que las cosas salgan bien ya que ya no seré más gobernador regional, voy a tener a  mis 
amigo libre en toda la región, igual vamos a seguir viviendo aquí en la región Amazonas, 
muchas gracias. 
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.° 015 llevada a cabo el día lunes 09 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 087-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
APROBAR “LA MEMORIA ANUAL DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS”, 
correspondiente al año 2020, cuyo anexo forma parte del presente Acuerdo Regional. 
Artículo Segundo. – FACULTAR al Gobernador Regional Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, aprobar las normas reglamentarias y funcionales 
complementarias mediante Decreto Regional, dando cuenta al Consejo Regional en su 
oportunidad. Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas 
Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE con el presente Acuerdo Regional y sus anexos, 
el cual contiene 12 folios y un espiralado con (333) folios, que forma parte del presente 
Acuerdo Regional. 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.  

 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 

2. El Informe N.° 003-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-U, de fecha 06 de 
agosto de 2021, suscrito por la consejera regional por la provincia de Utcubamba, Abog. 
Merly Enith Mego Torres, mediante el cual informa al peno del Consejo Regional respecto 
a la Fiscalización que realizó a la Obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
PEATONAL-PUERTO MOTUPE-DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-
REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE MISQUIYACU BAJO-DISTRITO DE 
CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA”. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY ENITH MEGO TORRES. - Buenas tardes con todos los 
presentes, la fiscalización de esta obra y otras más, se ha realizado con el apoyo del Ing. 
Ruperto Ruiz, se ha hecho la fiscalización financiera in situ el avance físico hay también 
un tema legal que se refleja en el informe, solicito el apoyo del Ing., Ruperto que haga 
la explicación técnica y luego pasaríamos a las recomendaciones. 

 INTERVENCIÓN DEL Ing. RUPERTO RUIZ CABRERA. -  Buenas tardes con todos 
los presentes, quisiera partir más que todo de la observaciones en la obra. 

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


El contratista no ha trabajado en la camara de anclaje el dia 23 segun lo que manifiestan 
las autoridades que ha vaseado la camara de anclaje que tiene un concreo. En primer 
lugar no se localizó en la obra el expediente técnico, ustedes saben que el expediente 
siempre la entidad en este caso el Gobierno regional a través de la Gerencia de 
infraestructura ha hecho entrega del expediente técnico a la empresa contratista, el cual 
tiene que estar en obra.  
En segundo lugar no se localizo el cuaderno de obra, este cuaderno original tiene que 
estar en obra, de este tiene que haber tres copias.  
Se estableció que en la fecha de fiscalización no se localizó una copia completa del 
expediente técnico aprobado por la Entidad.  
Se evidenció el contratista CONSORCIO ICI AMAZONIA, no contó con el equipo 
topográfico de estación total, para realizar trabajos de replanteo de la obra, en este caso 
principalmente para realizar el replanteo para el montaje y lanzamiento de la estructura 
metálica del puente peatonal colgante puerto Motupe ubicado en el centro poblado de 
Misquiyacu Bajo, distrito de Cajaruro, provincia Utcubamba. El vaciado de concreto de 
f´c=210 kg/cm2 en la cámara de anclaje del lado derecho aguas abajo del río 
Utcubamba, no fue terminado en el mismo día, la parte faltante fue concluido el siguiente 
día mediante tarrajeo, a consecuencia de estas deficiencias constructivas se ha 
producido las rajaduras de cuatro (4) centímetros de profundidad aproximadamente, 
porque estos trabajos de tarrajeo en la cámara de anclaje no están establecidos en las 
especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva y presupuesto de obra del 
expediente técnico aprobado.  
Se ha determinado que el contratista CONSORCIO ICI AMAZONIA, no dispuso la 
presencia del ingeniero residente e ingeniero especialista en estructuras, toda vez que 
el ingeniero residente representa al contratista como responsable técnico de la indicada 
obra y asimismo sus funciones es permanente y a tiempo completo en obra; como 
también la presencia en obra del ingeniero de estructuras de acuerdo con el coeficiente 
de participación. 
Se determinó que, en la OBRA, el contratista CONSORCIO ICI AMAZONIA, no ha 
dispuesto la señalización de seguridad interna y externa en la obra, con la finalidad de 
contar con mayor seguridad de los diferentes materiales y algunos equipos existentes 
en la obra y también prestar mayor seguridad del ingreso a personas extrañas a la obra. 
Se evidenció que, en la OBRA, el CONSORCIO ICI AMAZONIA presuntamente no solicitó 
al supervisor o inspector de la obra, la aprobación de ampliaciones de plazo y asimismo 
los calendarios de avance de obra valorizados actualizados y las programaciones CPM 
correspondiente, los cuales están establecidos en el artículo N° 198 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF. 
Se determino que no se localizó al ingeniero supervisor o inspector de obra, quien tiene 
como función de controlar los trabajos realizados por el contratista, para este caso por 
el CONSORCIO ICI AMAZONIA y es quien lo representa a la Entidad y es responsable de 
velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y 
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de ejecución de la obra y 
asimismo de los riesgos que se produzcan en todo el plazo de ejecución de la obra. 
Se ha podido determinar que el contratista CONSORCIO ICI AMAZONIA, responsible, 
presuntamente no contó en obra con el personal especialista en topografía, menos el 
equipo necesario (estación total) para efectuar el replanteo de la meta “montaje y 
lanzamiento” de la estructura metálica de la obra, razón por la cual fue desmontada, 
causando malestar a los pobladores beneficiarios de los diferentes caseríos y centros 
poblados del distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba y además ha sido valorizada 
en un 50% esta meta  en el mes de junio 2021, sin haber iniciado absolutamente nada 
en esta meta. 



Se ha evidenciado que en la ejecución de la obra, el contratista CONSORCIO ICI 
AMAZONIA y el supervisor o inspector presentaron al Gobierno Regional Amazonas las 
valorizaciones N° 02, N° 07 y N° 10,   donde se demuestran que las valorizaciones 
acumuladas,  ejecutadas fueron menores al ochenta por ciento (80%) de los montos de 
las valorizaciones acumuladas programadas; sin embargo el contratista no presentó el 
nuevo calendario acelerado de los trabajos, para garantizar la terminación de la obra 
programada para la fecha indicado. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY ENITH MEGO TORRES. – De acuerdo a la naturaleza de 
las observaciones determinadas en el presente informe, se considera pertinente formular 
las siguientes recomendaciones: 
AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS 
Según sus atribuciones disponga: 
1. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Regional de 

Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, 
dictamine al contratista CONSORCIO ICI AMAZONIA y CONSORCIO AMBER Y PEY o 
inspector de la obra, tener en obra una copia completa del expediente técnico 
aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura. 

2. Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Regional de 
Infraestructura y éste a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, para que 
comunique al CONSORCIO ICI AMAZONIA y CONSORCIO AMBER y PEY o INSPECTOR 
responsables de la ejecución y supervisión de la obra, para que dispongan la 
permanencia en obra el original del cuaderno de obra, (Observación y Conclusión 
N.° 2).  

3. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Regional de 
Infraestructura y ésta a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, para notificar 
al CONSORCIO AMBER Y PEY o al INSPECTOR de la obra, para que mediante informe 
aplique la penalidad comprendida en el hecho establecido en la (Observación 3 y 
Conclusión 3).     

4. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Regional de 
Infraestructura y ésta a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, para notificar 
al CONSORCIO AMBER Y PEY o al INSPECTOR de la  obra, para que mediante informe 
aplique la penalidad comprendida en el hecho  establecido en la (Observación 4 y 
Conclusión 4) y a la vez comunicar al CONSORCIO ICI AMAZONIA reconstruya la 
parte deficiente de la cámara de anclaje con el material de dosificación de F´c=210 
kg/cm2, empleando los aditivos pertinentes y los ensayos de calidad, considerados 
en las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado y asimismo arreglar 
técnicamente la abertura existente de 1 cm de aproximado entre la cámara de anclaje 
y platina, empleando materiales (tornillos de calidad), con sus respectivos certificados 
de calidad y además realizar el desmontaje de material existente en el cauce del río 
a 200 metros aproximado aguas arriba de la cámara de anclaje izquierda, para evitar 
presuntas desviaciones del caudal del río de Utcubamba en sus máximas avenidas. 

5. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Regional de 
Infraestructura y ésta a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, para notificar 
al CONSORCIO AMBER Y PEY o al INSPECTOR de la obra para que mediante informe 
aplique la penalidad comprendida en el hecho establecidos en la (Observación 5 y 
Conclusión 5) y a la vez el ingeniero residente debe permanecer en obra, toda vez 
que la obra está en su fase de terminación de los trabajos.  

6. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Regional de 
Infraestructura y ésta a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones, para notificar 
al CONSORCIO AMBER Y PEY o al INSPECTOR de la obra para que mediante informe 



aplique la penalidad comprendida en el hecho establecidos en la (Observación 6 y 
Conclusión 6).     

7. Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Regional de 
Infraestructura, a través de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones notifique 
al CONSORCIO AMBER Y PEY o al INSPECTOR de obra, para que mediante informe  
documentado implemente las causales que originaron por no emitir los calendarios 
de avance de obra valorizados actualizados y las programaciones CPM de la obra 
respecto a la aprobación de ampliaciones de plazo aprobadas, en concordancia con 
el artículo N.° 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
con D.S. N.° 344-2018-EF (Observación 7 y Conclusión 7). 

8. Que, la Gerencia General Regional, tome acciones urgentes en notificar a la Gerencia 
Regional de Infraestructura y ésta a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones 
para que disponga la presencia en la obra al ingeniero supervisor o inspector, para 
controlar los trabajos que ejecuta el contratista, toda vez que la obra está en la última 
fase de terminación de ejecución de los trabajos (Observación 8 y Conclusión 8). 

9. Que, la Gerencia General Regional, tome acciones con carácter de urgencia, en 
comunicar a la Gerencia Regional de Infraestructura y ésta a la Sub Gerencia de 
Supervisión y Liquidaciones, para que notifique tanto al CONSORCIO ICI AMAZONIA, 
como al CONSORCIO AMBER Y PEY O INSPECTOR, responsables de la ejecución y 
supervisión de la obra para disponer que los equipos necesarios estén en obra y el 
personal técnico y calificado cumplan con responsabilidad y eficiencia, para que los 
trabajos de la obra, sean de calidad, en este caso de la meta montaje y lanzamiento 
de la estructura metálica de la obra (puente peatonal colgante) y la supervisión o 
inspector controle la  correcta ejecución técnica, económica de los trabajos ejecutados 
por el contratista, para el bienestar  de los beneficiarios de los diferentes caseríos y 
centros poblados del distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba y respecto al 
presunto cincuenta por ciento (50%) valorizado en la ejecución de la meta indicada, 
en el mes de junio 2021, el CONSORCIO ICI AMAZONIA, CONSORCIO AMBER Y PEY 
O INSPECTOR y COORDINADOR de la obra, implementen debidamente documentado 
para su evaluación correspondiente  (Observación 9 y Conclusión 9).  

10. Que, la Gerencia General Regional, disponga al Gerente Regional de 
Infraestructura, para que a través de la Sub Gerencia de Supervisión y 
Liquidaciones, promuevan las acciones pertinentes al contratista CONSORCIO 
ICI Y AMAZONIA, como al CONSORCIO AMBER Y PEY O INSPECTOR, con el 
objeto de tener certeza razonable y segura que la obra sea terminada con 
calidad en el plazo más breve posible y evitar las múltiples  críticas de los 
pobladores beneficiarios y asimismo implementar mediante informe técnico 
documentado que justifique las razones que motivaron la no aplicación del 
Artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante D.S. N.° 344-2018-EF (Observación 10 y Conclusión 10). 

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.° 015 llevada a cabo el día lunes 09 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 084-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 003-2021-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR-U, de fecha 06 de agosto de 2021, suscrito por la consejera regional por 
la provincia de Utcubamba, Abog. Merly Enith Mego Torres, quien informa respecto a la 
Fiscalización que realizó a la Obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
PEATONAL-PUERTO MOTUPE-DISTRITO DE CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-
REGIÓN AMAZONAS, CENTRO POBLADO DE MISQUIYACU BAJO-DISTRITO DE 
CAJARURO-PROVINCIA DE UTCUBAMBA. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al 



Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que 
DISPONGA a los funcionarios competentes, la implementación de las diez (10) 
recomendaciones e informe al Consejo Regional las acciones realizadas. 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.  

 

3. El Informe N.° 004-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-CRU, de fecha 06 de 
agosto de 2021, suscrito por la consejera regional por la provincia de Utcubamba, Abog. 
Merly Enith Mego Torres, mediante el cual informa al peno del Consejo Regional respecto 
a la Fiscalización que realizó a la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO 
DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS”. 

 INTERVENCIÓN DEL Ing. RUPERTO RUIZ CABRERA. – La obra esta ubicada en la 
localidad de Bagua Grande, distrito de Bagua Grande provincia de Utcubamba región 
amazonas. 
Con fecha 13 de marzo de 2020, se suscribe  el CONTRATO DE SERVICIO DE 
CONSULTORIA N.° 003-2020-GR-AMAZONAS/GSRU/G, entre la GERENCIA SUB 
REGIONAL UTCUBAMBA y  el CONSORCIO SUPERVISOR SANTIAGO APOSTOL, 
representado por su Represente Legal MIJAHUANGA JIMENEZ YOLMER REYES, para la 
supervisión de la OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE 
BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS, con CUI 
N.° 2236035, por el monto contractual de S/ 84,124.61 (OCHENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO VEINTICUATRO Y 61/100 SOLES) excluido el Impuesto General a las Ventas 
(IGV), por el plazo de ejecución de ciento sesenta y cinco (165) días calendarios.  
Con fecha 18 de setiembre de 2020, se suscribe el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
N.° 005-2020-GR-AMAZONAS/GSRU/G, entre la GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA 
y el CONSORCIO LENUS & YURACK, representado por su Representante Legal Común  
ELIZABETH BOCANEGRA ESTELA, para la ejecución de la obra, por el monto contractual 
de S/ 2´086,091.47 (DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UNO Y 47/100 
SOLES) incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV), por el plazo de ciento cincuenta 
(150) días calendarios, por el sistema a Suma Alzada. 
La OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APÓSTOL, DISTRITO DE BAGUA 
GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI N.° 
2236035, tiene como metas las siguientes: 
 Construcción de 05 Aulas, Inc/ Servicios Higiénicos - La nueva 

infraestructura de la institución educativa para el nivel inicial, estará definida por 
una estructura del tipo a porticado, con zapatas, vigas de cimentación, techo 
aligerado a dos aguas, puertas y ventanas de madera. 

 Construcción de patio de ingreso, rampas, sardineles: el patio de ingreso 
será de un área de 34.94 m2, 24.70 m2 de rampas, 9.25 m2 de sardineles. 

 Construcción de cerco perimétrico en una longitud de 805.20 ml, el que 
comprende todo el perímetro del terreno de la Institución Educativa. 

 Adquisición de juegos infantiles, en un área de 108.76 m2, consistente en 1 
juego combinado según detalle, 1 columpios, 1 sube y baja, 1 pasamanos. 

 Construcción de losa deportiva con cobertura: la losa deportiva será de un 
área de 600 m2, que será techada con cobertura de policarbonato. 

 Construcción de 01 tanque elevado de 2500 litros. 

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


ACCIÓN 2: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
Mobiliario en Aulas Pedagógicas 
Adquisición de mobiliario escolar 
Adquisición de mobiliario para profesor 
Adquisición de armarios madera de 02 puertas. 
Pizarras acrílicas 

Adquisición de Material educativo y capacitación: Selección y elaboración de 
material didáctico eficiente para que el proceso de aprendizaje se realice de manera 
productiva y eficaz, así como talleres a los docentes para elaborar cartillas instructivas 
con la finalidad de que estas sean utilizadas como medios de aprendizaje. 

Equipamiento audiovisual: Se ha considerado la adquisición de: 
01 televisor 
01 proyector multimedia + ecram 
01 equipo de sonido 

ACCIÓN 3: CAPACITACIÓN 
Capacitación para docentes y padres de familia 
Toda esta infraestructura será de aspecto agradable y seguro para un normal 
funcionamiento del dictado de clases en este centro Educativo. 
Todas estas metas físicas están contempladas según el perfil aprobado con código 
SNIP N.º 221494, declarado viable por la OPI de Municipalidad Provincial de 
Utcubamba. 

Que, con fecha 14 de mayo de 2021, la Gerencia Regional de Infraestructura, a través 
de la Sub gerencia de Supervisión y Liquidaciones, mediante acta hace entrega de 
terreno al contratista CONSORCIO ICI AMAZONIA, pero por no tener aprobado el Plan 
de Monitoreo Arqueológico, acuerdan las partes postergar la fecha de inicio de obra para 
el 01 de abril de 2020. 

 

OBSERVACIONES: El resultado de la obra señalada, en forma sucinta es: 
1. El contratista CONSORCIO LENUS & YURACK, en la ejecución de la obra no dispuso 

con la permanencia del PLANTEL PROFESIONAL CLAVE en obra, como el Residente 
de Obra, Ing. Civil Elías Zuloeta Fernando Arturo; Especialista en Seguridad de Obra, 
Ing. de Higiene y Seguridad Industrial, Fernando Goicochea Víctor Alfonso y 
Especialista en Instalaciones Sanitarias, Ing. Sanitario, Meza Camacho Carmen 
Teresa; situación que ha transgredido el inciso e) De otras penalidades de los 
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
REQUERIMIENTO CAPITULO III DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 010-2020-
GSRU/CS, derivada de la LICITACIÓN PUBLICA N.° 001-2020-GSRU/CS en base a los 
TÉRMINOS DE REFERENCIA, el contratista CONSORCIO LENUS & YURACK presentó 
su propuesta técnica y económica y asimismo vulnera el numeral 2 de la CLAUSULA 
DECIMO QUINTA: PENALIDADES del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N.° 005-
2020-GR-AMAZONAS/GSRU/G, que establece: En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente 
sustituido, en este caso; se aplicará la penalidad de 0.5 UIT por cada día de ausencia 
del personal en obra, según informe del Supervisor y/o Inspector de la obra y/o Jefe 
de Infraestructura y/o Jefe de supervisión.  

2. En la obra no se localizó el expediente técnico; circunstancias que están vulnerando 
el inciso d) del Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra del Decreto Supremo 
N.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, que establece: La Entidad entregó el expediente técnico 
de la obra completo al CONSORCIO LENUS & YURACK, representado por su 
Representante Legal Común ELIZABETH BOCANEGRA ESTELA responsable de la 
ejecución de la indicada obra; en tal sentido el expediente técnico completo debe 
estar en obra. Similar incumple el inciso e) de otras penalidades  de los TÉRMINOS 



DE REFERENCIA DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SANTIAGO APÓSTOL, DISTRITO DE BAGUA 
GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI N.° 
2236035, REQUERIMIENTO CAPITULO III DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.° 
010-2020-GSRU/CS, derivada de la LICITACIÓN PUBLICA N.° 001-2020-GSRU/CS, en 
base a los TÉRMINOS DE REFERENCIA, el contratista CONSORCIO LENUS & YRACK 
presentó su propuesta técnica y económica y también vulnera el numeral 7 de la 
CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA 
N.° 005-2020-GR-AMAZONAS/GSRU/G, que considera:  Cuando el contratista no 
cuenta con el Expediente Técnico permanentemente en obra, en este caso; se 
aplicará la penalidad de 0.5 UIT del monto contractual, por cada día de ausencia, 
según informe del inspector/o supervisor de la obra y/o jefe de infraestructura y/o 
jefe de supervisión. 

3. El obra se localizó a dos (2) señoritas que trabajan en el almacén de la obra, quienes 
estaban anotando las ocurrencias en el cuaderno de obra, que por norma les 
corresponde al ingeniero residente, como al ingeniero supervisor o inspector de obra 
realizar estas funciones de anotaciones en el cuaderno de obra; situación que 
trasgrede los numerales 191.1, 191.2, 191.3 y 191.4 del Artículo 191° del Reglamento 
de la Ley N.° 30225-Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo N.° 344-2018-EF, que considera: 
191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno 

de obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus 
páginas por el inspector ó supervisor, según corresponda, y por el residente, 
a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados 
para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, salvo en los casos de 
ausencias excepcionales debidamente autorizados por la Entidad, en los que 
puede autorizarse la firma del cuaderno de obra a otro profesional, el cual 
ejercerá esta labor de forma exclusiva e indelegable.  

191.2. El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias 
desglosables, correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y 
la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe 
permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el 
acceso al mismo.  

4. En la obra no se localizó al CONSORCIO SUPERVISOR SANTIAGO APÓSTOL, a través 
de su Ingeniero Supervisor, transgrediendo el artículo 187 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 244-2018-
EF, que establece: 
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del 

supervisor o inspector, según corresponda, quien es el responsable de velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y 
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida 
y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, 
debiendo absolver las consultas que formule el contratista. 

5. En relación a las valorizaciones de la OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
SANTIAGO APÓSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI N.° 2236035, presuntamente el 
contratista CONSORCIO LENUS & YURACK, como el supervisor o inspector de la obra, 
tuvieron pleno conocimiento que en la valorización N.° 02 (noviembre 2020), 
valorización N.° 03 (diciembre 2020), valorización N.° 04 (enero 2021), valorización 
N.° 08 (mayo 2021) y valorización N.° 09 (junio 2021), los  montos de las 



valorizaciones acumuladas ejecutadas de los meses indicados,  fueron menores al 
ochenta por ciento (80%) de los montos de las valorizaciones acumuladas 
programadas; sobre estos hechos, el supervisor o inspector de la obra, debió aplicar 
el procedimiento previsto en el Aartículo 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; ocasionando 
de esta manera la transgresión de los numerales 203.1, 203.2, 203.3 y 203.4 del 
Artículo 203° del Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, que establecen: 
203.1. Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los 

avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En 
caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada 
ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) 
del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector 
o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) días 
siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, 
de modo que se garantice  el cumplimiento de la obra dentro del plazo 
previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra. 

203.2. El calendario acelerado es revisado por el supervisor o inspector de obra, quien 
a su vez en un plazo de tres (3) días otorga conformidad y lo eleva a la Entidad 
para su aprobación en un plazo de siete (7) días, contados a partir del día 
siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor. De no 
pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el 
calendario elevado por el inspector o supervisor. 

203.3. Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines del control de los avances 
físicos reprogramados de la obra (…).  

203.4. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el 
numeral precedente puede ser causal para que opere la intervención 
económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario 
no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, (…).  
Calendarios de avance de obra valorizado: El documento en el que 
consta la valorización de las partidas de la obra, por períodos determinados 
en las bases o en el contrato y que se formula a partir del Programa de 
ejecución de obra.  

Los atrasos injusficados en la ejecución de la OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTIAGO APÓSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI N.° 2236035, es responsabilidad 
del supervisor o inspector, quien transgredió el numeral 187.1 del Artículo 187°. 
Funciones del inspector o Supervisor 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, que constituye: 
187.1. La Entidad (Gerencia Sub Regional de Utcubamba) controla los trabajos 

efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según 
corresponda, quien es el responsable de velar directa permanentemente por 
la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del 
cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de 
riesgos durante todo el plazo de la obra, (…).  

6. La ejecución de la obra, se inició el 12 de octubre de 2020, para terminar el 11 de 
marzo de 2021, pero hasta la fecha de fiscalización 30 de julio 2021, la obra continua 
en ejecución, está  transcurrido en exceso el plazo de ejecución para terminación de 
la obra indicada; presuntamente en este periodo de atraso se han considerado 



ampliaciones de plazo, donde el contratista CONSORCIO LENUS & YURACK, ha 
solicitado al CONSORCIO SUPERVISOR SANTIAGO APÓSTOL CONSORCIO 
SUPERVISOR SANTIAGO APÓSTOL a través del supervisor de la obra, para su trámite 
correspondiente a la Gerencia Sub Regional Utcubamba y asimismo, los calendarios 
de avance de obra valorizados actualizados y las programaciones CPM pertinente, en 
concordancia con el artículo el artículo N.° 198 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 344-2018-EF.  

7. En la fiscalización a la obra, se pudo evaluar que los trabajos están atrasados y sin la 
dirección técnica de los profesionales como residente, entre otros considerados en el 
plantel técnico de profesionales, considerados en el respectivo contrato de ejecución 
de obra y también la ausencia del supervisor obra, establecido en el contrato de 
supervisión; revisando las valorizaciones ejecutadas y otros documentos en el sistema 
se ha podido evaluar que la obra al 30 de junio de 2021 la obra está atrasada, con 
un avance físico acumulado ejecutado  del 63.52%, versus un avance físico 
acumulado programado del 91.70%, teniendo un atraso del 28.18% y asimismo tiene 
un costo actualizado de S/ 2´819,330.36 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 36/100 SOLES), monto contractual de S/ 
2´086,091.47 (DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UNO Y 47/100 
SOLES), con un avance físico acumulado según la valorización de junio 2021 de 
63.52%, devengado acumulado S/ 2´584,087.36 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE Y 36/100 SOLES) equivalente al 91.70% 
de gasto y como saldo disponible equivale al monto de S/ 235,243.50 (DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 50/100 SOLES). 

CONCLUSIONES: 
Como resultado de la fiscalización a la OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO 
APÓSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, 
REGION AMAZONAS, con CUI N.° 2236035, se formulan las siguientes 
conclusiones:  

1.- Se ha determinado que el contratista CONSORCIO LENUS & YURACK, en la ejecución 
de la obra, no dispuso la permanencia del PLANTEL PROFESIONAL CLAVE de los 
profesionales considerados en el contrato de ejecución de la obra; ingeniero 
residente, ingeniero de higiene y seguridad industrial e ingeniero sanitario o el 
personal correctamente sustituido, según el coeficiente de participación. 

2.- En la fiscalización realizada, se comprobó que, en la obra, no existió una copia 
completa del expediente técnico aprobado por la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

3.- Se evidenció que, en la obra, dos (2) personas que trabajan en el almacén de la 
obra, estaban realizando anotaciones en el cuaderno de obra, las cuales no estaban 
debidamente autorizadas por la Gerencia Sub Regional Utcubamba y por lo tanto no 
debieron efectuar estos hechos, ya que el ingeniero residente como el ingeniero 
supervisor de la obra, son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el 
cuaderno de obra. 

4.- Se ha evaluado que en la obra, no se localizó el CONSORCIO SUPERVISOR 
SANTIAGO APÓSTOL, a través del ingeniero supervisor, quien es el responsable de 
controlar los trabajos realizados por el contratista CONSORCIO LENUS & YURACK y 
además es quien lo representa a la Entidad (Gerencia Sub Regional Utcubamba), 
tiene funciones de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución 
técnica, económica y administrativa de la obra; al mismo tiempo tiene como función 
del cumplimiento del contrato de ejecución de la obra y asimismo de la oportuna 
administración de riesgos durante todo el plazo de ejecución de la mencionada obra 
(Observación 4). 



5.- Se ha evaluado que en la ejecución de la obra; el contratista CONSORCIO LENUS & 
YURACK y el CONSORCIO SUPERVISOR SANTIAGO APÓSTOL presentaron a la 
Gerencia Sub Regional Utcubamba las valorizaciones N.° 02, N.° 03, 04, 08 y 09,   
donde se demuestran que las valorizaciones acumuladas, fueron menores al ochenta 
por ciento (80%) de los montos de las valorizaciones acumuladas programadas; sin 
embargo el contratista a través de la supervisión no presentó el nuevo calendario 
acelerado de los trabajos, para garantizar la terminación de la obra programada 
para la fecha de terminación propuesta (Observación 5). 

6.- Se ha determinado en la obra, el plazo de terminación ha excedido en demasía; 
presuntamente en este periodo de atraso, el CONSORCIO LENUS & YURACK a través 
del CONSORCIO SUPERVISOR SANTIAGO APÓSTOL de la obra, han solicitado a la 
Gerencia Sub Regional Utcubamba ampliaciones de plazo, los cuales deben estar 
sustentados con los calendarios de avance de obra valorizados actualizados y las 
programaciones CPM, en concordancia con el artículo N.° 198 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 344-
2018-EF (Observación 6).  

7.- Se ha determinado que los trabajos de la obra están muy atrasados y asimismo en 
la fecha de fiscalización (30-JUN-2021), se constató que los trabajos de la obra 
estaban ejecutándose por personal obrero calificado y obreros, sin la dirección 
técnica de los profesionales considerados en el plantel técnico del contrato de 
ejecución de la obra y también la ausencia del CONSORCIO SUPERVISOR SANTIAGO 
APÓSTOL, a través del ingeniero supervisor de obra, hechos que están dando en 
esta obra y teniendo pleno conocimiento que las valorizaciones ejecutadas al 30 de 
junio de 2021, el avance físico acumulado ejecutado es del 63.52%, versus un 
avance físico acumulado programado del 91.70%, con un atraso del 28.18% 
correspondiente al mes de junio de 2021 y con un monto de S/ 235,243.50 
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 50/100 
SOLES), como saldo para terminar la obra al 100% 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA Abg. MERLY ENITH MEGO TORRES. -   

RECOMENDACIONES: 
De acuerdo a la naturaleza de las observaciones determinadas en el presente informe, 
se considera pertinente formular las siguientes recomendaciones: 
AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS 
Según sus atribuciones disponga: 
1.- Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional 

Utcubamba, para que ésta, notifique al Inspector y/o Supervisor de la obra y/o jefe 
de Infraestructura y/o jefe de la Supervisión de la obra, para que mediante informe 
apliquen la penalidad comprendida en el hecho establecido en la (Observación 1 
y Conclusión 1).   

2.- Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Sub Regional 
Utcubamba, para que a través del Inspector y/o Supervisor de la obra y/o jefe de 
Infraestructura y/o jefe de la Supervisión de la obra en mención, mediante informe 
apliquen la penalidad comprendida en el hecho establecido en la (Observación 2 
y Conclusión 2). 

3.- Que, la Gerencia General Regional, tome acciones en comunicar al Gerente Sub 
Regional Utcubamba y ésta al CONSORCIO LENUS & YURACK Y CONSORCIO 
SUPERVISOR SANTIAGO APÓSTOL, responsables de la ejecución y supervisión de 
la obra, que las anotaciones en el cuaderno de obra deben efectuarse, solamente 
por el ingeniero residente e ingeniero supervisor de obra, quienes mediante norma 
son los únicos autorizados y en ningún momento terceras personas, como en este 



caso que lo están realizando en la indicada obra (Observación 3 y Conclusión 
3). 

4.- Que, la Gerencia General Regional, tome medidas urgentes en notificar a la Gerencia 
Sub Regional Utcubamba, para que disponga al CONSORCIO SUPERVISOR 
SANTIAGO APÓSTOL, la presencia permanente en obra, del ingeniero supervisor, 
para controlar correctamente los trabajos que ejecuta el contratista, en forma 
técnica, económica y administrativa  y asimismo la debida y oportuna administración 
de los riesgos que presuntamente se está ocasionando en esta etapa, relacionado 
con la terminación de los trabajos de la indicada obra (Observación 4 y 
Conclusión 4). 

5.- Que, la Gerencia General Regional, disponga a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, 
para que a través del CONSORCIO LENUS & YURACK Y CONSORCIO SUPERVISOR 
SANTIAGO APÓSTOL, con el objeto de tener certeza razonable y segura que la obra, 
sea terminada con calidad y en el menor plazo posible, para el bienestar de la niñez, 
profesorado y personal administrativo de esta institución educativa y asimismo se 
solicita en forma urgente, la implementación mediante informe técnico y 
documentado la justificación de las razones que motivaron, la no aplicación del 
Artículo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 344-2018-EF (observación 5 y Conclusión 5).  

6.- Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Sub Regional 
Utcubamba y ésta al CONSORCIO SUPERVISOR SANTIAGO APÓSTOL, con la 
finalidad de informar debidamente documentadamente, las  causales que 
originaron, la negativa de emitir los calendarios de avance de obra valorizados 
actualizados y las programaciones CPM de la obra, respecto a las presuntas 
ampliaciones de plazo aprobadas, en concordancia con el artículo N.° 198 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo 
N.° 344-2018-EF (Observación 6 y Conclusión 6). 

7.- Que, la Gerencia General Regional, comunique en forma urgente a la Gerencia Sub 
Regional Utcubamba, para que ésta, disponga la permanencia en la obra, al 
CONSORCIO LENUS & YURACK, para que a través de los profesionales considerados 
en el contrato de ejecución de obra y al CONSORCIO SUPERVISOR SANTIAGO 
APÓSTOL, con el profesional propuesto en el contrato de supervisión de obra, con 
la finalidad de dirigir y supervisar  los trabajos y asimismo se ejecuten con calidad 
y terminar la obra en el plazo más breve posible, toda vez que está muy atrasada y 
de la misma forma se solicita alcanzar un informe técnico y económico debidamente 
documentado, dando a conocer las causales que originaron el atraso del avance 
físico de la obra (Observación 7 y Conclusión 7). 

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.° 015 llevada a cabo el día lunes 09 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 085-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 004-2021-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR-CRU, de fecha 06 de agosto de 2021, suscrito por la consejera regional 
por la provincia de Utcubamba, Abog. Merly Enith Mego Torres, mediante el cual informa 
al peno del Consejo Regional respecto a la Fiscalización que realizó a la Obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS”. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador 
Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA 
a los funcionarios competentes, la implementación de las siete (07) recomendaciones e 
informe al Consejo Regional las acciones realizadas. 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.° 007-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CRRM-PST, de fecha 06 de 
agosto de 2021, suscrito por el consejero regional por la provincia de Rodríguez de 
Mendoza, Mag. Perpetuo Santillán Tuesta, mediante el cual hace de conocimiento al 
pleno del Consejo Regional respecto al “INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS 
SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD, 
RELACIONADO CON LA NO IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N:° 070-2020-GOBIERNO 
REGIONAL AMAZONAS/CR-SO”. 
INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
RODRIGUEZ DE MENDOZA, Mg. PERPETUO SANTILLAN TUESTA. – Con fecha 27 
de noviembre del 2020 mi persona ha presentado un informe al Pleno del consejo, 
respecto a la fiscalización realizada a la micro red de totora de Omia y el Hospital María 
Auxiliadora, también a dos asociaciones planes de negocios que vienen siendo apoyados 
por PROCOMPITE como es en Santa Rosa sobre la panela y Alta Montaña en el Distrito 
de Huambo, respecto a ello con respecto a la implementación de recomendaciones 
1,2,3,4 y 5 por parte de la Dirección Regional de Salud del informe N.° 006 -2020, no 
fueron implementadas dichas recomendaciones, toda vez que a la fecha ha transcurrido 
ciento sesenta y tres (163) días calendarios de atraso en implementar las 
recomendaciones que les correspondía, estando inmersas en el artículo 65° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional, que establece la omisión serán sancionada 
de acuerdo a lo que establecen las normas de los procedimientos administrativos y otros 
que establezca puntualmente el Consejo Regional. En este caso se procederá con la 
apertura del Procedimiento Administrativo Disciplinario de los funcionarios y servidores 
involucrados en estos hechos, en coherencia con la Ley N.° 30057 Ley del Servicio Civil 
y su Reglamento General, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 040-2014-PCM. 
Evaluando los documentos alcanzados al Consejo Regional Amazonas por el Ing. Raúl 
Gutiérrez Hidalgo Gerente General Regional; Ing. Robertaylor Vera Chicoma Coordinador 
de PROCOMPITE, Ing. Rosa María Tafur Valqui Supervisor de PROCOMPITE e Ing. Nelson 
Yohel Rodríguez Calampa Supervisor de PROCOMPITE, del expediente relacionado a la 
implementación de la recomendación seis (06) del INFORME N.° 006-2020-GORES-
CORE-CDSMNJAM-PST-CRM, de fecha 27 de noviembre del 2020, se ha podido 
determinar que dichos informes sustentan el seguimiento a las cadenas Productivas de 
Mejoramiento de la Industria de Panela Granulada en la Asociación de Productores Santa 
Rosa (APROSAR), distrito de Santa Rosa, Provincia de Rodríguez de Mendoza, Región 
Amazonas y Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de café 
mediante el incremento de la productividad, calidad, la exportación y posicionamiento 
de nuestra marca, en la Cooperativa Agraria cafetalera Alta Montaña, provincia de 
Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas. 
CONCLUSIONES: Como resultado de la evaluación a los documentos, referente a la 
fiscalización EN LAS MICRO REDES E SALUD DE TOTORA-OMIA-HOSPITAL 
MARÍA AUXILIADORA Y ASOCIACIONES DE PRODUCCIÓN QUE RECIBEN 
APOYO DE PROCOMPITE-G.R. AMAZONAS, se formulan las conclusiones siguientes: 
1.- Se ha determinado que los servidores y funcionario de la Dirección Regional de Salud 

Amazonas (DIRESA) del Gobierno Regional de Amazonas, no han implementado las 
recomendaciones 1, 2, 3, 4 y 5 del INFORME N.° 006-2020-GORES-CORE-
CDSMNJAM-PST-CRM, emitido por el consejero regional por la provincia de Rodríguez 
de Mendoza respecto a la fiscalización EN LAS MICRO REDES E SALUD DE 
TOTORA-OMIA-HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA Y ASOCIACIONES DE 
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PRODUCCIÓN QUE RECIBEN APOYO DE PROCOMPITE-G.R. AMAZONAS, 
vulnerado el artículo 65° del Reglamento Interno del Consejo Regional, 
(Observación 1). 

RECOMENDACIONES: En mérito a las observaciones y conclusiones expuestas en el 
presente informe, en relación a la fiscalización EN LAS MICRO REDES E SALUD DE 
TOTORA-OMIA-HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA Y ASOCIACIONES DE 
PRODUCCIÓN QUE RECIBEN APOYO DE PROCOMPITE-G.R. AMAZONAS, se 
expone las recomendaciones al GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS, para que 
disponga lo siguiente: 
1.- Que, el Gobernador Regional de Amazonas por intermedio de su DESPACHO, 

disponga al Gerente General Regional, remitir el expediente a Secretaría Técnica del 
Gobierno Regional Amazonas, para el inicio de las acciones y procesos disciplinarios 
a los funcionarios que correspondan de los servidores y funcionarios de la Dirección 
Regional de Salud Amazonas(DIRESA), por la demora en exceso de la 
implementación de las recomendaciones 1,2,3,4 y 5 del Informe N.° 006-2020-
GORES-CORE-CDSMNJAM-PST-CRM, emitido por el consejero regional por la 
provincia de Rodríguez de Mendoza respecto a la fiscalización EN LAS MICRO 
REDES E SALUD DE TOTORA-OMIA-HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA Y 
ASOCIACIONES DE PRODUCCIÓN QUE RECIBEN APOYO DE PROCOMPITE-
G. R. AMAZONAS; debiendo informar al Consejo Regional de las acciones 
realizadas, (observación 1 y Conclusión 1). 

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.° 015 llevada a cabo el día lunes 09 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 086-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 007-2021-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CRRM-PST, de fecha 06 de agosto de 2021, suscrito por el consejero 
regional por la provincia de Rodríguez de Mendoza, Mag. Perpetuo Santillán Tuesta, 
mediante el cual informa al pleno del Consejo Regional SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE 
FUNCIONES DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
SALUD, RELACIONADO CON LA NO IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N:° 070-2020-GOBIERNO 
REGIONAL AMAZONAS/CR-SO. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gobernador 
Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA 
a los funcionarios competentes, la implementación de la única recomendación, e 
informe al Consejo Regional las acciones realizadas. 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 Oficio N.° 668-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 05 de agosto de 2021, suscrito por 
el gobernador regional de Amazonas, quien hace llegar al Consejo Regional los sustentos 
para la declaratoria en Situación de Emergencia por impactos de daños a la localidad de 
Vista Alegre, distrito de Cajaruro, provincia de Utcubamba, solicitando al Consejo 
Regional declare en Situción de Emergencia mediante Acuerdo Regional. 

 INTERVENCIÓN DE LA Srta. ESTHER YOPLAC. – Se da lectura el Oficio que es 
suscrito por el señor gobernador dirigido al consejero Delegado, asi mismo se da lectura 
las recomendaciones del informe técnico que suscrito por el Lic. Yuri Coloma. 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY MEGO TORRES. – En este caso quieren cumplir con la 
formalidad con la parte legal para que puedan intervenir en la rehabilitación del canal 
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del campesino, se tiene que solicitar al consejo que apruebe, que se declare en 
emergencia de esa manera ya van an intervenir de manera inmediata en la rehabilitación 
de emergencia, simplemente con un IOAR en ese sentido estaría de acuerdo que se 
declare en EMERGENCIA. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS, Ing. MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS. – Estoy 
revisando el documento que ha pasado Esthersita al WhatsApp del grupo, si bien es 
cierto al consejo ha llegado el 05 de agosto pero si revisamos el informe que llega al 
Gobierno regional es del 30 de julio, ahora de que fecha es el informe de la 
Municipalidad, el 26 de julio lo hacen llegar al Lic. Yuri Coloma, yo no se de que 
emergencia estamos hablando, porque si vemos el informe de la Municipalidad de 
Cajaruro es del 17 de julio, en todo caso ya hubieran hecho un expediente, ya le hubieran 
solucionado, 2 meses atras. 

 INTERVENCIÓN DEL LIC. YURI COLOMA. – Buenas tardes señores Consejeros 
Regionales, consejero Delegado, gracias a la invitación lo he aceptado con gusto, no 
tanto aclarar si no hacerles conocer, es de conocimiento de cada uno de nosotros que a 
nivel region se esta suscitando diversas emergencias en sus diferentes modalidades 
ultimamente estamos teniendo incendios forestales por el Verano que esta esta pasando 
la region pero desde el año pasado en el mes de octubre hasta el mes de mayo  hemos 
tenido lluvias que no nos han ocasionado muchas emergencias y desastres en el ambito 
regional,una de ella es la vista Alegre que es la jurisdicción del distrito de Cajaruro 
provincia de Utcubamba, a solicitud de parte; mi oficina dispuso para que un ingeniero 
evaluador se constituye al lugar y verifique  in situ que es lo que ha pasado en dicha 
zona, elaboro el documento y mas que todo los usuarios afectados solicitaban que se 
declare estado en emergencia la zona, en verdad para conocimiento de cada uno de 
ustedes derrepente lo conocen algunos no, son dos tipos de emergencia una cosa el 
estado de emergencia y otra cosa es situación de emergencia, el estado de 
emergencia lo solicita el señor gobernador previo evaluación de la sustentación 
complementaria que tengamos a la mano que temenos de los hecho ocurridos, el señor 
gobernador solicita a la PCM lima, por intermedio de Indeci previo sustencion de los 
hechos y otra es la situación de emergencia que lo puede tambien solicitar la autoridad 
o tambien puede ser de parte, en este caso, vista alegre y la autoridad GREE, tambien 
los afectados, porque en dicho lugar hay un problema de afectacion masomenos de 300 
m2 aproximadamente del canal de regadio que esta afectando a mucho pobladores y un 
promedio de 900 hectáreas de sembrio (arroz, cacao) que siembran los pobladores de 
dicha zona. Dado ha esa situación y como esta sustentado los hechos, se elaboró el 
informe y se envia al señor gobernador para que por intermedio del señor lo derive a 
ustedes al consejo regional para que apruebe la situación de emergencia, toda vez que 
tengo de conocimiento de que el día hoy ya la Gerencia Sub Regional de Utcubamba 
esta logrando una IOAR al respecto el dia de mañana esta yendo especialistas al lugar 
para hacer la topografía de la ecena en el lugar de los hechos afin del IOAR ojala tenga 
aceptación lo mas pronto posible, ya esta pasando varios meses, los afectados vienen 
sufriendo de sus canales de riego, Entonces en manos de ustedes esta señor consejero 
Delegado, señores Consejeros del Consejo Regional de Amazonas, analicen bien el tema, 
esta bien sustentado, la problemática que esta pasando Vista Alegre, Cajaruro 
Utcubamba, esta en manos de ustedes que se apruebe o se desapruebe, es cuestión de 
ustedes. 
El consejero delegado propone a los señores consejeros votar para que se apruebe o 
desapruebe para que el Consejo Regional declare en situación de emergencia el poblado 
de Vista Alegre, jurisdicción del distrito de Cajaruro provincia de Utcubamba. 
Votación: 

• Abg. Merly E. Mego Torres. - Que se apruebe. 



• Luis Teodoro Delgado Cubas. - Que pase a comisión. 
• Ing. Jorge Luis Yomona Hidalgo. – Tratándose en esta oportunidad de una 

emergencia, si bien es cierto hemos escuchado que nuestros amigos campesinos 
han sido afectados y aca también se trata de solidalizarse, podremos saltarnos 
un poco de la norma, en este caso me solidarizo con mis hermanos de Cajaruro, 
y mi voto es a favor que se apruebe. 

• Leandro Calvo Natip. – Estoy de acuerdo que se apruebe. 
• Dinenson Petsa Ijisan. - Para aprobar tiene que haber un informe técnico. 

Informe legal, pero como se trata de aprobar situación de emergencia, en Vista 
Alegre viven mis hermanos productores arroceros, estoy de acuerdo que se 
apruebe. 

• Ing. Segundo Macario Bravo Zorrilla. - Fuera de Linea, no estuvo conectado. 
• Abg. Angela Milagros Lopez Rosillo. – Fuera de Linea, no estuvo conectada 
• Milagritos Liliana Zurita Mejia. – Que se apruebe. 
• Dr. Mario Yldefonso Torrejón Arellanos. - Estoy revisando el informe, si bien 

es cierto el Sr. Yuri manifiesta que ha enviado un personal, hace dos mese hay 
un informe el 17 de junio recomienda declarar la situación en emergencia, ósea 
hace dos meses, Entonces nadie va estar en desacuerdo que se intervenga. 
Pediría mas bien que cuando hay este tipo de situaciones se pide al consejo 
reuniones previas para explicar en detalle, estoy de acuerdo que se apruebe. 

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.° 015 llevada a cabo el día lunes 09 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 088-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
DECLARTAR EN SITUACIÓN DE MERGENCIA POR EL IMPACTO DE DAÑOS A LA 
LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - DISTRITO DE CAJARURO – PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, para realizar la inmediata rehabilitación del canal de regadío “El 
Campesino”, done la falta de agua afecta de forma directa a los medios de vida como es 
la agricultura en los cultivos de (cacao, arroz, yuca entre otros). Artículo Segundo. – 
ENCARGAR al Ejecutivo Regional para que, a través de la Gerencia General Regional y 
demás dependencias competentes, de manera inmediata adopten las acciones urgentes 
y necesarias para la rehabilitación y puesta en funcionamiento el canal de regadío “El 
Campesino”, declarado en situación de emergencia. Artículo Tercero. – EXHORTAR 
al Sr. Gobernador Regional que, al término del periodo de emergencia aprobado, 
DISPONGA al funcionario responsable que en el plazo de diez (10) días hábiles, proceda 
a presentar ante el SEACE el expediente completo, al cual deberá incluir los informes 
técnico y legal correspondiente, bajo responsabilidad. Artículo Cuarto. – DISPONER 
que, al término del periodo de emergencia aprobado, el Órgano Ejecutivo Regional, en 
el plazo de diez (10) días hábiles, procederá a presentar y sustentar un informe detallado 
de las acciones adoptadas para dar cumplimiento al presente Acuerdo de Consejo 
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. VOTARON A FAVOR: Mario Yldefonso Torrejón 
Arellanos, Milagritos Liliana Zurita Mejía, Ángela Milagros López Rosillo, Merly Enith Mego 
Torres, Jorge Luis Yomona Hidalgo, Dinenson Petsa Ijisan, Leandro Calvo Nantip. 
PROPUSO PASE A COMISIÓN: Teodoro Luis Delgado Cubas. NO ESTUVO CONECTADO 
AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN: Segundo Macario Bravo Zorrilla.  
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6. El Oficio N.° 041-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B-JLYH, de fecha 06 de agosto de 2021, 
suscrito por el consejero regional por la provincia de Bongará, Jorge Luis Yomona 
Hidalgo, mediante el cual solicita se agende su pedido el cual consta de cinco puntos, 
solicitando se apruebe los puntos 2) Oficio N.° 022-2021-GRA/GRDE-PROCOMPITE, 
sobre el estado situacional de dicho programa; 3) Autorización para las acciones e 
fiscalización para el día 11 y 12 de agosto del año en curso al proyecto “ Mejoramiento 
de taludes, vías de acceso y Creación del parque infantil, zonas de riesgo por 
deslizamiento en el entoreno del coliseo de la localidad de Pedro Ruiz Gallo”; 4) Autorizar 
la Fiscalización al III Eje Víal. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE BONGARÁ, 
ING. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Mediante Oficio N°039 he solicitado al 
Gerente de desarrollo económico el estado situacional de PROCOMPITE, recordaran que 
nosotros aprobado un monto que superan los S/. 16,000,000.00 soles para que todo 
este presupuesto llegue con sus planes de negocios a nuestros hermanos ganaderos y 
agricultores, desarrollo economico nos ha contestado con Oficio N° 022, si bien es cierto 
según el informe que me han hecho llegar, he estado conversado con la presupuesto, 
PROCOMPITE., desarrollo economico existe la voluntad, pero lamentablemte hasta le 
fecha la falta de infraestructura, presupuesto, no pueden conseguir los 500.000.00 falta 
certificar. Entonces lo estoy solmetiendo al pleno del consejo para recomendar al 
ejecutivo el lanzamiento y financiamiento es de PROCOMPITE 2021, nosotros al 
recomendar tiene un carácter Administrativo porque el señor gobernador lo puede tomar 
o bien lo puede dejar, pero colegas consejeros el trabajo de cada uno de nosotros se ve 
reflejado en las ordenanzas, acuerdo que nosotros sacamos es por eso mas Adelante ya 
cuando termine nuestra gestion y venga la otra gestion, logicamente también que a 
nosotros nos van a cuestionar que no hemos hecho nada al respecto por los ganaderos, 
agricultores. Es por eso propongo al pleno del consejo sacar un acuerdo de consejo del 
cual recomendamos el financiamiento. 
Votación: 

• Abg. Merly E. Mego Torres. - Que se apruebe, si el a sustentado la propuesta 
se supone que la comisión lo ha trabajado.  

• Dr. Mario Yldefonso Torrejón Arellanos. – Como dice la Dra. Aca tiene que 
haber un informe, no entiendo la propuesta del consejero de RECOMENDAR, lo 
que mencionaba la Dra. Merly, propondría llamar al Gerente de Desarrollo 
Económico y hacer un trabajo técnico, ver el tema presupuestal, que trabajo 
tiene adelantado, sugiero que se debe trabajar en todo caso, el consejero 
Yomona mencionaba que ha hecho reuniones de trabajo, eso se tiene que 
transcribir en actas, en un informe, en blanco y negro y eso lo Podemos trabajar. 

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.° 015 llevada a cabo el día lunes 09 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 089-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
AUTORIZAR en comisión de servicio para realizar acciones de fiscalización al consejero 
regional por la provincia de Bongará Ing. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO, Ing. JOSÉ 
CARLOS AGUILAR ROLDAN, Sr.  JOSÉ FERNANDO GUEVARA MARÍN – Relacionista 
Público del Consejo Regional y el Sr. ÁNGEL ERNESTO ALVARADO TRIGOSO – conductor 
del vehículo asignado al Consejo Regional, para viajar los días 11 y 12 de agosto de 2021 
y visitar IN SITU las Obras: “MEJORAMIENTO DE TALUDES, VÍAS DE ACCESO Y 
CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL, ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL 
ENTORNO DEL COLISEO DE LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE 
JAZÁN-BONGARÁ” Y AL III EJE VÍAL QUE ESTA EN EJECUCIÓN. 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. 
 

7. El Oficio N.° 041-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B-JLYH, de fecha 06 de agosto de 2021, 
suscrito por el consejero regional Jorge Luis Yomona Hidalgo, mediante el cual solicita 
se agende su pedido el cual consta de cinco puntos: 1) Ratificar el Acuerdo de Consejo 
Regional N.° 124-2018-GRA/CR-SO, el cual será sustentado en el desarrrollo de la sesión. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE BONGARÁ, 
ING. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Ratificar Acuerdo de Consejo Regional N° 
124-2018- Gobierno Regional Amazonas/CR-SO., para cual la institución educativa N° 
121 de la localidad de Pedro Ruiz gallo del distrito de Jazán, es un institución educativa 
inicial, nosotros tenemos una obra anhelada que es el Hospital Pedro Ruiz Gallo, pero 
para que abarcar un poco más el área que exigía el MINSA, la institución educativa cedió 
el terreno que tiene a continuación del hospital pero con el acta de compromiso del 
gobernador regional anterior reponer el terreno o comprar otro terreno para que la 
institución no se ve afectada. Tal es el caso el que el 2018 el consejo regional aprobó 
un acuerdo regional N° 124-2018, el cual en su articulo primero recomienda al señor 
gobernador dar celeridad al proceso de compra de un predio de un terreno para el 
funcionamiento de los servicios educativos de la Institución Educativa N° 121, toda vez 
que dicha compra a sido un compromiso asumido desde el mes de marzo del 2017, 
según documentos adjuntos emitidos por la gerencia general regional, articulo Segundo, 
dispensar al presente  acuerdo regional el trámite de lectura y aprobación del acta para 
proceder su interpretación correspondiente. 
Respecto a esta compra de este terreno desde que se inició esta gestión, he estado de 
tras de este acuerdo regional, para reponer a la institución educativa, no sería justo para 
estos niños se queden sin un terrero donde puedan más adelante puedan construir su 
institución educativa. 
La otra parte es que el hospital Pedro Ruiz Gallo y hospital de Utcubamba son los 
primeros hospitales que se van a construir, en esta gestión de Castillo. 
Pedirles a todos los consejeros de todas las provincias solidarizarse con la provincia de 
Bongará, el apoyo y el respaldo para ratificar este acuerdo, recomendar al ejecutivo 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA, Abg. MERLY MEGO TORRES. - Estoy de acuerdo que se ratifique el 
acuerdo, considero de que el Jardin sirvio su infraestructura para algo, tenia que ver con 
el hospital, prácticamente esta reubicación que se sanee todo su infraestructura, 
entonces aqui no estamos hablando el numro de alumnos como tal, es un referendum 
para una cuestión de inversion ya lo explicó el consejero Yomona, siempre estamos en 
una situación de los pueblos en pleno desarrollo en tal sentido también crece la 
población. 
En este acto el consejero delegado propone a los consejeros regionales votar a favor o 
en contra de la propuesta hecha por el consejero Jorge Luis Yomona Hidalgo 
Votación. -  

• Abg. Merly E. Mego Torres. – Estoy de acuerdo para que se ratifique. 
• Luis Teodoro Delgado Cubas. -  Estoy de acuerdo. 
• Leandro Calvo Natip. – Fuera de linea. 
• Dinenson Petsa Ijisan. – Estoy de acuerdo. 
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• Ing. Segundo Macario Bravo Zorrilla. – Fuera de linea. 
• Abg. Angela Milagros Lopez Rosillo. – Estoy de acuerdo. 
• Milagritos Liliana Zurita Mejia. – Estoy de acuerdo ya que es un tema que 

hemos tratado en mi caso el consejo anterior hemos tenido varias reuniones 
incluso con los padres de familia, ellos sedieron ese espacio con la finalidad que 
se haga el hospital. 

• Dr. Mario Yldefonso Torrejón Arellanos. – Estoy de acuerdo. 
 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE BONGARÁ, 

ING. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Estoy pudiendo autorización para el uso de 
la camioneta para realizar fiscalización a las siguientes obras: “Mejoramiento de taludes, 
vías de acceso y creación del parque infantil, zonas de riesgo por deslizamiento en el 
entorno del coliseo de la localidad de Pedro Ruiz Gallo, distrito de Jazán – Bongará – 
Amazonas”, III EJE VIAL, los días 11 y 12 de agosto, con apoyo del equipo técnico, Ing. 
José Carlos Aguilar Roldan, José Guevara Marín- Relacionista público del Consejo 
Regional. 
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.° 015 llevada a cabo el día lunes 09 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 090-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
RATIFICAR el Acuerdo de Consejo Regional N.° 124-2018GRA/CR-SO, de fecha 02 de 
mayo de 2018, acto administrativo aprobado por el pleno del Consejo Regional, que en 
su artículo primero recomiendan al Gobernador Regional de Amazonas periodo 
2015 – 2018, dar celeridad al proceso de compra de un predio (terreno), para 
el funcionamiento de los Servicios Educativos de la I.E.I N.° 121 – Jazán; toda 
vez que dicha compra ha sido el compromiso asumido desde el mes de marzo del año 
2017, se adjunta copia de todo los antecedentes en 22 folios. Artículo Segundo. – 
NOTIFICAR al señor Gobernador Regional con el presente Acuerdo Regional a fin que, 
de manera inmediata se continúe con el trámite del Acuerdo Regional señalado en la 
parte resolutiva del presente Acuerdo Regional; y, conforme a su naturaleza, se haga 
efectiva la ejecución y/o implementación del acto administrativo, cuya ratificación ha 
aprobado el Pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de 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.  
 

8. El Oficio N.° 041-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B-JLYH, de fecha 06 de agosto de 2021, 
suscrito por el consejero regional Jorge Luis Yomona Hidalgo, mediante el cual solicita 
se agende su pedido el cual consta de cinco puntos: solicitando que sedebata solo el 
punto 5) que corresponde al oficio N.° 867-2021GRA/GRDE/DRA/D, respecto al proyecto 
“MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA PEQUEÑA GANADERÍA BOVINA CON 
ENFOQUE EN SANIDAD ANIMAL EN EL CORREDOR POMACOCHAS – ALTO IMAZA – 
MOLINOPAMPA – REGIÓN AMAZONAS”, que será sustentado en el desarrrollo de la 
sesión. 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE BONGARÁ 
ING. JORGE LUIS YOMONA HIDALGO. – Mediante Oficio N° 040 he solicitado a la 
Dirección Regional de Agricultura la información documentada con respecto a un 
proyecto ganadero que se hizo mención en la mañana, hay una icertidumbre,; este es 
un proyecto y le he socializado también plasmado en actas de reuniones de trabajo 
realizadas en la sala de sesiones del consejo, juntamente con el Gerente regional, el 
director regional de agricultura, el Gerente regional de desarrollo economico, en el mes  
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pasado no mas, con respecto al proyecto que esta interviniendo el Gobierno Regional en 
un proyecto de ganadero en los corredores de alto Imaza y corredor de Pomacochas, 
para lo cual en el reformulado este proyecto ya concluÍa en el mes de julio, pero 
existiendo la necesidad, ya habiendo un presupuesto de 6,000.00 mil soles Entonces se 
ha visto conveniente solicitar al mismo tiempo acompañamos de un memorial que 
realizaron los alcaldes, los pobladores de estos corredores para que lo den continuidad 
y ellos han dado respuesta, el informe es bastante Amplio son de 69 folios del cual 
también lo he adjuntado a mi Oficio para que se agende para el día de hoy para sacar 
un acuerdo de igual forma, recomendando al ejecutivo, pero antes quisiera informar al 
Pleno del Consejo, que verbalmente el gobernador regional a autorizado a la parte de 
presupuesto para que se logré concretizar este proyecto, prácticamente este proyecto 
es viable, pero el tema ahora es la decision política, la decision de presupuesto, si bien 
es cierto el presupuesto se le va a asignar de una forma mensual que es de 130 mil soles 
y que el proyecto estaría arrancando esta quincena de agosto, también Quiero solicitar 
el apoyo del Pleno para dar continuidad de este proyecto por 5 meses mas, para que de 
esta forma llegue el apoyo a los ganaderos y tener los resultados óptimos, este es un 
proyecto de Bandera que esta ejecutando el Gobierno Regional y esta involucrado 2 
provincia en la cual también los resultados lo explicó el Gerente de desarrollo economico, 
también esto solicitando y adjunté a mi pedido la información de agricultura el informe 
técnico, acordar también para recomendar al ejecutivo dar celeridad a este proyecto. 
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.° 015 llevada a cabo el día lunes 09 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 091-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
APRUEBAR la continuidad del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE 
LA PEQUEÑA GANADERÍA BOVINA CON ENFOQUE EN SANIDAD ANIMAL EN EL 
CORREDOR POMACOCHAS – ALTO IMAZA – MOLINOPAMPA – REGIÓN AMAZONAS”, 
por cinco (5) meses más, a partir de la dación del presente acto 
administrativo, para que de esta manera llegue el apoyo a todos los ganaderos 
involucrados hasta obtener los resultados óptimos y así cumplir con los objetivos de éste 
proyecto Bandera ejecutando por el Gobierno Regional y que involucra a dos (2) 
provincias de nuestra región. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al señor Gobernador 
Regional con el presente Acuerdo Regional a fin que, de manera inmediata se continúe 
con el trámite del Acuerdo Regional señalado en el artículo primero del presente Acuerdo 
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.). Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el 
presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder 
a su implementación correspondiente.  
 

9. El El oficio N.° 036-2021-G.R. AMAZONAS/CR-U-MEMT, de fecha 10 de agosto de 2021, 
suscrito por la consejera regional por la provincia de Utcubamba Merly Enith Mego 
Torres, quien regulariza su pedido hecho verbalmente en la Estación de pedidos de la 
sesión ordianria N.° 015 realizado el día lunes 09 de agosto de 2021, en cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 91° del Reglamento Interno del Consedjo Regional; para 
realizar acciones de fiscalización IN SITU a las obras que se viene ejecutando en la 
provincia de Utcubamba, las mismas que será presentado y sustentado en la próxima 
Sesión de Consejo Regional. La comisión se realizará el los días 18 y 19 de agosto del 
año en curso conjuntamente con el Ing. Ruperto Ruiz Cabrera y el Sr. Angel Ernersto 
Alvarado Trigoso.   
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 
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N.° 015 llevada a cabo el día lunes 09 de agosto de 2021, aprobó el siguiente: 
ACUERDO REGIONAL: N.° 092-2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – 
AUTORIZAR en comisión de servicio para realizar acciones de fiscalización a la 
consejera regional por la provincia de Utcubamba Abog. MERLY ENITH MEGO TORRES 
y al equipo técnico conformado por el Ing. RUPERTO RUIZ CABRERA y el Sr. ÁNGEL 
ERNESTO ALVARADO TRIGOSO – conductor del vehículo asignado al Consejo Regional, 
para viajar y visitar IN SITU las diversas obras que se viene ejecutando en su provincia, 
el cual será mencionado en el informe que será presentado y sustentado en la Sesión de 
Consejo Regional. 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. 
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes, levanta la 
Sesión Ordinaria, siendo aproximadamente la 12:44 minutos de la tarde del día lunes 09 
de agosto del año dos mil veintiuno, pasando a firmar todos los presentes en señal de 
conformidad. 
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