
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO REGIONAL AMAZONAS 
N.º 017 DE FECHA 06-09-2021. 

Siendo las 10:05 minutos de la mañana del día lunes 06 de setiembre del año 2021, se llevó a cabo la 
Sesión Ordinaria de manera virtual, conectados todos los asistentes al link del aplicativo ZOOM desde 
sus domicilios cada uno de los consejeros regionales, debido a la prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional dispuesto por el gobierno central por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación 
a consecuencia del covid-19 y, en cumplimiento a lo dispuesto en el literal f) del artículo 70° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas, aprobado con Ordenanza Regional N.° 452-
2019-GRA/CR-SE, modificado con Ordenanza Regional N.° 006-2020-GRA/CR-SE; con la asistencia de 
los consejeros integrantes del Consejo Regional Amazonas, conformado por: 
 

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

10. Tec. Enf. Dinenson PETSA IJISAN, consejero regional - provincia de Condorcanqui. 
 

La Sesión se dio inicio previa verificación del quorum reglamentario y el saludo cordial del consejero 
delegado a todos los presentes; seguidamente propone aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N.° 016 
realizada el día viernes 27 de agosto del año 2021, el cual ha sido consensuada previamente en los 
correos electrónicos de cada consejero y al no haber ninguna observación a la misma, acordaron aprobar 
por unanimidad y firmar cada uno como señal de conformidad. 
 

ESTACIÓN DE ÓRDEN DEL DÍA 
DEBATE Y APROBACIÓN. 

 

1. El Informe N.° 003-20-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CODEPIPPCTICTyDP-CR, de fecha 02 
de setiembre de 2021, suscrito por los miembros de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, 
Promoción de Inversiones Públicas, Privadas, Cooperación Técnica Internacional, Cultura, Turismo y 
Defensa del Patrimonio del Consejo Regional de Amazonas, mediante el cual propone al Pleno del 
Consejo Regional la “APROBAR Y AUTORIZAR AL GOBERNADOR REGIONAL PARA LA SUSCRIPCION DE 
CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS Y AGRORURAL”.  
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BONGARÁ, Ing. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. – Buenos días, este documento se ha derivado a la comisión de Desarrollo 
Economico, como se mencionó en la sesión anterior este expediente ya cuenta con opinión legal y 
técnica, solo faltaba darle la formalidad del caso y emitir el siguiente acuerdo para lo cual pido el apoyo 
de Ester, el informe no lo tengo en físico. 
 

 INTERVENCIÓN DE LA Srta. SECRETARIA, ESTHER YOPLAC BAZÁN. – Buenos días, señores 
consejeros el informe N.° 003 de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de 
Inversiones Públicas, Privadas y Cooperación Técnica Internacional, Cultura, Turismo y 
Defensa del Patrimonio, Ha realizado una reunion entre los tres consejeros, se han revisado toda la 
documentación que cuenta el expediente que son: el informe técnico, informe legal. 
CONCLUSIONES: La Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones Públicas, 
Privadas y Cooperación Técnica Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del Patrimonio, conformada 
por el Ing. Jorge Luis Yomona Hidalgo-presidente de Comisión y consejero Regional por la 
Provincia de Bongará, Mag. Perpetuo Santillán Tuesta-Secretario de la Comisión y Consejero 
Regional por la provincia de Rodríguez de Mendoza y Sr. Leandro Calvo Nantip-miembro de 
la comisión y consejero Regional de la Provincia de Condorcanqui; en virtud a la reunión 
sostenida y en atención a los antecedentes y análisis de los hechos de la documentación existente en el 
citado expediente; acordamos Aprobar y Autorizar al Gobernador  Regional de Amazonas Ing. Oscar 
Ramiro Altamirano Quispe la Suscripción de Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre 
el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y AGRORURAL  para la Adquisición de 3038 sacos de 50 Kg. de 
Guano de Isla para la Propuesta Productiva “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 Rodríguez de Mendoza”. 
RECOMENDACIÓN: Por lo expuesto en los análisis de los hechos y conclusión; la Comisión Ordinaria 
de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones públicas, Privadas y Cooperación Técnica 
Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del Patrimonio, recomienda Aprobar y Autorizar al Gobernador 
Regional de Amazonas Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe la Suscripción de Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS Y AGRORURAL para la 
Adquisición de 3038 sacos de 50 Kg. de Guano de Isla, para la Propuesta Productiva “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 Rodríguez de Mendoza” mediante Acuerdo de Consejo Regional. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa 
de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 017 llevada a cabo el día lunes 06 de 
setiembre de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 103-2021-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 003-20-2021-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CODEPIPPCTICTyDP-CR, de fecha 02 de setiembre de 2021, suscrito por los miembros de 
la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones Públicas, Privadas, 
Cooperación Técnica Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del Patrimonio del Consejo Regional. 
Artículo Segundo. – AUTORIZAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS CON AGRORURAL, con 
el objetivo de adquirir 3,038 sacos de guano de la isla, para cumplir con la ejecución del Plan de Negocio 
“Mejoramiento de la Cadena Productiva del Café mediante el Incremento de la Productividad, Calidad, 
la Exportación y Posicionamiento de Marca, en la Cooperativa Agraria Cafetalera Alta Montaña, Provincia 
de Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas”. Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador 
Regional de Amazonas con el presente Acuerdo Regional para que inicie las acciones administrativas 
que corresponda hasta el logro del objetivo plasmado en la Cláusula Cuarta del Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional. Artículo Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario 
encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites 
administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  

2. El Dictamen N.° 003-2021-G. R. AMAZONAS/CODEPIPPCTICTyDP-CR, de fecha 03 de setiembre, suscrito 
por los miembros de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones Públicas, 
Privadas, Cooperación Técnica Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del Patrimonio del Consejo 
Regional de Amazonas, que propone al pleno del Consejo Regional: “CREAR EL FONDO DE DESARROLLO 
AMAZONICO PARA LA REGION AMAZONAS – FONDESAM - AMAZONAS”. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BONGARÁ, Ing. JORGE 
LUIS YOMONA HIDALGO. – Este documento se ha derivado a la comisión de Desarrollo Economico, 
como se mencionó en la sesión anterior este expediente ya cuenta con opinión legal y técnica, solo 
faltaba darle la formalidad del caso y emitir el siguiente acuerdo para lo cual pido el apoyo de Ester, el 
informe no lo tengo en físico. 
 

 INTERVENCIÓN DE LA Srta. SECRETARIA, ESTHER YOPLAC BAZÁN. – Después de realizar las 
reuniones de trabajo, de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones 
Públicas, Privadas, Cooperación Técnica Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del Patrimonio de la 
Región Amazonas, con el Gerente de Desarrollo Economico, a podido realizar su Dictamen en el cual 
proponen: CREAR el FONDO DE DESARROLLO AMAZÓNICO para la región Amazonas – FONDESAM – 
AMAZONAS, teniendo en cuenta el sustento técnico  suscrito por el gerente regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, también el expediente cuenta con informe técnico; en el 
manifiesta la importancia para poner en operación al FONDESAM, llegando a la siguientes conclusiones: 
CONCLUSIONES: 1. Para cumplir efectivamente su rol, los gobiernos regionales fomentan el desarrollo 
regional integral y sostenible, se ve limitado por la asignación de recursos desde los programas 
presupuestales dirigidos por sectores del nivel nacional de gobierno y diseñados sectorialmente y fuera 
de la perspectiva integral. 2. El FONDESAM Amazonas puede servir para integrar los diferentes fondos 
que recibe el Pliego para aprovechar las ventajas de esa integración y las ventajas del modelo de gestión 
a través de un FIDEICOMISO. 3. A través del FIDEICOMISO se asegura que los planes y proyectos 
previstos a ejecutar con los fondos que gestiona, cuenten con el financiamiento previsto, ya que bajo 
esta modalidad los fondos son inembargables y no pueden ser asignados a otros fines, pudiendo 
trascender periodos de gobierno y así servir para financiar proyectos de largo plazo.  
RECOMENDACIONES. Estando a lo expuesto en la fundamentación de motivos y conclusión, la la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones Públicas, Privadas, Cooperación 
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Técnica Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del Patrimonio de la Región Amazonas, eleva al Pleno 
de Consejo Regional la siguiente propuesta: Artículo Primero. –  CREAR el FONDO DE 
DESARROLLO AMAZÓNICO para la región Amazonas – FONDESAM – AMAZONAS, el cual será el 
instrumento financiero al que será trasferido todos los fondos que le correspondan en el marco de sus 
competencias atribuidas por la Ley N.° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, así como la Ley 
N.° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo Segundo.- El FONDESAM AMAZONAS, se 
crea sobre el Fideicomiso a ser constituido de conformidad con lo señalado en el numeral 4.3 del artículo 
4° de la Ley N.° 308896 – Ley que promueve la Inversión y Desarrollo de la Regiones amazónicas, 
debiendo estipular en el contrato de fideicomiso, que el Gobierno Regional Amazonas, actúa como 
FIDEICOMITENTE y que, en caso se apruebe una o más subcuentas, éstas se constituirán de 
conformidad con sus respectivas normas de administración y uso, dicha autorización debe darse 
mediante Ordenanza Regional. Artículo Tercero. - Deróguese la Ordenanza Regional N.° 259-GRA/CR, 
Ordenanza que crea el FONDESAM AMAZONAS, por haberse derogado por el Decreto Legislativo N.° 
978. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, Ing. 
MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS. – En este caso sugiero que se llame al Gerente 
Regional de Presupuesto, para que especifique, en que cuenta se va guardar, cual va ser el 
procedimiento de las partes, nos diga de donde va guardar el dinero las partes que están interesadas,, 
para mi está claro, pero tanto la opinión legal y técnica utilizan términos que no se entienden, entonces 
en ese aspecto, los funcionarios que están a cargo de la presentación de documento, de repente si hay 
dudas Consejero Perpetuo puede llamar al gerente de Presupuesto y planeamiento, que se conecte un 
ratito para que nos explique mucho más detallado, para que va ser este FIDECOIMISO, de donde va 
salir el dinero, cuáles son los proyectos que están considerados  o si se va planificar nuevos proyectos, 
y porque otros proyecto, si habría, dado que ya no  hay más agenda. 
 

 INTERVENCIÓN DEL Ing. CESAR TORRES. - Buenas tardes señores consejeros, vengo trabajando 
con el gobiernos regionales desde el año 2001, con el sector San Martín y después con gobiernos 
regionales, cuando hemos visto la descentralización presupuestal a través de programas y se orientó los 
presupuestales a través  de programas presupuestales  y fondos concursables que se había amarrado 
las manos a los en gobiernos regionales porque en cada programa presupuestal, lo maneja un sector, 
los gobiernos regionales tienen la responsabilidad de hacer desarrollo territorial, es decir combinando 
diversos sectores, que lo hace los gobiernos regionales con la gerencia de desarrollo económico, 
entonces FONDESAN es un fondo y atender oportunamente los proyectos, en ese momento existe la 
posibilidad, cuando se emitió el decreto legislativo Ley 978, ver convertir que era la esencia FONDESAN, 
pero en el 2010, 2011. En Ucayali, el colegio de economistas presento una demanda de 
constitucionalidad que por el procedimiento del decreto legislativo el tribunal les dio la razón, se creó el 
FONDESAN San Martin y DE Ucayali. La oportunidad para agrupar estos fondos en el FONDESAN es 
oportuna y además podríamos agrupar otros grupos como por ejemplo FONCOR que también va venir 
de una manera para gestionarlo, además hay tres modalidades que se han usado para gestionar estos 
fondos que nos permiten inclusive aumentar más recursos. El FONDESAN de convierte en una 
herramienta importante para que los gobiernos regionales tengan una descarga de distribución de 
manera transparente, porque las comisiones de gestión de los fondos, otra ventaja que estos fondos en 
un FIDECOMISOS son inembargables, no pueden cambiar su objeto, y tienen la supervisión de la 
superintendencia de banca y seguros más la supervisión de la contraloría, una estructura de gestión 
muy segura, transparente que se daría confianza inclusive pueden recibir aportes del sector privado, por 
eso es importante el FONDESAN, sobre todo ahora que tenemos en el gobierno nacional una pre 
disposición para transferir programas presupuestales, 16 programas que están gestionando como 
transferirlos para darle más autonomía a los gobiernos regionales.  
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa 
de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 017 llevada a cabo el día lunes 06 de 
setiembre de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: ACUERDO REGIONAL: N.º 104-
2021-GRA/CR-SO. Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Dictamen N.° 003-2021-
G. R. AMAZONAS/CODEPIPPCTICTyDP-CR, de fecha 03 de setiembre, suscrito por los miembros de la 
Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico, Promoción de Inversiones Públicas, Privadas, Cooperación 
Técnica Internacional, Cultura, Turismo y Defensa del Patrimonio del Consejo Regional de Amazonas 
que propone: “CREAR EL FONDO DE DESARROLLO AMAZONICO PARA LA REGION AMAZONAS – 
FONDESAM - AMAZONAS”. Artículo Segundo. – CREAR mediante Ordenanza Regional el FONDO DE 
DESARROLLO AMAZÓNICO para la región Amazonas – FONDESAM – AMAZONAS, el cual será 
el instrumento financiero al que será trasferido todos los fondos que le correspondan en el marco de sus 
competencias atribuidas por la Ley N.° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, así como la Ley 
N.° 27867 – Ley orgánica de Gobiernos Regionales. Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador 
Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro ALTAMIRANO QUISPE, para que DISPONGA a los funcionarios 



competentes, la implementación del presente Acuerdo Regional previa suscripción de la Ordenanza 
Regional que aprueba: “CREAR EL FONDO DE DESARROLLO AMAZONICO PARA LA REGION AMAZONAS 
– FONDESAM - AMAZONAS”. Artículo Cuarto. – DISPONER que, por intermedio del funcionario 
encargado de la Oficina de la Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites 
administrativos para su publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.). Artículo Quinto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del 
trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  

3. El Pedido de fecha 03 de setiembre de 2021, suscrito por el consejero regional por la provincia de 
Chachapoyas Ing. Mario Y. Torrejon Arellanos, mediante el cual se dirige al pleno del Consejo Regional 
y solicita la autorizacion para fiscalizar la siguiente obra: 1. “MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN 
EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENA, DISTRITO DE LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, 
REGION AMAZONAS”, asi mismo, para realizar visita de campo en la localidad de Quiminguichu, distrito 
de Leymebamba para la “FORMULACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL CAMINO VECINAL DE 
QUIMINGUICHU – VALLE DE LOS CHILCHOS”. 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, Ing. 
MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS. - Ya estamos en la parte final de la obra del Mercado 
de Yerbabuena, se ha hecho informes anteriores, entonces el día de mañana vamos a estar en la obra 
también hay una reunión que se está solicitando el alcalde provincial juntamente con varias autoridades, 
para ver este proyecto del valle Chilchos- Leymebamba,  por lo que; solicito el uso de la camioneta para 
realizar visita in situ al Mercado de Yerbabuena, así mismo al Ingeniero José Carlos Aguilar 
Roldan, y de ser factible solicitaria que el Ing. Macario nos acompañe, asi mismo el Sr. Ángel Ernesto 
Alvarado Trigoso, chofer de la unidad Móvil Asignada al consejo regional. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa 
de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 017 llevada a cabo el día lunes 06 de 
setiembre de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 105-2021-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – AUTORIZAR en comisión de servicio para realizar acciones de fiscalización para 
el día 07 de setiembre del año en curso a los consejeros regionales por la provincia de Chachapoyas 
y Luya respectivamente. Ing. MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS y Ing. SEGUNDO MACARIO 
BRAVO ZORRILLA, así como al equipo técnico encabezado por el Ing. JOSÉ CARLOS AGUILAR ROLDAN 
y el Sr. ÁNGEL ERNESTO ALVARADO TRIGOSO – conductor del vehículo asignado al Consejo Regional, 
para viajar y visitar IN SITU la siguiente Obra:  
1. “MEJORAMIENTO DE AREAS FERIALES EN EL CENTRO POBLADO DE YERBABUENA, DISTRITO DE 

LA JALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS”. 
2. “VISITA DE CAMPO EN LA LOCALIDAD DE QUIMINGUICHU, DISTRITO DE YERBABUENA” para la 

formalización de los Estudios definitivos del Camino Vecinal de Quiminguichu, Valle de los Chilchos. 
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. 

4. El Oficio N.° 766-2021-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 03 de setiembre de 2021, suscrito por el Ing. 
Oscar Ramiro Altamirano Quispe – Gobernador Regional Amazonas, mediante el cual se dirige al 
consejero delegado y le hace llegar un expediente relacionado con la exoneracion de pagos por emision 
de certificados de posesion,  a las personas con predios ubicados en la Linea de Conduccion del Proyecto 
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SEVIDAS DE LA CIUDAD DE BAGUA 
GRANDE”. 
 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, Abg. 
MERLY ENITH MEGO TORRES. – A mi me sorprende, que recién soliciten la exoneración de la emisión 
de los certificados de posición, porque en reiteradas oportunidades nos han dicho que la empresa está 
asumiendo el saneamiento físico legal de los terrenos, para los terrenos de la planta de tratamiento de 
agua para Bagua Grande, hemos tenido algunas reuniones nos han dicho que ya están entregables, que 
ya está todo listo, todo saneado, justamente cuando todo está ok el expediente, sale esto de los 
certificados, de posición porque…, se supone que el Sr. Milecio Vallejos forma parte de la comisión y eso 
le corresponde a la empresa hacerlo, es la empresa quien va asumir el saneamiento físico legal, en esta 
oportunidad se asume que ya hicieron contratos y para suscribir un contrato también se asume que ya 
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tenían todo saneado con todo los certificados de posición o  contrato de compra venta, porqué nos 
dijeron a nosotros que ya está avanzando con el saneamiento físico legal de los predios y cuando recién 
van entregar los certificados de posición, concuerdo con la petición de los demás colegas consejeros que 
debe pasar a una comisión para sea evaluado este expediente y posteriormente presente el informe 
ante el pleno en una próxima sesión de Consejo Regional. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa 
de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 017 llevada a cabo el día lunes 06 de 
setiembre de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 106-2021-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – DERIVAR el Oficio N.° 766-2021-G.R. AMAZONAS/GR con todo sus actuados que 
contiene 177 folios a la Comisión Ordinaria de Constitución, Normas, Asuntos Legales y 
Descentralización del Consejo Regional de Amazonas que preside la consejera regional por la 
provincia de Utcubamba Abog. MERLY ENITH MEGO TORRES para su evaluación y la posterior entrega 
del Informe y/o dictamen en una próxima sesión de Consejo Regional, en el plazo establecido en el 
Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas. Artículo Segundo. – NOTIFICAR con el 
presente Acuerdo Regional a la presidenta y de más miembros de la Comisión Ordinaria señala 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.regionamazonas.gob.pe). 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.° 028-2021-G.R. AMAZONAS/CR-B-MLZM de fecha 06 de setiembre de 2021, mediante el cual 
la consejera regional Milagritos Liliana Zurita Mejía, regulariza su pedido hecho oralmente en la Estación 
de Pedidos en la Sesión Ordianria realizada el día lunes 06 de setiembre del año en curso, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 92° del Reglamento Interno del Consejo Regional que 
establece: “Los consejeros regionales podrán presentar los pedidos por escrito a través de la 
secretaría del Consejo Regional; así mismo, podrán hecerlo en forma oral durante la 
presente estación y regularizar dentro de los tres (03) días posteriores a la sesión, sin el 
cual no se dará trámite”. 
 

 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BAGUA, Mg. 
MILAGRITOS LILIANA ZURITA MEJÍA. – Solicito que para la próxima sesión pueda estar presente 
el GERENTE DE PLANEAMIENTO, para hacerle algunas preguntas, por ejemplo, me preocupación es; el 
año 2021, nuestro uso PIA fue de algo de S/.268.000.000.00 soles, pero para el 2022 de acuerdo a la 
información que está en el sistema, es S/ 248.000.000.00 soles, al contrario, otras regiones les han 
aumentado su presupuesto de inversión. entonces me gustaría una explicación por parte de la gerencia 
de planeamiento, pedido que sera regularizado dentro del plazo establecido en el reglamento interno 
vigente. 
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa 
de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 017 llevada a cabo el día lunes 06 de 
setiembre de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 107-2021-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – INVITAR para la próxima Sesión Ordinaria de Consejo Regional fijada para el día 
viernes 24 de setiembre del año en curso a horas 11:00 de la mañana, al CPC. ROBERT WAGNER 
OCADIO ACOSTA – Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del 
Gobierno Regional Amazonas, con la finalidad de exponer ante el Pleno del Consejo Regional el AVANCE 
DE LA EJECUCIÓN PRESUOPUESTAL 2021. Artículo Segundo. – NOTIFICAR al Gerente Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial con el presente Acuerdo Regional para su 
conocimiento y programe oportunamente su asistencia a la Sesión Ordinaria indicada en el artículo 
primero. 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. 

6. El Informe N.° 007-2021-G.R. AMAZONAS/CR-MEMT de fecha 06 de setiembre de 2021, mediante el 
cual la consejera regional Merly Enith Mego Torres informa al pleno del Consejo Regional respecto a la 
Fiscalización de dos Obras que realizó en la provincia de Utcubamba 1) MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE 
COLLICATE Y CASERIOS, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN 
AMAZONAS” 2) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, 
LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA, UTCUBMABA, AMAZONAS”, Informe que 
fue admitida e incluida a la agenda de la sesión de hoy para ser sustentada por la consejra y el equipo 
técnico para su posterior aprobación o no del referido documento. 
 

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


 INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA REGIONAL DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA, Abg. 
MERLY ENITH MEGO. - Obras que se fiscalizo son las siguientes, doy el pase al Ing. Ruperto para que 
sustente, y luego paso con las recomendaciones del informe: 

• “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
LETRINIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE COLLICATE Y CASERÍOS, DISTRITO DE BAGUA 
GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION AMAZONAS, con CUI: 2339134. 

•  “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, 
LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N° 
2337846. 

OBSERVACIONES: Como resultado de la fiscalización de las obras mencionadas son las siguientes: 
1. En la OBRA: “MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
Y LETRINIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE COLLICATE Y CASERÍOS, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, 
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI: 2339134, el 02 de setiembre de 2021 no 
se localizó al Ing. RICHARD DANY MONTEZA SÁNCHEZ, jefe de Supervisión, transgrediendo el artículo 
187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 
244-2018-EF, que establece: 
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 y asimismo está vulnerando algunos puntos de los numerales 9.1. 
OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR y 9.2. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN, de la 
CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN del 
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N.° 003-2021-G.R. AMAZONAS/GSRU/G. 
2. En la fiscalización de la OBRA “MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y LETRINIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE COLLICATE Y CASERÍOS, 
DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI: 
2339134, se pudo evaluar que en la vivienda N.° 621 del señor SANTIAGO BENAVIDES CHÁVEZ del 
caserío Campo Alegre, se pudo constatar que en los servicio de agua de la letrina no existía agua y 
manifestó también que en otras letrinas sucedía lo mismo, sobre estas presuntas observaciones se 
solicitó al Ing. Residente y Contratista de la obra que de inmediato dispongan la verificación de todos 
los servicios del sistema de agua del caserío Campo Alegre, hasta obtener la solución del servicio de 
dicho caserío del distrito de Bagua Grande, provincia de Utcubamba.  

3. En el expediente técnico de la OBRA “MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE COLLICATE Y CASERÍOS, 
DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI: 
2339134, no se ha considerado la atención con el servicio de agua y desagüe de siete (7) viviendas 
en el sector nuevo Collicate, siendo indispensable que estas familias cuenten con este servicio, 
quienes han solicitado que sean atendidos con este servicio del caserío de Santa Rosa, pero es el 
caso que los pobladores de este caserío de Santa Rosa no quieren proporcionarles el servicio de agua 
y desagüe; por tal motivo se solicita a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, solucione este servicio 
a las siete (7) viviendas de Nuevo Collicate en forma urgente e informe al Consejo Regional de las 
acciones realizadas. 

4. En la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, 
LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 
2337846, la Empresa contratista “CONSORCIO ROCALY”, está debiendo a los obreros  que están 
trabajando en la obra, una cantidad a ese día era de cuarenta y cinco (45) días, a pesar que la 
Entidad, en este caso la Gerencia Sub Regional Utcubamba, ha cancelado al contratista el diez por 
ciento (10%) del adelanto directo y valorizaciones correspondientes.  

5. En la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, 
LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 
2337846, no se localizó el expediente técnico. 

6. En la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, 
LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 
2337846, no se localizó el original del cuaderno de obra. 

7. En la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, 
LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 
2337846, no se localizó en la obra, al personal que designó “EL CONTRATISTA”:  
01 Residente de obra Ing. ALBERTO CESPEDES GUERRERO. 
02 Especialista en Seguridad y Medio Ambiente Ing. JONH ROBERTH YOMONA MORALES, situación 

que está vulnerado el numeral 26.4 de la CLAUSULA  VIGÉSIMO SEXTA: PERSONAL DEL 
CONTRATISTA, de CONTRATO DE GERENCIA SUB REGIONAL N.° 002-2021-G.R. 



AMAZONAS/GSRU/G y asimismo transgrede el numeral 2  de la CLAUSULA DECIMA SEXTA: 
OTRAS PENALIDADES del CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N.° 002-2021-G.R. 
AMAZONAS/GSRU/G, que considera: En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituida, en este caso; se 
aplicará la penalidad de UNA (1) UIT por cada día de ausencia del personal, según informe del 
Supervisor.  

8. En la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, 
LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 
2337846, no se localizó en obra el personal clave que designó “EL CONSULTOR”: 
01 Jefe de Supervisión ING. GILMER WILLIAM DELGADO GONZALES. 
02 especialista en Seguridad y Medio Ambiente ING. MANUEL DIAZ CORONADO. 

9. En la ejecución de los trabajos de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA 
DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-
UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846; los trabajos de concreto se están ejecutados con muchas 
deficiencias técnicas y constructivas, por no existir coincidencia  de las medidas de la sección 
trapezoidal trabajado en  campo, con la sección trapezoidal establecido en los planos del expediente 
técnico aprobado; inexistencia de radios, curvas construidas muy deficientes, en las zonas rectas los 
canales están desalineados, entre otras deficiencias técnicas y constructivas y por lo tanto; lo 
ejecutado en el campo, es diferente a los planos del expediente técnico aprobado; estas deficiencias 
constructivas existentes, son causadas tanto por la Empresa “CONSORCIO ROCALY”, por no estar en 
obra dirigiendo los trabajos en forma técnica y eficiente y por otro lado, del consultor “CONSORCIO 
SUPERVISOR MACODEC&RGB”, presuntamente por no permanecer en la obra, con la finalidad de 
supervisar los trabajos de la obra, para que se ejecuten en coherencia con los planos del expediente 
técnico aprobado, por lo tanto; estos trabajos deficientes deben ser corregidas y solucionados 
técnicamente, para el bienestar de la Entidad, en este caso de la Gerencia Sub Regional Utcubamba 
como Unidad Ejecutora del Gobierno Regional Amazonas. 

10. En el expediente técnico de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA 
DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-
UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846, no están considerados los pases peatonales, los cuales 
sirven para que puedan pasar las personas propietarias de sus viviendas o terrenos de cultivo; en tal 
razón se debe dar solución inmediata con la atención de los pases peatonales, a través de la Gerencia 
Sub Regional Utcubamba. 

11. En el expediente técnico de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA 
DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-
UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846, Meta: CANAL PRINCIPAL ROCALY Y CANAL LATERAL 
LAS HUABAS, en el km. 0+800 Aproximadamente, el terreno existente presenta un suelo suelto y a 
ambos costados taludes naturales también los suelos son sueltos, en una longitud aproximada de 
doscientos (200) metros de longitud, en la cual está considerada la construcción del canal con 
concreto armado de f¨c=175 kg/cm2 y/o f´c=210 kg/cm2, en donde el concreto no va ser duradero 
por las mismas características del suelo expuestas y por lo tanto se debe considerar en esta longitud 
de 200 metros lineales tubería de 8” HP, con la finalidad que los trabajos en esta zona sean eficientes 
y duraderos, para el bienestar de los usuarios de la zona. 

12. En el expediente técnico de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA 
DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-
UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846, no ha sido considerada el mejoramiento de la captación 
ubicada en la margen izquierda aguas debajo de la quebrada PIATANA, la cual actualmente solo está 
rodeada de piedras, raíces de árboles de la zona, plástico y otros materiales propios de la zona, para 
desviar el agua hacia el canal principal que sirve como alimentador de agua, para los canales; Rocaly, 
laterales las Huabas y Piurita, los cuales están diseñados para trasladar 100 litros/segundo, 
equivalente 0.100m3/segundo;  actualmente estos canales no cuentan con este caudal de diseño; 
por lo tanto la Gerencia Sub Regional Utcubamba, para cumplir con el objetivo deberá disponer en 
forma inmediata una obra complementaria o IOARR de inversión pública con el objeto de mejorar la 
captación ubicada en la quebrada PIATANA y así cumplir con el objetivo de contar con los 100 
litros/segundo en los canales que se están ejecutando con el mejoramiento y además con este caudal, 
también servirá para abastecer al reservorio existente de 24,000m3, para descargar a dos (2) canales 
de riego de capacidades de 250 y 160 litros/Segundo, para regar más 380 hectáreas de terreno, para 
beneficiar a más de 9,100 habitantes del distrito de Cumba. 

RECOMENDACIONES: De acuerdo a la naturaleza de las observaciones determinadas en el presente 
informe de las dos (02) obras, se considera pertinente formular las recomendaciones siguientes: 
AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS. 
Según sus atribuciones disponga: 



1. Que, la Gerencia General Regional, comunique con urgencia a la Gerencia Sub Regional Utcubamba 
y ésta al CONSORCIO SUPERVISOR COLLICATE para que disponga la presencia en la OBRA 
“MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
LETRINIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE COLLICATE Y CASERÍOS, DISTRITO DE BAGUA 
GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI: 2339134, al ingeniero 
supervisor, para controlar los trabajos que ejecuta el contratista CONSORCIO SANEAMIENTO 
UTCUBAMBA, toda vez que la obra está en la última fase de terminación de ejecución de los trabajos. 

2. Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, 
para que dictamine al contratista CONSORCIO SANEAMIENTO UTCUBAMBA y  CONSORCIO 
SUPERVISOR COLLICATE de la OBRA “MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE COLLICATE Y CASERÍOS, 
DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI: 
2339134, dispongan al ingeniero residente e ingeniero supervisor la verificación inmediata de todos 
los servicios del sistema de agua del caserío Campo Alegre, hasta obtener la solución del servicio en 
funcionamiento total al cien por ciento (100%), con la finalidad que la población de dicho caserío 
estén satisfechos con el servicio de agua en sus respectivas viviendas. 

3. Que, la Gerencia General Regional, comunique con carácter de urgencia a la Gerencia Sub Regional 
Utcubamba, para que efectué coordinaciones con las autoridades y pobladores del caserío Santa 
Rosa, para solucionar la conexión del servicio de agua, con la finalidad de concederles de este servicio 
a las siete (7) viviendas de Nuevo Callicate, las cuales no han sido consideradas con el servicio de 
agua en el expediente técnico de la OBRA “MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y LETRINIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE COLLICATE Y CASERÍOS, 
DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS, con CUI: 2339134 
e informar al Consejo Regional de las acciones realizadas. 

4. Que, la Gerencia General Regional, con urgencia comunique a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, 
para que ésta dictamine a la Empresa “CONSORCIO ROCALY”, responsable de la ejecución de la  
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES 
LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846, proceda 
con la cancelación de las remuneraciones que está adeudando al personal obrero que están 
trabajando en la indicada obra, por el plazo de cuarenta y cinco (45) días a la fecha (03-SET-2021).  

5. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, para que 
dictamine a la Empresa CONSORCIO ROCALY y CONSORCIO SUPERVISOR MACODEC&RGB, 
responsables de la ejecución y supervisión de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE 
CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846, tener en obra una copia completa del 
expediente técnico aprobado por la Gerencia Sub Regional Utcubamba. 

6. Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, 
para que comunique a la Empresa CONSORCIO ROCALY y CONSORCIO SUPERVISOR 
MACODEC&RGB, responsables de la ejecución y supervisión de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y 
PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846, para que dispongan la 
permanencia en obra, el original del cuaderno de obra. 

7. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, para que ésta, 
notifique al Supervisor de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE 
RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-
UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846, para que mediante informe aplique la penalidad 
comprendida. 

8. Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, 
para que a través de la Unidad Ejecutora de Inversiones-GSRU de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y 
PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846, mediante informe 
aplique la penalidad. 

9. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, para 
dictaminar a la Empresa CONSORCIO ROCALY y CONSORCIO SUPERVISOR MADEC&RGB, 
responsables de la ejecución y supervisión de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE 
CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846; dispongan al ingeniero residente e ingeniero 
supervisor, la subsanación de las deficiencias de los trabajos ejecutados en los canales de la obra, 
en concordancia con los planos del expediente técnico aprobado y a partir de hoy en adelante, en la 
ejecución de los trabajos exigir la permanencia en obra de dichos profesionales, con la finalidad que 
los trabajos realizados sean de calidad, en concordancia con los planos del expediente técnico.  



10. Que, la Gerencia General Regional, haga de conocimiento a la Gerencia Sub Regional 
Utcubamba, para que a través de obra complementaria (adicional) considere la construcción de los 
pases peatonales, ya que éstos no han sido considerados en el expediente técnico de la OBRA 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES 
LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846. 

11. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, para que 
dictamine a la Empresa CONSORCIO ROCALY y al CONSORCIO SUPERVISOR MACODEC&RGB, 
responsables de la ejecución y supervisión de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE 
CUMBA-UTCUBAMBA-AMAZONAS, CUI N.° 2337846, Meta: CANAL PRINCIPAL ROCALY Y CANAL 
LATERAL LAS HUABAS, en el km 0+800 aproximado, evalúen técnicamente, la procedencia de la 
construcción del canal con f´c=175 Kg/cm2 y/o f´c=210 Kg/cm2, caso contrario a través de 
adicionales y deductivos considerar los trabajos de entubado en una longitud de 200 metros 
aproximado con tubería hp de 8” respectivamente. 

12. Que, la Gerencia General Regional, comunique a la Gerencia Sub Regional Utcubamba, para que 
considere el mejoramiento de la captación PIATANA, meta que no ha sido considerada en el 
expediente técnico de la OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO 
DEL CANAL ROCALY, LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA-UTCUBAMBA-
AMAZONAS, CUI N.° 2337846 y que requiere su intervención urgente, ya que actualmente está 
supeditada a ser erosionada por las aguas de dicha quebrada en sus máximas avenidas, quedando 
el  canal principal y los canales Rocaly, Laterales las Huabas y Piurita sin el abastecimiento del agua, 
incumpliendo con el objetivo del diseño para trasladar la capacidad de 100 litros/segundo; por lo 
tanto la Gerencia Sub Regional Utcubamba, para cumplir con el objetivo deberá disponer de un 
crédito presupuestario (obra complementaria y/o IOARR de inversión pública) para el mejoramiento 
de la captación PIATANA y así cumplir en forma permanente con el objetivo de contar con el 
abastecimiento de agua, para los canales que se están ejecutando y además servirá para abastecer 
al reservorio existente de 24,000m3, el cual realizará las descargas a dos (2) canales de riego de 
capacidades de 250 y 160 litros/Segundo, para regar más 380 hectáreas de terreno, para beneficiar 
a más de 9,100 habitantes del distrito de Cumba. 

 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI, Tec. 
Enf. DINENSON PETSA IJISAN. - Quiero invocar ahi, que siempre diciendo que no se encuentramos: 
Ingeniero supervisor, el cuaderno de obra, las observaciones que siempre planteamos, cuando se va 
sancionar.  
El Consejo Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa 
de lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria virtual N.° 017 llevada a cabo el día lunes 06 de 
setiembre de 2021, aprobó el siguiente: ACUERDO REGIONAL: N.º 108-2021-GRA/CR-SO. 
Artículo Primero. – APROBAR en todo su extremo el Informe N.° 007-2021-G.R. AMAZONAS/CR-
MEMT de fecha 06 de setiembre de 2021, mediante el cual la consejera regional Merly Enith Mego 
Torres, quien informa respecto a los resultados de la fiscalización que realizó IN SITU a las siguientes 
Obras:  

1) “MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
LETRINIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE COLLICATE Y CASERIOS, DISTRITO DE BAGUA 
GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS”. 

2) “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ROCALY, 
LATERALES LAS HUABAS Y PIURITA, DISTRITO DE CUMBA, UTCUBMABA, 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 doce (12) 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.  
 

INFORMES Y PEDIDOS 
 

 INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, Ing. 
MARIO YLDEFONSO TORREJÓN ARELLANOS. -  Para informar, nosotros como comisión de 
infraestructura juntamente con el Ing. Aguilar, hemos visitado la Obra: Chachapoyas Aeropuerto, el 
mismo que tambien esta en su fase final, sin embargo; han sucedido algunas acciones que les voy a 
informar, hay un problema de un terreno que esta ubicada en la subida al aeropuerto al costado del 
Pozo Yanayacu, ahí tenemos una huerta que esta con un profundidad de 5 metros que no ha sido 

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


considerado en el saneamiento físico legal, entonces ahí hay un aspecto también que debe haber 
responsabilidad, esta carretera tiene mas o menos 6 km y estamos hablando más allá del km 5, casi al 
llegar a la misma ciudad, la empresa ha hecho una intervención con la maquinaria, excavado un 
promedio de 5 metros de profundidad por 30 metros de largo, en ese momento ha existido una 
intervención judicial y lo ha paralizado la obra, ahí hay un problema judicial, como estamos cerca y 
estamos ahí, ya se ha coordinado con la empresa, para que no paralice la obra, si no continuar en otros 
puntos, se puede apreciar que hay un aprovechamiento con conocimiento de algunas personas, porque 
la dueña de este terreno, en el 2019 recién lo ha registrado en registros públicos, con los planos de 
catástro de la municipalidad y esto está en una curva, sin embargo este terreno la municipalidad lo ha 
tomado como si sería lineal, esto ha generado 2 cosas, 1 de que la intervención que ha tenido la empresa 
en el terreno es de 90 m2 y la señora cuando ha hecho la denuncia está pidiendo que lo cancelen 1500 
soles por m2, y con las conversaciones que se ha tenido ha bajado a mil soles, pero no hablamos de los 
90 m2, ella quiere que le compren los 2.000 m2, ahí he conversado con PROAMAZONAS, porque también 
tiene responsabilidad, como no darse cuenta de este terreno, por otro lado la señora ha dejado la 
continuación del proyecto por varios años y justo cuando llega a su terreno hace la denuncia. Esto no 
está bien, esto genera problemas y retrasos más con las lluvias que se han adelantado a nivel regional, 
al haber una excavación va haber problemas de filtración, como tienen un poste de luz ahí puede caerse, 
los mismos postes que son muy antiguos se puede caer por encima de la casa, hay un problema 
eminente de emergencia, por ejemplo, he estado ahí el día viernes, justamente hemos hechos llamar a 
la empresa, porque tenemos que darle una alternativa porque el aspecto legal va demorar ahí, tiene que 
actuarse porque no se puede permitir por un aspecto particular se puede paralizar la obra, que es lo que 
sucede eventualmente más allá las investigaciones que lo voy a solicitar información a PROAMAZONAS, 
por qué han hecho esto; porque hay un tema económico, esto lo manifiesto con un informe, porque va 
tener consecuencias más adelante, y probablemente se necesite un acuerdo de consejo para que esta 
zona declare en emergencia si es que defesa civil no lo hace. 
Finalmente, el consejero delegado previo agradecimiento a los presentes, levanta la Sesión Ordinaria de 
Consejo Regional, siendo aproximadamente la 12:43 minutos de la tarde día lunes 06 de setiembre del 
año dos mil veintiuno, pasando a firmar todos los presentes en señal de conformidad. 
 


